2/8/2018

Asumieron decanos y vicedecanos en Facultades de la UNC | cba24n

6º

73%
SOCIEDAD

POLITICA

POLICIALES

El CLASICO

ESPECTACULOS

INTERNACIONALES

ECONOMIA

01-08-18 / 19:02 UNC

Asumieron decanos y vicedecanos
en Facultades de la UNC
Los actos efectuados en las distintas unidades corresponden a los resultados
que arrojaron los comicios celebrados en junio.
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Este 1º de agosto asumieron nuevas autoridades en
Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), decanos y vicedecanos que resultaron electos en
los pasados comicios del mes de junio.
Las instituciones que cambiaron de autoridades fueron la
Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias de la
Comunicación, Psicología, Ciencias Médicas y Derecho,
que fueron elegidos mediante el voto directo de sus
comunidades.
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Jhon Boretto y Catalina Alberto asumieron funciones
como decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias
Económicas, respectivamente, y se desempeñarán
durante el periodo 2018-2021.

En la Facultad de Comunicación, Mariela Parisi, quien fue
decana normalizadora, y ahora será la primera decana desde la regularización de esa unidad y
es acompañada por Susana Morales en el vicedecanato.
Guillermo Barrera Buteler y Edgardo García Chiple, se hicieron cargo del decanato y
vicedecanato de la Facultad de Derecho; y Patricia Altamirano volvió a ubicarse como decana de
la Facultad de Psicología y será acompañada por Raúl Gómez, como vicedecano.
En Ciencias Médicas, Rofolfo Pizzi, asumió como nuevo decano, en reemplazo de Marcelo Yorio,
y será acompañado en el vicedecanato por María Fiol de Cuneo, quien ya venía desempeñando
esas funciones.
También lo hizo Ana Mohaded como titular del decanato de la Facultad de Artes y será
acompañada por Migue Rodríguez como vicedecano.
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