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La fuerza del radicalismo se impuso con el 51% de los votos en 15
facultades, mientras que los representantes del gobierno nacional, con el
11%, cayeron al tercer puesto.
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Lunes, 25 de octubre de 2021 16:32 hs

L a Universidad Nacional de Córdoba tuvo, la semana pasada, elecciones en las
que se renovaron mandatos en sus 15 unidades académicas y además se

eligieron representantes de los consejos directivos, y se renovaron por completo las
bancas del Consejo Superior.

El sistema fue por voto directo de estudiantes, docentes y no docentes, y egresados.

En total, votaron 58.152 estudiantes.

El sábado se conocieron los resultados: en 14 facultades ganaron los decanatos los
o�cialismos, con excepción de Psicología (compitieron tres fórmulas y deberá ir a
balotaje porque ninguna logró pasar el 40%).

En los resultados generales, el gran ganador de las elecciones fue Reforma, de la
Franja Morada, la fuerza política que responde a la Unión Cívica Radical.

Y el gran perdedor, Jóvenes por la Universidad Pública, que responde al
kirchnerismo.

“Retuvimos Derecho, Económicas, Agronomía y Lenguas, donde triplicamos a la 2°
fuerza y metimos 5 consejeros”, escribió Francisco Berzal, coordinador general de
Extensión de la UNC. Y agregó: “Recuperamos Arquitectura y Químicas después de
más de 20 años. Dos consejeros en Comunicación y en Psicología, ganando el tramo
estudiantil de Decano”.

En el caso del kirchnerismo, encarnado en La Bisagra, la fuerza política que
de�ende la orientación del Gobierno nacional se vio superada, además de por
Franja Morada, también por Jóvenes por la Universidad (peronismo “schiarettista”,
una parte de Libres del Sur e independientes).

-
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No sólo eso. La Bisagra también perdió dos bancas de consiliarios en el Consejo
Superior (retuvo una sola, en manos de Oriana Simonutti) y perdió cuatro de los
siete centros de estudiantes que conducía.

Según compartió la diputada nacional Brenda Austin en su cuenta de Twitter,
Franja Morada sumó el 51% del total de votos. En segundo lugar, JxU con el 28%. Y
tercera La Bisagra con el 11%.

EN NÚMEROS

Reforma (FM): 29.502 votos

JxU: 16.236

Estudiantes por la Universidad Pública (La Bisagra): 6.750

En blanco: 1.756

La Mella y Feminista y Popular: 1.154

Nulos: 1.135

Frente de Izquierdas por la Absolución: 991

La Marea-MST: 588

· 22 oct. 2021Brenda Austin @brendalisaustin
Histórica elección de @franjamoradacba en #EleccionesUNC. 
Centros de estudiantes, consejeros, decanatos. Derrumbe épico 
del kirchnerismo. Defender la educación siempre

Brenda Austin
@brendalisaustin

 nada más que agregar.
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“Es la mejor elección de la Franja en décadas. Además del enorme porcentaje en la
elección del superior”, dijo Austin. “El kirchnerismo se derrumbó �rme”, agregó.

“El respaldo de los estudiantes re�eja el acompañamiento a una organización
estudiantil que fue capaz de anteponer antes que nada la defensa de los derechos
estudiantiles. Las di�cultades que representó la pandemia y la búsqueda constante
de soluciones”, amplió la diputada nacional.

CONSILIARIOS

Se trató de la elección de las autoridades unipersonales de las 15 facultades
(decano/a y vicedecano/a) cuyos mandatos duran tres años, explicó la UNC.

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.

12:52 p. m. · 23 oct. 2021
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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 no docentes (artículo 10, Estatutos
de la UNC).

Según el sistema D’hont, el reparto de bancas estudiantiles en el Consejo Superior
quedó así:

Reforma: 6

JxU: 3

EUP: 1

Egresados:

Convergencia Somos: 2

Egresados por Universidad Pública: 1

TEMAS RELACIONADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FRENTE DE TODOS

KIRCHNERISMO

MÁS DE POLÍTICA

C I U DA DA N O S

Etiquetado frontal: en la última sesión antes de las elecciones, Diputados vota
la ley
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