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VOTACIÓN

Elecciones en la UNC: lista única en 9 de las 15 facultades
Luego del cierre de las listas, adelantamos las candidaturas para votar del 11 al 15 de Octubre por correo postal y del

18 al 22 con modalidad presencial, en la Universidad Nacional de Córdoba.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17:03

POR SERGIO ANTONIAZZI
VER MÁS

Elecciones en la UNC: lista única en 9 de las 15 facultades

Avanza el cronograma electoral rumbo a las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba.

Habiendo operado el cierre de las listas, se conocieron candidaturas para votar del 11 al 15 de Octubre

por correo postal y del 18 al 22 con modalidad presencial.

En esta elección 2021 se elegirán las autoridades unipersonales de las 15 facultades (decano/a y

vicedecano/a) cuyos mandatos duran tres años.

También se eligen representantes de los consejos directivos de las 15 facultades que se componen de la

siguiente manera: 9 consejeros/as docentes, 6 consejeros/as estudiantiles, 2 egresados/as y un

representante no docente. Los mandatos de los representantes docentes, egresados y no docente

tienen una duración de dos años. En cambio, los consejeros estudiantiles se renuevan todos los años.
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Además, se renovarán por completo las bancas del Consejo Superior, que se compone de la siguiente

manera:  15 decanos/as, 15 consiliarios/as docentes, 10 consiliarios/as estudiantiles, 3 egresados/as y 2

no docentes (artículo 10, Estatutos de la UNC).

Si bien el pasado viernes se presentaron las listas, aunque recién el próximo 17 de Setiembre se

o cializarán las candidaturas, de no sufrir impugnaciones, podemos adelantar que en 9 de las 15

facultades habrá lista única, mientras que en 5 de las restantes habrá dos listas y en una facultad

competirán tres listas.

En declaraciones a Canal U, Roberto Terzariol, Secretario General de la UNC, nos dio detalles del avance

del proceso electoral, de la cantidad de inscriptos para votar por correo postal y de las perspectivas de

un acto comicial que se presenta con alternativas apasionantes.

Las unidades académicas de la UNC que presentarán lista única son:

Ciencias Médicas, Derecho, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas, Famaf, Artes, Ciencias

Químicas, Lenguas y Ciencias Sociales.

En tanto, presentarán dos fórmulas para competir:

Odontología, Ciencias Exactas, Filosofía, Arquitectura y Ciencias de la Comunicación.

Con tres listas:

Finalmente, será la Facultad de Psicología la única que postula tres propuestas para competir.

Aquí les adelantamos, facultad por facultad, las candidaturas con los nombres propuestos para

encabezarlas:

Lista Única

ARTES: Repite la actual Decana ANA MOHADED

CIENCIAS AGROPECUARIAS: Va JORGE DUTTO actual Prosecretario General de la UNC, Conrero no puede

repetir mandato

FAMAFC: PATRICIA SILVETTI, actual Secretaria General de la Facultad

CIENCIAS MÉDICAS: Repite el actual Decano ROGELIO PIZZI

DERECHO: Repite el actual Decano GUILLERMO BARRERA BUTELER

Elecciones en la UNC: van con lista única en 9 de las 15 facultades.“
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CIENCIAS SOCIALES: Repite la actual Decana MARÍA INÉS PERALTA

LENGUAS: GRACIELA FERRERO, Secretaria de Posgrado

CIENCIAS QUÍMICAS: MARCELO MARISCAL, actual Vicedecano

CIENCIAS ECONÓMICAS: CATALINA ALBERTO, hoy Vicedecana 

Dos listas

ARQUITECTURA: MARIELA MARCHISIO actual Decana y MARIANO FARACI Asesor Rectoral

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: MARIELA PARISI actual Decana y SANTIAGO RUIZ ex Secretario

Académico de la Facultad

FILOSOFÍA: FLAVIA DEZZUTO actual Decana y DOMINGO IGHINA, Profesor

CIENCIAS EXACTAS: PABLO RECABARREN actual Decano y RUBÉN ROCHIETTI Delegado de Adiuc

ODONTOLOGÍA: GUILLERMO DE LEONARDI Secretario Académico y SILVIA LOPEZ DE BLANC de la

oposición

Tres listas

PSICOLOGÍA: MARIANA GÓMEZ del O cialismo, GERMÁN PERENO de un sector del O cialismo y

EDUARDO BOLOGNA de Juntos por Psico

Más Leídas
Rescataron a la mujer que
estaba desaparecida en
Unquillo desde hacía cuatro…

Rige un alerta por ráfagas y
caída de granizo para un
sector de Córdoba

Por los fuertes vientos ocurrió
un accidente en cadena en la
ruta 19

Astrónomos predicen un
"retraso en el tiempo" en 2037

Un soplete prendido se voló
del techo e incendió una casa
alpina


