
Discurso Nº 106: Sede Sur – Inicio Ciclo 
Académico 2016 
 
 Distinguidas autoridades municipales, del Colegio Hnos Maristas, 
invitados especiales, equipo de Rectorado, decanos, directores de 
sedes, personal de apoyo, docentes, estudiantes, fliares, sras y sres 
 
Agradezco la presencia de Uds. en una fecha tan importante como es 
el inicio oficial del ciclo académico Sede Sur UMaza.  
 
Un reconocimiento especial desde la comunidad universitaria al 
equipo de Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación en 
la organización del acto, preocuparse y ocuparse por el crecimiento de 
esta importante sede, Mg. Torrecilla, junto al Vicerrectorado 
Académico y Gerencia Administrativa Contable, también mi 
reconocimiento a su flamante Directora de sede Lic. Laura Rodríguez y 
especialmente al Lic. Gabriel Díaz quien nos apoyó desde el primer 
momento en nuestro proyecto. 
 
Sin dudas, no puede dejar de mencionar a toda la comunidad Marista 
que nos acompañó desde que pisamos esta maravillosa tierra que es 
el corazón de Mendoza. Al Hermano Magdaleno, eterna gratitud por 
ser uno de los representantes ante la UMaza,  fortaleciendo nuestro 
desafío. 
 
Los comienzos no fueron fáciles pero por ello valoramos aún más el 
logro de iniciar en este ciclo académico muchas carreras y ciclos de 
vinculación y complementación con diferentes instituciones 
educativas de San Rafael. Debemos ser memoriosos y agradecidos por 
lo que no puedo dejar de mencionar a la Cruz Roja Argentina filia San 
Rafael y sus autoridades. 
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Ahora, es importante que sepan quiénes somos: 
 
La primera Universidad Privada de Mendoza, con  reconocimiento 
oficial en el año 1960, cumpliremos el próximo 4 de mayo 56 años de 
vida, en un marco histórico y que nos debe llenar de orgullo como 
argentinos: el Bicentenario de la Independencia Argentina, a cuyos 
festejos adherimos a través de múltiples actividades y acciones 
académicas, culturales y artísticas. Contamos con 9 facultades, más 
de 35 carreras de grado, más de 20 de posgrados.   
 
Nuestra Universidad tiene aproximadamente 8000 estudiantes 
distribuidos entre clases presenciales y educación a distancia, más de 
1000 docentes y 120 integrantes del personal de apoyo. En un franco 
proceso de internacionalización con dobles titulaciones y gran 
movilidad estudiantil y docentes con Perú, Chile, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, España, Francia, por mencionar las más 
importantes. 
 
Estamos orgullosos de haber realizado el proceso de 
territorialización, más importante en la provincia entre las 
Universidades Públicas de gestión Privada y Estatal con 5 sedes y una 
delegación. También contamos con Centro Universitario de Lenguas, 
Centro Universitario de Oficios y un área de Educación a Distancia en 
pleno desarrollo. 
 
Estamos entregando el informe correspondiente a la 2da evaluación 
institucional ante CONEAU, con la cual tenemos todas las carreras 
correspondientes debidamente acreditadas, tenemos sistema de 
gestión de calidad con normas ISO también validadas y trabajamos 
con Tablero Comando. 
 
Todo lo anterior avala y afirma que los jóvenes del sur de Mendoza y 
en especial de San Rafael que nos han elegido, han hecho una 
elección correcta. 
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Pertenecer a la Universidad Juan Agustín Maza, es pertenecer a una 
gran familia, es una verdadera distinción con sello de responsabilidad 
y respeto. 
 
A los Docentes que se incorporan y a los que ya están, les doy la 
bienvenida a este ciclo, y les pido que con su talento, trabajo y 
esfuerzo contribuyan a acrecentar el prestigio de nuestra Institución.  
 
El sistema universitario argentino aún no es lo que merece y necesita 
la sociedad, la educación en general y la universitaria en particular, 
es la más poderosa herramienta para el desarrollo, la cohesión, la 
igualdad de oportunidades de cualquier región del país. Las aulas 
universitarias hace tiempo que dejaron de ser un lugar exclusivo para 
la élite intelectual y económica, además la Universidad no solo debe 
adaptarse a la comunidad donde se encuentra sino que tiene la 
obligación de transformarlo en crecimiento y desarrollo, para 
adelantarse a los tiempos por venir. 
 
Los objetivos de las universidades de antes siguen vigentes, pero la 
generación y transmisión del conocimiento se plantean con nuevas 
perspectivas que nos abocan a una época de profundas 
transformaciones en el sistema universitario y en la sociedad que lo 
contiene y sostiene. Nuestras universidades deben asumir un rol de 
liderazgo que es la que nos corresponde en la sociedad del 
conocimiento. 
 
 Las universidades deben tejer redes y sueños y sobre todo hacerlos 
realidad por ello las universidades no son de los universitarios sino 
de la comunidad toda. 
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Bienvenidos todos al ciclo académico 2016 Sede Sur UMaza. 
 
Bienvenidos a la Universidad Maza, que quiere transformar la vida de 
nuestros jóvenes tanto en conocimiento como en sus valores. 
 
Bienvenidos a un espacio que es construcción de todos sus actores, 
bienvenidos al espacio del conocimiento donde se valora el esfuerzo, 
la voluntad y los talentos. 
 
Bienvenidos al lugar donde si te caes es porque estabas caminando y 
caminar vale la pena aunque te caigas varias veces. 
 
El futuro de ustedes queridos jóvenes comienza en nuestra 
Universidad. 
 
Gracias de corazón por elegirnos. 
 
 Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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