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Discurso Nº 154 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Finalización ciclo académico Sede Este / 2018” 

Autoridades municipales, académicas, docentes, personal de apoyo, estudiantes, familiares. 

Bienvenidos al cierre del ciclo Académico 2018 sede Este UMaza. 

 

El proceso de Territorialización iniciado en el año 2010, llevó a la creación de la sede Este. Este 

gran logro fue por la interrelación entre Universidad y Gobiernos Locales en este caso puntual 

a las Intendencias de Junín y San Martín, las que han hecho posible la existencia de este gran 

Campus Universitario, verdadero orgullo para la provincia. A los Sres Intendentes y sus equipos 

agradecemos la generosidad de abrirnos las puertas para favorecer el desarrollo de la ES en el 

Este de Mendoza. 

 

La convergencia del Estado y las iniciativas Privadas son el único camino para dar respuesta a la 

expansión de la matrícula y a las demandas de innovación, ciencia y tecnología de la región. 

 

Es fundamental a través de este trabajo mancomunado asegurar la cobertura de las demandas 

del medio con una lógica de inclusión, asegurar la disminución de la discriminación, la atención 

de las minorías y la escucha y ampliación de todas las voces. 

 

Es preciso aceptar que la Educación Superior no solo es un bien público, sino que es un bien 

estratégico por su capacidad de transformar las realidades, en una lógica de desarrollo 

sustentable. Por ello la dicotomía estatal y privado ya no tiene razón de ser en el contexto 

socioeconómico de la región. Sin dudas, el estado no puede ser el único proveedor de 

educación universitaria, no solo por las actuales e importantes restricciones presupuestarias 

que son de público conocimiento, sino porque además , a lo largo de la historia, las mejoras en 

la productividad y la creatividad han sido potenciadas por la iniciativa privada. No existe 

educación ni salud gratuita, la pagamos todos a través de nuestros impuestos, por lo que la 

accesibilidad en definitiva en momento de graves crisis como la actual también se ve 

claramente limitada. 

 

Tenemos la convicción desde la gestión que la demanda de la educación superior y la 

relevancia de ofrecer oportunidades de acceso y permanencia a los jóvenes de diversos 

sectores sociales, con distintas expectativas e intereses, es un compromiso que convoca a 

todas las Universidades, tanto de gestión estatal como privadas, promoviendo siempre la 

calidad, la inclusión y la equidad educativa. 

 

Nuestra Universidad y sus sedes cumplen estos roles tan necesarios en la actualidad, el 

crecimiento sostenido de la sede Este es consecuencia directa de esta relación oferta – 

demanda, que el equipo directico y personal de apoyo junto a docentes han sabido capitalizar 

ampliamente, incluso con una oferta de carreras limitadas. 
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Reconocemos y felicitamos a quienes han dirigido la sede Este: Lic Cecilia Llaver quien tuvo la 

dura tarea de dar los primeros pasos que no fueron fáciles, al actual Director Lic. Fabián Musri, 

que supo potenciar y optimizar las fortalezas de la sede, a los Docentes que en algunos casos 

vienen desde la sede GM pero cada día con más Profesores de la zona lo cual se transforma 

también en una gran oferta de trabajo y posibilidades de crecimiento profesional. 

 

La sede Este en conjunto con su valioso personal de apoyo ha logrado conservar la calidad y 

excelencia académica que caracteriza a UMaza, intensificar las actividades solidarias verdadero 

ejemplo de RS, las competencias deportivas y la recreación son dignas de mencionar por la 

visibilidad que otorgan y que permiten la mejor utilización del tiempo libre de nuestros 

alumnos. 

 

Tenemos que crecer en ciencia y técnica al servicio de la comunidad, en el mayor desarrollo de 

la educación virtual y favorecer la capacitación y educación continua de los profesionales del 

progresista Este mendocino. 

 

Estudiantes que hoy cierran un ciclo agradezcan la gran oportunidad que les brindó sus 

familias, hoy presentes en este emotivo acto, a la sociedad en la que conviven de haber 

llegado a esta instancia de la Educación. 

 

Estudiantes sepan que queda muy corto camino para que sean profesionales, recórranlo lo 

más pronto que puedan, no pierdan tiempo, porque este no retorna y dense a sí mismos a sus 

docentes, familiares, directivos la gran satisfacción de recibir un título profesional. 

 

Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


