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Los resultados provisorios de las elecciones en la
UNC
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Culminó en la Universidad Nacional de Córdoba una nueva jornada electoral en la

que docentes, estudiantes, egresados/as y no docentes pudieron elegir autoridades

unipersonales en las 15 facultades y representantes de cada unidad académica para

los consejos directivos y para el Honorable Consejo Superior.
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Se trató, sin dudas, de una jornada histórica para la Casa de Trejo ya que, a instancias de

la pandemia por COVID-19, por primera vez en su recorrido institucional la UNC aprobó un

proyecto con adaptaciones excepcionales y transitorias del reglamento electoral y habilitó

la posibilidad de una modalidad mixta para sufragar.

NOTICIAS RELACIONADAS
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De este modo, entre el 11 y 15 de octubre estudiantes y egresados que no residen en la

ciudad de Córdoba emitieron su voto por modalidad postal y en forma gratuita.

En tanto, el lunes 18 de octubre comenzaron a realizarse las elecciones presenciales. La

apertura de las mesas no presentó inconvenientes y lentamente la comunidad de la UNC

comenzó a participar de las elecciones.

Los estudiantes pudieron emitir su voto a lo largo de toda la semana, egresados y

egresadas, en cambio, lo hicieron del 18 al 20 de octubre, mientras que docentes y no

docentes emitieron su voto los días 21 y 22 de octubre.

Los comicios se realizaron con el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), aprobado por

el Honorable Consejo Superior en 2017.

Recepción de los votos postales a las juntas electorales

Por su parte, el  jueves 21 de octubre al mediodía se realizó el acto de entrega de los votos

postales que fueron emitidos entre el 11 y el 15 de octubre. Los mismos fueron

receptados por las juntas electorales de las 15 facultades de la UNC.

A través de la modalidad postal solicitaron el voto cerca de 10.000 personas y se llevaban

contabilizados unos 8.000 votos. Los sufragios se escrutaron este viernes 22 de octubre

junto con los votos emitidos de manera presencial.

¿Qué eligió la comunidad de la UNC?

Entre el 18 y 22 de octubre en forma presencial, y del 11 al 15 de octubre por correo

postal, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) concretó las elecciones de las

autoridades y representantes de sus 15 facultades, que debieron postergarse a causa de

la pandemia mundial provocada por el coronavirus.
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Se trató de la elección de las autoridades unipersonales de las 15 facultades

(decano/a y vicedecano/a) cuyos mandatos duran tres años.

También se eligieron 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.

Además, se renovaron 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 nodocentes (artículo 10, Estatutos de la UNC).

Por otro lado, el artículo 11 de los Estatutos de la UNC establece una cláusula transitoria

sobre la incorporación de las autoridades de los colegios preuniversitarios al Consejo

Superior. Dice: “El Consejo Superior reglamentará un sistema de elección directo para los

Directores y Vicedirectores de los establecimientos preuniversitarios. Hasta tanto, los

actuales Directores se incorporarán transitoriamente al Consejo Superior, desde la

primera sesión posterior a la publicación en el Boletín O�cial de la Nación de la Resolución

de la Asamblea Universitaria que modi�ca el presente artículo”.

Elección de autoridades unipersonales por unidad académica

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Decana electa: Mariela Marchisio

Vicedecano electo: Guillermo Olguín

Facultad de Artes

Decana electa: Ana Mohaded

Vicedecano electo: Federico Sammartino

Facultad de Ciencias Agropuecuarias

Decano electo: Jorge Dutto

Vicedecano electo: Ariel Rampoldi

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Decana electa: Mariela Parisi
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Vicedecana electa: Fabiana Martínez

Facultad de Ciencias Económicas

Decana electa: Catalina Alberto

Vicedecano electo: Ricardo Descalzi

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Decano electo: Pablo Recabarren

Vicedecana electa: Magalí Carro Pérez

Facultad de Ciencias Médicas

Decano electo: Rogelio Pizzi

Vicedecana electa: Patricia Paglini

Facultad de Ciencias Químicas

Decano electo: Marcelo Mariscal

Vicedecana electa: Silvia Correa

Facultad de Ciencias Sociales

Decana electa: María Inés Peralta

Vicedecana electa: Jacinta Burijovich

Facultad de Derecho

Decano electo: Guillermo Barrera Buteler

Vicedecano electo: Eduardo García Chiple

Facultad de Filosofía y Humanidades

Decana electa: Flavia Dezzutto

Vicedecano electo: Andrés Muñoz
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Facultad de Lenguas

