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CIUDADANOS / UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

La otra elección: la UNC renueva los decanos en
octubre

La elección en la UNC se extenderá por cinco días como una medida preventiva ante el Covid-19. (Nicolás
Bravo/Archivo)

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
https://www.lavoz.com.ar/temas/universidad-nacional-de-cordoba/
https://www.lavoz.com.ar/temas/exclusivo/


13/9/21 12:52 La otra elección: la UNC renueva los decanos en octubre | Ciudadanos | La Voz del Interior

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-otra-eleccion-la-unc-renueva-los-decanos-en-octubre/ 2/17

Este viernes se presentaron las listas que competirán en las
15 facultades. También se renuevan los consejos directivos y
los miembros del Consejo Superior. Será la antesala de la
sucesión de Hugo Juri.

Juan Pablo Carranza

Domingo, 12 de septiembre de 2021 00:03 hs

M ientras las legislativas nacionales concentran la atención, la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se alista para su

propia elección. Del 18 al 22 de octubre las 15 facultades renovarán
sus decanos y los miembros por claustros de los consejos directivos.
Además, el Consejo Superior votará a la mayoría de sus consiliarios.

Con más de 200 mil electores, la UNC puede considerarse el tercer
padrón electoral de Córdoba, detrás de la Provincia y la Capital.

De los 15 decanos, nueve van por la reelección y después de dos
mandatos consecutivos seis deben dejar lugar a nuevas �guras. En
nueve facultades habrá lista única, mientras que cinco habrá
competencia entre dos listas. Y sólo competirán tres boletas en una.

Actualmente el esquema de poder se distribuye de la siguiente
manera. El o�cialismo rectoral y sus aliados están al frente de ocho
facultades: Agronomía, Arquitectura, Derecho, Ciencias Exactas,
Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Lengua y Odontología.
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Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Lengua y Odontología.

La oposición cuenta con cinco: Artes, Famaf, Filosofía y
Humanidades y Ciencias sociales. Mientras que hay dos facultades
que no están alineadas bajo ningún esquema: Ciencias de la
Comunicación y Psicología.

EN JUEGO

La elección de decanos en la UNC dejará sentado el escenario de la
siguiente elección, cuando se de�na al sucesor del actual rector Hugo
Juri.

A diferencia del sistema de votación anterior a través de los
miembros de la Asamblea Universitaria, la elección directa no
permite una proyección nítida de lo que puede ocurrir en 2022. El
resultado de ahora podrá ser tomado como un indicador no
determinante del escenario futuro. Será también una muestra de la
distribución de poder al interior de las facultades. Los antecedentes
de la elección directa son pocos.

Pero el capítulo electoral 2021 encierra una serie de incógnitas. La
primera es si el contexto electoral externo tendrá algún tipo de
impacto en las urnas de la Casa de Trejo. La Universidad suele tener
su propia dinámica, pero tampoco está exenta del clima.

La segunda es cómo se comportará el voto estudiantil, sobre todo en
los primeros años donde la forma de relacionarse con la militancia
pasó de la presencialidad a la virtualidad. ¿Cómo será la
participación de ese segmento?
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La tercera es cómo opera el doble sistema de votación: el presencial y
por correo. Se inscribieron poco más de 10 mil entre egresados y
estudiantes para sufragar por este mecanismo. Será una prueba
piloto para las próximas elecciones.

Con los resultados puestos será el tiempo de sacar otras
conclusiones. Cuáles son las bases electorales de los dos grandes
frentes. Como referencia en la última elección a rector Hugo Juri sacó
el 52,6 por ciento de los votos, el espacio Vamos que encabezó el
decano de Ciencias Químicas, Gustavo Chiabrando, 36,5 por ciento.
Y Patricia Altamirano, decana de Psicología, 10,8 por ciento.

UNA POR UNA

Agronomía

En Agronomía, el actual decano Marcelo Conrero después de dos
períodos no puede renovar. En el tramo para decano la facultad
tendrá una sola lista que encabezará Jorge Dutto, actual
subsecretario general de la UNC y uno de sus hombres de con�anza.

Arquitectura

La actual decana Mariela Marchisio buscará renovar su cargo. En
frente tendrá a una lista encabezada por Mariano Faraci.

Artes
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Se presenta una única lista encabezada por la actual decana Ana
Mohaded.

Ciencias Económicas

Después de dos períodos al frente de esa unidad académica, John
Boretto deberá dejar el decanato. Franja Morada ya tiene
confeccionada una lista de unidad que llevará a Catalina Alberto
como su sucesora.

Ciencias Exactas

El actual decano Pablo Recabarren buscará un nuevo mandato. La
oposición de la facultad presentará una lista encabezada por Rubén
Antonio Rocchietti.

Ciencias Químicas

Gustavo Chiabrando es otro de los decanos que no puede repetir. En
la facultad del excandidato a rector por el espacio Vamos también
hay lista de unidad. El actual vice Marcelo Mariscal es el candidato a
sucederlo.

Ciencias Médicas

Rogelio Pizzi apunta a repetir su mandato. No tendrá competencia
interna en la facultad.
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Ciencias de la Comunicación

Mariela Parisi buscará refrendar su lugar en el decanato. Enfrente
tendrá a Santiago Ruiz, delegado de Adiuc.

Ciencias Sociales

Habrá lista única. Repetirá la fórmula María Inés Peralta- Jacinta
Burijovich.

Derecho

En Derecho Guillermo Barrera Buteler irá por su reelección sin
competencia de la oposición.

Famaf

Hay lista única. El actual decano Gustavo Monti, que asumió en
reemplazo de Mirta Iriondo, irá nuevamente como candidato a
vicedecano. Patricia Silveti será la candidata a decana.

Filosofía y Humanidades

La actual decana Flavia Dezzutto competirá por la reelección contra
Domingo Ighina. El dato es que habrá una tercera lista en el tramo
docente sin candidato a decano integrada por exfuncionarios de la
gestión rectoral de Carolina Scotto.

Lenguas
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Graciela Ferrero, actual secretaria de Posgrados irá como candidato a
decana en una lista única en reemplazo de Elena Pérez.

Psicología

Patricia Altamirano cumplirá su tercer mandato en la facultad y tres
listas se medirán para sucederle. Al romperse el o�cialismo de esa
unidad académica competirá Mariana Gómez por el actual
o�cialismo, Germán Pereno identi�cado con el espacio de la
exdecana Claudia Torcomian. Habrá una tercera lista por la
oposición.

Odontología

La última elección hubo tres listas. Pero ahora serán dos. Por el
o�cialismo de esa facultad competirá el actual secretario de Asuntos
Académicos, Guillermo De Leonardi, mientras que por la oposición,
Silvia López de Blanc. La incógnita sobre esta facultad es cómo
impacta el caso del profesor Luis Augusto Olmedo, quien está
imputado por cobrar dinero a sus alumnos para aprobar su materia.
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