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COMICIOS HISTÓRICOS

Comienzan las elecciones en la Universidad
Nacional de Córdoba
Desde este lunes se elegirán decanos de 15 facultades, miembros del Consejo
Superior, Consejos Directivos y Centros de Estudiantes. La novedad: votos por
correo postal.

ELECCIONES. Estarán en condiciones de sufragar por correo 9.969 estudiantes y 706 egresados. En tanto que
108.678 estudiantes podrán votar de manera presencial. | FINO PIZARRO

Ariel Bogdanov
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partir de este lunes, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) comenzará a

elegir autoridades en comicios que serán históricos, por sus características

particulares que entre otras cosas contemplarán el voto a través del correo postal.

Los comicios, que se extenderán por las próximas dos semanas, permitirán elegir a los

nuevos decanos de 15 facultades, a los representantes para renovar las bancas del

Consejo Superior y de los Consejos Directivos y a las nuevas autoridades de todos los

Centros de Estudiantes.

Esta acumulación de renovación de autoridades se debe a que un porcentaje

importante de los comicios que se realizarán en este turno electoral debieron realizarse

durante 2020, pero fueron postergados por la pandemia.

La modalidad, definida por el Consejo Superior el pasado julio, combinará

participación presencial con la posibilidad de que los estudiantes y los egresados que

no vivan en la ciudad de Córdoba puedan votar por correo postal, solo para el proceso

electoral 2021.

En la semana del 18 al 22 de octubre comenzará la elección presencial, que contempla

a una inmensa mayoría de los electores y que tendrá varios días de duración con el

objetivo de evitar cualquier tipo de aglomeración en los lugares de votación. Los

estudiantes podrán sufragar entre el lunes y el viernes; los egresados, los días lunes,

martes y miércoles, en tanto que el turno de los docentes y no docentes será el jueves y

el viernes de esa semana.

Decanos y ‘rectorables’. Si bien se elige decano en 15 facultades, es importante señalar

que en nueve habrá lista única, en cinco facultades habrá dos fórmulas y en una se

enfrentarán tres listas. Las facultades en las que habrá lista única son: Ciencias

Médicas (renueva el actual decano Dr. Rogelio Pizzi); Derecho, (Guillermo Barrera

Buteler); Ciencias Agropecuarias (asumirá Jorge Dutto, ya que Marcelo Conrero no

puede renovar); Ciencias Económicas (Catalina Alberto, actual vicedecana de Jhon

Boretto, quien no puede renovar); Famaf (Patricia Silvetti); Artes (repite Ana

Mohaded); Ciencias Químicas (Marcelo Mariscal, en lugar de Gustavo Chiabrando

quien tampoco puede renovar); Lenguas (Graciela Ferrero, actual secretaria de

posgrado), y Ciencias Sociales (repite María Inés Peralta).
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Algunos de los candidatos no renovarán su lugar como decanos. Es el caso de Jhon

Boretto, Marcelo Conrero o Gustavo Chiabrando, algunos de los nombres fuertes que

suenan para la elección de rector que se realizará el año que viene, ocasión en la que el

actual rector Hugo Juri ya no podrá renovar mandato, luego de dos gestiones

consecutivas. Las facultades que presentarán dos listas a la hora de elegir decano serán

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

En tanto que en la Facultad de Psicología serán tres las listas que se postulen,

encabezadas por Mariana Gómez (Concertación Académica - Avanzar); Germán

Pereno (Synthesis), y Eduardo Bologna (Juntxs por Psico). En esta facultad Patricia

Altamirano no podrá ser reelecta por haber cumplido dos mandatos y será candidata

como Consejera Directiva por el estamento de docentes titulares.

Palabra oficial. Rodrigo Mauro, director Electoral de la UNC, dialogó con PERFIL

CÓRDOBA y comentó que para la primera etapa de voto por correo postal, estarán en

condiciones de sufragar 9.969 estudiantes y 706 egresados, ambos grupos anotados

previamente. En tanto que para la elección presencial podrán votar 108.678

estudiantes.

“La elección de ocho decanatos debió hacerse el año pasado, pero por la situación de

pandemia imperante debió moverse. Además se debió prorrogar el mandato de otras

siete facultades y todo esto nos llevó a una situación que no estaba prevista y a tener

que unificar la elección de autoridades de todas las facultades”, explicó Mauro, y

agregó: “Este calendario se aprobó en el medio de la segunda ola e implicaba un gran

desafío poder llevarlo a adelante y hacerlo de una manera segura desde el punto de

vista sanitario. Creemos que va a ser una elección histórica por el contexto y por el

tamaño de la misma”.

Mauro comentó además que sumando todas las elecciones que habrá en las distintas

unidades académicas de la UNC, se verá un total de 150 modelos de boletas distintos.

El viernes 22 será la fecha en que se escrutará y se conocerán las nuevas autoridades de

la Universidad Nacional de Córdoba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Córdoba activa dialogo político con Nación por restricción a
importaciones
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