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Discurso Nº 161 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Biofarma-UMaza” 

Bienvenidos invitados especiales, autoridades académicas, docentes, investigadores, personal 

de apoyo y estudiantes. 

 

Hoy es uno de esos días de la vida institucional que no podemos ni debemos olvidar. 

 

La inauguración de este laboratorio de asociatividad entre Biopharma y UMaza se da en el 

marco de cambios paradigmáticos para la comunidad. Coincide con la puesta en marcha del 

ADE y su fusión con Bedelía. 

 

Agradecemos, valoramos y sobre todo admiramos profundamente a todos los que han hecho 

posible el cumplimiento de esta meta. Meta: que impactará no solo en las dimensiones 

académicas, de i+d, de servicios a terceros sino también en lo administrativo financiero y se 

incorpora a otro gran desafío las nuevas fuentes de financiamiento institucional en lo que 

estamos trabajando intensamente. 

 

Admiramos profundamente a los que trabajaron con ahínco, perseverancia y trabajaron 

silenciosamente en lo que se propusieron hacer realidad. 

 

Siempre habrá grandes acciones, mejores obras pero atrás de cada una de ellas estarán 

siempre las grandes personas. 

 

En este laboratorio de Farmacia, también perdura la historia de los que hicieron grande a la 

Universidad Juan Agustín Maza como es nuestra Vicerrectora emérita Dra. Ana Paganoto de 

Guisasola. 

 

Querido claustro: deseo que el significado de este sencillo acto se transforme en un hito 

histórico que implique un antes y un después en la vida de nuestra Universidad. 

 

Ahora a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora con el gran objetivo de ser los 

mejores con pasión y vocación de servicio. 

 

La asociatividad Biopharma UMaza es un ejemplo a seguir intramuros y tbien recordar que 

impacta hacia el afuera, teniendo en cuenta que hoy en día una de las instituciones que más 

influye en la vida común y ordinaria de la gente es la Universidad y en definitiva es lo que 

transforma vidas. 

 

El conocimiento aplicado a las ciencias y tecnologías y su real transferencia al medio protege la 

independencia económica y cultural de un país. Todos los logros requieren tiempo y el tiempo 
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a veces es la distancia más larga entre dos lugares por ello lo importante es recorrerlo sin 

pausa y con gran constancia. 

 

El aplauso final es para Todos los que he visto trabajar con intensidad pero por sobre todo con 

alegría y pasión de cumplir con lo solicitado. 

 

Gracias. 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


