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ELECCIONES UNIVERSITARIAS

Amplio triunfo de Franja Morada y retroceso
del kirchnerismo en la UNC
Sin sorpresas en las elecciones a Decano donde triunfaron todos los
oficialismos. En Psicología habrá segunda vuelta.

UNC. La Franja Morada obtuvo el 51% de los votos totales de la elección | FINO PIZARRO

Ariel Bogdanov
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uego de meses de incertidumbre generada por la pandemia, la Universidad

Nacional de Córdoba eligió sus nuevas autoridades.

En unos comicios con características históricas, en la Casa de Trejo se vivieron dos

semanas intensas que incluyeron sufragios de modalidad mixta en los que se combinó

una primera instancia con voto postal, seguido por siete días de elecciones

presenciales.

Las 15 unidades académicas que conforman la UNC eligieron a sus autoridades entre

ellos decano y vicedecano, representantes de los Consejos Directivos, integrantes del

Consejo Superior y a los nuevos Centros de Estudiantes.

Los conteos generales no arrojaron demasiadas sorpresas en cuanto a nuevos decanos,

pero mostraron un crecimiento de la Franja Morada (radicalismo) y un retroceso del

kirchnerismo universitario. Del total de los votos emitidos en estas elecciones la Franja

Morada un abrumador 51%.

En esa línea, de los 10 consiliarios estudiantiles que componen el Consejo Superior, la

Franja Morada obtuvo seis bancas (antes contaba con 5). En contrapartida el

kirchnerismo universitario retrocedió electoralmente al obtener una sola banca,

cuando hasta la fecha contaba con tres consiliarios. En tanto que la alianza Jóvenes por

la Universidad, alcanzó las tres bancas.

En los Centros de Estudiantes se vieron tendencias similares y los movimientos más

ligados al kirchnerismo pasaron de liderar seis centros estudiantiles a comandar tres a
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partir de ahora. En esa misma línea las elecciones marcaron un crecimiento del

Movimiento Libres del Sur.

Decanos.

En las elecciones a Decanos no hubo mayores novedades y los oficialismos se

impusieron en todos los comicios.

En Ciencias Económicas, Ciencias Químicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales,

Derecho, FaMAF, y Lenguas, Artes y Agronomía, se presentaron listas únicas.

En tanto que en otras cinco facultades, la ganadora fue la lista oficialista: en

Arquitectura se impuso Mariela Marchisio; en Ciencias Exactas retuvo el decanato

Pablo Recabarren; en Ciencias de la Comunicación la ganadora fue Mariela Parisi; en

Filosofía, Flavia Dezzutto: y en Odontología, Guillermo De Leonardi quien obtuvo el

triunfo con más del 70 porciento de los votos

En la Facultad en donde se vio la elección más reñida fue en la facultad de Psicología

que deberá atravesar una segunda vuelta. En esa unidad académica, tres listas

distintas disputaban el decanato, ya sin Patricia Altamirano en ninguna de las boletas

debido a que no podía renovar mandato.

Las listas Concertación Académica- Avanzar (Mariana Gómez / Hebe Rigottiy)

Synthesis (Germán Pereno / Alejandra Rossi) disputarán un ballotaje ya que ninguna

de las listas alcanzó el 40% de los votos.

Mira en 2022. A partir de estas elecciones todas las miradas se centrarán en las

elecciones a rector que se realizará en 2022 y en la que se definirá al sucesor de Hugo

Juri. Marcelo Conrero, John Boretto, Patricia Altamirano, Rogelio Pizzi, María Inés

Peralta y Gustavo Chiabrando son algunos de los posibles animadores de una elección

que marcará una nueva etapa en la Universidad Nacional de Córdoba.
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