
Discurso Nº  78
Presentación carrera de Realización Audivisual - Cine

Distinguido invitado, autoridades UMaza, docentes, estudiantes, personal de apoyo, 
amigos. Buenas tardes

Estamos reunido en nuestra UMaza para un hecho histórico en la vida universitaria 
de Mendoza: la creación de la carrera de Licenciatura en Realidad Audiovisual 
dependiente de la Facultad de Periodismo. Damos también nuestra más sincera dependiente de la Facultad de Periodismo. Damos también nuestra más sincera 
bienvenida a los alumnos de los 1ros años correspondientes a Locución, Publicidad, 
Periodismo y Cine.

Para ellos un mensaje importante: deben tener la certeza que están siempre 
empezando…
                    la certeza que siempre hay que seguir…
                    la certeza que serán muchas veces interrumpidos antes de terminar…
                    pero hacer de esas interrupciones un sendero nuevo…                    pero hacer de esas interrupciones un sendero nuevo…
                    hacer de cada caída un verdadero paso de danza…
                    hacer del miedo una escalera al futuro…
                    hacer de los sueños un puente a la realidad…
                    hacer siempre de cada búsqueda, un encuentro…

Bienvenidos a una etapa de la vida donde podrán haber errores pero el error mayor 
es no reconocerlos.
Bienvenidos a la vida universitaria donde siempre será necesario una pausa para Bienvenidos a la vida universitaria donde siempre será necesario una pausa para 
reflexionar.
Bienvenidos a nuestra casa, un gran espacio donde cada uno realizará la mejor 
construcción que pueda y quiera.

Agradezco a las autoridades facultad de Periodismo, a nuestra directora de 
Carrera Mg. Graciela Maza, al VAC, a la GAD por haber hecho posible esta carrera. 
Han trabajado incesantemente con obstáculos importantes sin embargo acá 
estamos dando un gran avance no solo académico sino socio cultural para toda la estamos dando un gran avance no solo académico sino socio cultural para toda la 
región.

Agradezco también la presencia del Dr. Enrique Piñeyro quien prestigia el 
lanzamiento de esta carrera de Cine y a quienes hicieron posible su venida a 
Mendoza, superando su importante agenda.

La UMaza está orgullosa de su posicionamiento en el medio a través de excelencia 
académica, innovaciones disrruptivas en materia de oferta de carreras. 
El  crecimiento ha sido muy importante merced al trabajo en equipo de todas las El  crecimiento ha sido muy importante merced al trabajo en equipo de todas las 
unidades académicas y áreas de la institución, con orgullo podemos decir que 
iniciamos nuestra gestión con 500 ingresantes a 1ros años y hoy estamos en más 
de 1400, ofreciendo en nuestras 5 sedes: 37 carreras de grado, 21 de posgrado, 
un CEL, un COU, un Colegio Secundario, un programa de inclusión social que 
tiene por eje la Terminalidad  Educativa con más de 180 egresados, por mencionar 
solo alguna de las actividades.
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El lanzamiento de la carrera, el día 23 de mayo obedece a que se conmemora el 
día del  Cine Nacional Argentino en homenaje a la primera película argumental 
“Revolución de Mayo” estrenada en el teatro Ateneo de Buenos Aires en 1909. 
El cine argentino ha sido históricamente uno de los 3 más desarrollados en 
Latinoamérica, junto al mejicano y al brasilero.Latinoamérica, junto al mejicano y al brasilero.

La producción argentina ha sido nominada en muchas oportunidades a los premios 
Oscar en la categoría de “ Mejor Película extranjera” y es el único país de 
Latinoamérica en ganarlo 2 veces: La historia oficial ( 1985) y El secreto de sus ojos 
(2009).

Muchas veces vivimos en evolución, lo que pasa que la realidad a veces es tan 
dura e intensa que no nos permite ver ese crecimiento.

La Licenciatura en Realidad Audiovisual que hoy ponemos oficialmente en marcha La Licenciatura en Realidad Audiovisual que hoy ponemos oficialmente en marcha 
abre un sinfín de posibilidades y alternativas para nuestros jóvenes al obtener un 
título de grado, evitando el desarraigo que conlleva a consecuencias no solo 
económicas sino socioafectivas en el ámbito del seno familiar.

Sabemos que estamos marcando un nuevo camino, en donde el cambio y el éxito 
empieza por cada uno de Uds. como nuevos estudiantes de una nueva carrera.

Los grandes proyectos eligen siempre grandes productos.  Gracias por habernos 
elegido, por creer en esta propuesta, en este nuevo proyecto, al elegirnos nos elegido, por creer en esta propuesta, en este nuevo proyecto, al elegirnos nos 
dicen algo tan importante como es la palabra: confianza.

Un afectuoso abrazo de bienvenida, de compromiso con Uds. y con la vida.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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