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Se conocieron los resultados
de las elecciones en la UNC

De forma inédita, los comicios se desarrollaron con una
modalidad mixta de sufragio 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) culminó el pasado viernes
con las jornadas electorales para renovar a las autoridades unipersonales
en las 15 facultades y a representantes de cada unidad académica para los
consejos directivos y el Honorable Consejo Superior.

Los comicios se realizaron con el sistema de Boleta Única de Sufragio
(BUS), aprobado por el Honorable Consejo Superior en 2017, y el viernes
22 de octubre fueron escrutados todos los sufragios. A través del correo
postal solicitaron el voto cerca de 10.000 personas y se contabilizaron
8.000.
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Los resultados provisorios arrojaron como ganadores a Mariela Marchisio
en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Mariela Parisi en
Ciencias de la Comunicación (FCC); Ana Mohaded en Artes; Jorge Dutto
en Ciencias Agropuecuarias; Catalina Alberto en Ciencias Económicas;
Pablo Recabarren en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Rogelio Pizzi
en Ciencias Médicas y Marcelo Mariscal en Ciencias Químicas.
Asimismo, resultó vencedor Guillermo Barrera Buteler en la Facultad de
Derecho; María Inés Peralta en Ciencias Sociales; Flavia Dezzutt en
Filosofía y Humanidades; Graciela Ferrero en Lenguas; Silvia Silvetti en
Matemática, Astronomía, Física y Computación, y Guillermo de Leonardi
en Odontología. En Psicología habrá una segunda vuelta entre la lista
“Concertación Académica” liderada por Mariana Gómez y “Synt-hesis”
encabezada por Germán Pereno.

Se trató de una jornada histórica para la Casa de Trejo ya que, debido a la
pandemia, 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.

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 las
elecciones presenciales donde los estudiantes pudieron emitir su voto a lo
largo de toda la semana, egresados entre el 18 y el 20 y los docentes y no
docentes los días 21 y 22 de octubre.

 Me gusta 0

   

NOTAS MÁS LEÍDAS

https://www.hoydia.com.ar/politica/88767-la-bolsa-de-comercio-critico-el-congelamiento-compulsivo-de-precios.html
https://www.hoydia.com.ar/politica/88752-schiaretti-dijo-que-los-ultimos-gobiernos-chocaron-el-pais.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.hoydia.com.ar/politica/88766-se-conocieron-los-resultados-de-las-elecciones-en-la-unc.html&t=Se%20conocieron%20los%20resultados%20de%20las%20elecciones%20en%20la%20UNC
http://twitter.com/share?text=Se%20conocieron%20los%20resultados%20de%20las%20elecciones%20en%20la%20UNC&url=https://www.hoydia.com.ar/politica/88766-se-conocieron-los-resultados-de-las-elecciones-en-la-unc.html
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.hoydia.com.ar/politica/88766-se-conocieron-los-resultados-de-las-elecciones-en-la-unc.html&description=Se%20conocieron%20los%20resultados%20de%20las%20elecciones%20en%20la%20UNC
https://wa.me/?text=Se%20conocieron%20los%20resultados%20de%20las%20elecciones%20en%20la%20UNC%20https://www.hoydia.com.ar/politica/88766-se-conocieron-los-resultados-de-las-elecciones-en-la-unc.html

