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Distinguidas autoridades intendencia de Lavalle, padre........, decanos, secretario general 
secretarios académicos, personal de apoyo, docentes, alumnos, buenos días. 
 
En este día trascendental para la comunidad universitaria UMaza y me atrevo a decir de toda la 
sociedad del dto. de Lavalle se está colocando la piedra fundamental de la sede Norte UMaza, 
donde se ha comenzado a construir el Hospital de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ambientales. 
 
Tanto el equipo de Rectorado como el de gestión de la unidad académica en las personas del 
Dr. Duarte durante 15 años y ahora del Dr. Giambastini y el equipo de Decanato con 
Dra.Gianolini como S. Académica han visto y participado de un largo y difícil proceso que 
concluye hoy con este acto pero sobre todo con la concreción de esta unidad de Práctica 
Veterinaria, que si bien es una recomendación / observación desde CONEAU, es fundamental 
para nuestros docentes y estudiantes. Es por ello que en nuestra vocación de servicio 
permanente se ha hecho posible. La cantidad de obstáculos que hemos tenido que superar han 
sido muchos . 
 
La vida es una gran construcción, nada es mágico y todo implica un gran esfuerzo pero no 
descubriremos nuevas tierras hasta que no nos atrevemos a perder de vista la orilla durante 
algún tiempo o sea todo tiene sus riesgos y hay que aprender a asumirlos. 
 
Además, todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es 
la semilla, he aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan, en dónde estamos hoy 
como comunidad, sin dudas en los que creemos. 
 
La colocación de la piedra fundamental o primera piedra es un acto simbólico que celebra con el 
inicio de una obra especial por su relevancia para nuestra Universidad y para la sociedad en 
general. Es una obra o acción que pretende perpetuar para el futuro información acerca del 
momento en que comenzaron las actividades, quienes son los responsables y la razón de la 
misma. 
 
Dentro del proceso de territorialidad y territorialización iniciado en el 2010, se suma a las sedes 
Gran Mendoza, Valle de Uco y Este, la sede Norte, ya que si bien en la misma hemos iniciado la 
construcción de UPV grandes animales, la idea primordial, es que este espacio siga creciendo 
en infraestructura y logística para permitir el desarrollo no solo de otras actividades académicas 
como articulaciones con 3rios y por qué no alguna carrera de grado necesaria y sentida en la 
zona como también cursos de capactiación continua pero vamos más alla queremos emprender  
investigación - desarrollo - y transferencia al medio, en esto somos muy optimistas y sabemos 
que contamos con el apoyo de la Intendencia y su equipo. Esto es acercar la Universidad al lugar 
y momento en que se necesita. La comunidad lavallina está en pleno crecimiento, el cual debe 
ser acompañado desde todos los ámbitos y la educación y en este caso particular la superior son 
fundamentales para reforzar ese crecimiento socio económico, socio cultural, para una región 
que muchas veces ha estado olvidada y postergada. 
 
Nos sentimos como en casa, dado que venimos trabajando intensamente en responsabilidad 
social en el Secano de Lavalle, hemos concluido prácticamente la puesta en marcha en 
condiciones básicas al Centro Comunitario de EL Cavadito, y vamos ahora por EL Puerto o la 
comunidad que más nos necesite. 
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No hay que temerle a las sombras, solo indica que en un lugar cercano resplandece la luz. 
Nuestra gloria no consiste en no haberse caído nunca sino en haberse levantado tantas veces 
como nos caímos. 
 
Estas frases de Confucio, no hacen más que respaldar el largo proceso vivido para llegar a este 
momento simbólico pero también lleno de sentimientos, de emociones, de vida en sí mismo. 
 
Y termino con otra frase de MTC; quien nos dice El éxito consiste en obtener lo que se desea, 
pero la verdadera felicidad es disfrutar de lo que se obtiene. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 
 


