
15/11/21 10:39 Elecciones en la UNC: última parada antes de la sucesión de Hugo Juri | Ciudadanos | La Voz del Interior

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/elecciones-en-la-unc-ultima-parada-antes-de-la-sucesion-de-hugo-juri/ 1/12

Publicidad

Este lunes comienza la veda electoral en la UNC. La elección durará una semana. (José Gabriel Hernández)

Durante toda la semana se elegirán a las autoridades de las 15 facultades,
miembros del Consejo Superior y representantes de los centros de
estudiantes.
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Redacción LAVOZ

Lunes, 18 de octubre de 2021 00:00 hs

L a Universidad Nacional de Córdoba (UNC) volverá sentir esta semana el ritmo
electoral que se vio postergado por la pandemia. Desde este lunes y hasta el

viernes, estudiantes, docentes, no docentes y egresados des�larán por las aulas
para elegir las autoridades de las 15 facultades -decanos, vices y consejeros-,
miembros del Consejo Superior y representantes de centros de estudiantes.

Será el último capítulo antes de la elección a rector en la primera mitad del año
próximo. Allí se votará al sucesor de Hugo Juri. Los resultados de estos comicios
con�gurarán el escenario político que será el marco de la próxima carrera hacia el
Rectorado.

Desde este lunes los estudiantes podrán votar toda la semana en sus respectivas
facultades. Los egresados lo harán desde este lunes y hasta el miércoles y el jueves
21 y el viernes 22 están reservados para docentes y no docentes. El escrutinio se
realizará ese viernes.

La atención esta semana estará puesta en los seis decanatos que se ponen en
disputa. En Arquitectura, Ciencias Exactas, Ciencias de la Comunicación, Filosofía y
Odontología competirán dos boletas. Mientras que en Psicología se enfrentarán tres
listas, lo que podría llevar a que ningún candidato supere el 40 por ciento y se deba
realizar una segunda vuelta.

Mientras que en las otras nueve unidades académicas -Agronomía, Artes, Ciencias
Económicas, Ciencias Químicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Derecho,
Famaf, y Lenguas- se presentan listas únicas.

VOTO POR CORREO

En rigor la elección comenzó el martes pasado con el estreno del voto por correo.
Para esta modalidad se anotaron más de 10 mil personas de todos los claustros, la
mayoría estudiantes y egresados.

-
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“Sabemos que más del 95 por ciento de los anotados recibieron las boletas. Todavía
no conocemos cuántos efectivamente devolvieron el voto. Hubo muy pocos errores
en la entrega y en esos casos extendimos la votación hasta el martes”, señaló el
secretario General de la UNC, Roberto Terzariol.

Los sobres con los votos permanecerán en el Correo Argentino hasta el jueves 21
cuando se entregarán al Rectorado. Al día siguiente –viernes 22- se repartirán en
las facultades que los escrutarán junto con el resto de los sufragios al �nal de los
comicios ese mismo día.

ÁNIMO

La UNC tiene un padrón de votantes que supera los 270 mil electores, lo que lo
convierte en el tercer distrito electoral de la provincia. No obstante, al no ser
obligatorio el voto, el porcentaje de participación es menor al de unas elecciones
ordinarias. Como referencia se puede tomar la última elección a rector donde
participaron 84.481 votantes.

La campaña no llegó a tomar volumen político, quizás porque las clases en la Casa
de Trejo aún no retomaron su ritmo habitual, a pesar de que desde hace unas
semanas quedó completamente habilitada la actividad tras una resolución del
Ministerio de Educación de la Nación. La mayoría de las batallas proselitistas se
libraron en las redes sociales.

Todos los espacios políticos coinciden en que es una incógnita la participación
electoral, en el tramo estudiantil y entre los egresados por esta distancia que
generó la pandemia. La concurrencia de docentes y no docentes posiblemente no
sienta el impacto de esta falta de clima porque concurren con mayor asiduidad a
ciudad universitaria.
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DISPUTA

Arquitectura. La actual decana Mariela Marchisio buscará su segundo período al
frente del Decanato. Competirá contra la lista encabezada por Mariano Faraci.

Ciencias Exactas. Pablo Recabarren intentará renovar su mandato. Tendrá en frente
una lista encabezada por Rubén Antonio Rocchietti.

Ciencias de la Comunicación. La actual decana, Mariela Parisi, competirá por la
reelección contra Santiago Ruiz, delegado de Adiuc.

Filosofía y Humanidades. Flavia Dezzutto buscará su segundo mandato frente a
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.

Psicología. Patricia Altamirano no puede renovar. Allí se partió el o�cialismo,
competirá Mariana Gómez por el espacio de la actual decana y Germán Pereno
identi�cado con la exdecana, Claudia Torcomian. También habrá una tercera lista
encabezada por Eduardo Bologna.

Odontología. 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.

SIN COMPETENCIA

Agronomía. El candidato a decano es Jorge Dutto quién reemplazará a Juan Marcelo
Conrero.
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Artes. Ana Mohaded irá por su segundo mandato sin competencia.

Ciencias Económicas. Catalina Alberto será la sucesora de Jhon Boretto.

Ciencias Químicas. Marcelo Mariscal sucederá a Gustavo Chiabrando.

Ciencias Médicas. Rogelio Pizzi irá por su segundo mandato.

Ciencias Sociales. Repetirá al frente del Decanato, María Inés Peralta.

Derecho. Guillermo Barrera Buteler será reelecto.

Famaf. Patricia Silveti será la candidata a decana por primera vez y sin
competencia.

Lenguas. Graciela Ferrero es la única candidata para reemplazar a Elena Pérez.
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