Decana electa: Graciela Ferrero

Vicedecana electa: María Belén Oliva

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Decana electa: Silvia Silvetti

Vicedecano electo: Gustavo Monti

Facultad de Odontología

Decano electo: Guillermo de Leonardi

Vicedecano electo: Federico  Busleiman

Facultad de Psicología

En esta unidad académica se realizará una segunda vuelta entre las siguientes listas:

Lista "Concertación Académica – Avanzar" Mariana Gómez / Hebe Rigotti

Lista "Synthesis" Germán Pereno / Alejandra Rossi

MÁS DE
ELECCIONES (/TEMAS/ELECCIONES-275.HTML) UNC (/TEMAS/UNC-296.HTML) CÓRDOBA (/TEMAS/CORDOBA-143.HTML)

COMENTARIOS

0 comentarios Ordenar por 

Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...

https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/temas/elecciones-275.html
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/temas/unc-296.html
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/temas/cordoba-143.html
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/moledo.nofumafaso


26/10/21 10:45 Los resultados provisorios de las elecciones en la UNC - El Diario de Carlos Paz

https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2021/10/23/los-resultados-provisorios-de-las-elecciones-en-la-unc-127879.html 6/6

 (/)

Director General: Pedro Solans 

Alvear 381, Loc.1 - Carlos Paz   Tel:  //  (redacción)

E-mail: 



Inicio (/)

Sociedad

(/sociedad/)

Política

(/politica/)

Provincial

(/provincial/)

Nacionales

(/nacionales/)

Deportes

(/deportes/)

Espectáculos

(/espectaculos/)

Sucesos

(/sucesos/)

Turismo

(/turismo/)

Mundo

(/mundo/)

Viral (/viral/)

Viral (/viral/)
Show
(/viral/show/)

Tech
(/viral/tech/)
Animals
(/viral/animals/)

Vida saludable

(/vida-

saludable/)

Empresas

(/empresas/)

(/a/includes/modulos/click.asp?id=1309&url=https://play.google.com/store/apps/details?
id=ar.com.cablevision.attv.android.myminerva&hl=es_AR&gl=US )

El Diario de Carlos PazEl Diario de Carlos Paz
96.307 Me gusta96.307 Me gusta

Me gusta esta página Comprar

 Ingresar / Registrarse (/usuarios/ingresar_l.html)

  Contacto (/contacto/)

  Publicidad (/contacto/)

  (https://www.facebook.com/eldiariodecarlospaz)   (https://twitter.com/diariocarlospaz)   (/rss/)

Organigrama Institucional (https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/p/institucionales/organigrama.html)

3541-486587 (tel:3541486587) 3541-228811 (tel:3541228811)

eldiariodecarlospaz@uolsinectis.com.ar (mailto:eldiariodecarlospaz@uolsinectis.com.ar)
eldiariodecarlospaz@yahoo.com.ar (mailto:eldiariodecarlospaz@yahoo.com.ar)
eldiariodecarlospazadm@gmail.com (mailto:eldiariodecarlospazadm@gmail.com)

Desarrollado por  (https://www.editor80.com/)

https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/politica/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/nacionales/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/deportes/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/espectaculos/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sucesos/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/turismo/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/mundo/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/viral/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/viral/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/viral/show/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/viral/tech/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/viral/animals/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/vida-saludable/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/vida-saludable/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/empresas/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/a/includes/modulos/click.asp?id=1309&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.cablevision.attv.android.myminerva&hl=es_AR&gl=US
https://www.facebook.com/eldiariodecarlospaz/
https://www.facebook.com/eldiariodecarlospaz/
https://www.facebook.com/eldiariodecarlospaz/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/usuarios/ingresar_l.html
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/contacto/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/contacto/
https://www.facebook.com/eldiariodecarlospaz
https://twitter.com/diariocarlospaz
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/rss/
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/p/institucionales/organigrama.html
tel:3541486587
tel:3541228811
mailto:eldiariodecarlospaz@uolsinectis.com.ar
mailto:eldiariodecarlospaz@yahoo.com.ar
mailto:eldiariodecarlospazadm@gmail.com
https://www.editor80.com/

