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La semana que viene comenzarán a responder los casi 10 mil votantes que
se inscribieron para sufragar de manera remota. Del 18 al 22 de octubre

CIUDADANOS / UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Elecciones en la UNC: sin clima de campaña, se estrena el
voto por correo

Del 18 al 22 de septiembre se realizarán las elecciones presenciales de 15 decanos de la UNC. (Nicolás Bravo/Archivo)
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será la elección presencial de 15 decanos, consejeros directivos, miembros
del Superior y centros de estudiantes.

Juan Pablo Carranza

Jueves, 7 de octubre de 2021 17:25 hs

E l próximo martes arranca de manera remota la elección en la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Más de 10 mil personas, entre estudiantes,

docentes, no docentes y egresados estrenarán el voto por correo. Las boletas ya
fueron enviadas por la Casa de Trejo y podrán ser devueltas hasta el viernes 15 de
octubre.

A dos semanas de las elecciones que renovarán las autoridades de 15 decanatos, los
miembros del Consejo Superior y todos los centros de estudiantes, Ciudad
Universitaria no muestra un clima electoral como ocurre en cada capítulo electoral.

La educación superior fue una de las últimas actividades en recuperar su plenitud a
pesar de que los casos de Covid-19 llevaban varias semanas en descenso en la
provincia y el país y crecía el nivel de vacunación. Recién este jueves el nuevo
ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, autorizó el regreso sin
distanciamiento en todas las casas de altos estudios del país.

No obstante, la UNC se inclinó por este mecanismo de votación remota en Córdoba
fundamentalmente por la situación sanitaria. Con los mandatos de los decanos
postergados desde principios de 2020 y tras la segunda ola de Covid-19 que se dio
en junio pasado, el Consejo Superior resolvió implementar este sistema como una
medida preventiva para evitar aglomeraciones.

Universidades nacionales en pandemia: el último reducto con restricciones
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Los votantes tendrán hasta el 15 de octubre para regresar el sobre al Correo
Argentino. Hasta el 21 quedarán bajo su custodia, cuando serán entregados a la
Secretaría General. Al día siguiente, el 22, serán trasladados a las facultades para el
escrutinio junto con el resto de los votos.

Para la modalidad presencial está previsto que los estudiantes puedan hacerlo toda
la semana del 18 al 22 de octubre. Del lunes 18 al miércoles 20, los egresados y el
jueves 21 y el viernes 22 están reservados para docentes y no docentes. El escrutinio
se realizará ese viernes.

EXPECTATIVA

En la Universidad tienen la expectativa de lograr una amplia participación por este
mecanismo, que puede servir -según estiman algunas autoridades- como un primer
ensayo de cara a las próximas elecciones de rector el año próximo. Principalmente
para el claustro de los egresados.

Como referencia se puede tomar la elección de diputados en el extranjero del
Parlamento italiano. La votación tiene un índice de respuesta del 30 por ciento. En
la UNC esperan superar el 90 por ciento, ya que los que recibieron el sobre
manifestaron su voluntad de votar.

Estiman que cada voto por esta vía tiene un costo de más de mil pesos por sobre.
Todo el proceso electoral demandará cerca de 15 millones. Una inversión pequeña
si se tiene en cuenta el presupuesto universitario y el padrón electoral.

PADRÓN

Sin contar los más de 10 mil electores que eligieron la vía postal para sufragar, el
padrón de la UNC cuenta con 272.379 votantes. Si se la tomara como un distrito
único, la universidad sería la tercera jurisdicción electoral en Córdoba después de la
provincia y la Capital. Río Cuarto promedia los 140 mil electores.

De acuerdo con la última actualización del padrón pueden votar 6.260 docentes
(1.297 titulares, 1.602, adjuntos y 4.467 auxiliares); 108.678 estudiantes; 152.441

https://elecciones2021.unc.edu.ar/
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egresados y 3.891 no docentes.

Para la elección se requirió de una ingeniería electoral que llevó varios meses. Se
elaboraron más de 150 boletas. Para explicarlo de una manera sencilla, dentro de la
elección universitaria hay múltiples elecciones: dentro de una facultad se pueden
elegir decanos y consejeros directivos, también representantes de escuelas y
presidentes de centros de Estudiantes. Además de los consiliarios para el Consejo
Superior.

Desde que se implementó la votación directa la UNC utiliza el sistema de Boleta
Única de Sufragio (BUS) de papel divida por cargos. Una boleta es para elegir
decano y vice, otra para consejeros directivo y consiliarios del Superior y en caso de
ser estudiante hay una tercera boleta para el Centro de estudiantes.

De los 15 decanatos que se ponen en juego en nueve habrá lista unidad: Agronomía,
Artes, Ciencias Económicas, Ciencias Químicas, Ciencias Médicas, Ciencias
Sociales, Derecho, Famaf, y Lenguas. Mientras que en el resto habrá disputa:
Arquitectura, Ciencias Exactas, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Psicología y
Odontología.

Este miércoles comenzó la transmisión de los debates.
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