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FUC inicia hoy su primer congreso post
pandemia
Los representantes estudiantiles elegirán a las nuevas autoridades de la Federación Universitaria de

Córdoba y debatirán sobre educación, ambiente y género.

23 noviembre, 2021

A dos años de su última edición, la Federación Universitaria de

Córdoba volverá a reunir a los delegados de los 15 centros de

estudiantes de la UNC para debatir los principales temas de la

agenda juvenil y elegir a las nuevas autoridades del principal

gremio estudiantil.

A pesar de su frecuencia anual, el congreso de la FUC no pudo

reunirse en 2020, y por ello continúan al mando las autoridades electas a fines del 2019: la

presidenta Rocío Chinellato (Franja Morada), la vicepresidenta Candela Amatti (Movimiento

Nacional Reformista) y la secretaria general Francisca Mattoni (La Bisagra).

Ahora, con la reactivación de la política estudiantil y las elecciones de centro de estudiantes ya

resueltas en las 15 Facultades, la FUC se encamina a reunir a sus más de 300 delegados para

debatir y decidir. Los delegados se reparten de manera proporcional a la cantidad de votos que

obtuvo cada agrupación de cada centro de estudiantes de la UNC, con aproximadamente un

delegado por cada 200 votos recibidos.

Esta tarde se realizará la apertura del XXXV congreso, se entregarán certificados a las nuevas

autoridades de los centros de estudiantes y a los actuales miembros de la Junta Ejecutiva de la

FUC, y se aprobará la distribución de delegados entre los 15 centros y las más de 30 agrupaciones

participantes.

Los delegados deberán acreditarse mañana por la tarde y las listas serán presentadas y

oficializadas hasta las 19 horas de este jueves 25. La votación de nuevas autoridades se realizará el

sábado 27 por la mañana. En dicha elección, la lista que más votos obtenga se hará con la

presidencia y vicepresidencia, mientras que a la segunda fuerza le corresponderá la secretaría

general; el resto de la composición de la Junta Ejecutiva se hará de manera proporcional a la

cantidad de votos que reciba cada lista oficializada. Los resultados de la última elección estudiantil

auguran un buen resultado para el actual oficialismo universitario.
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En paralelo al proceso electoral, se realizarán comisiones de debate en las que podrán participar

tanto delegados como estudiantes en general. El martes se realizará la comisión de Ambiente, a las

17 horas; el miércoles a la misma hora se llevará adelante la comisión de Educación, y el jueves a

las 15 se desarrollará la comisión de Género. Cada comisión contará con un panel de referentes

especializados en el tema que servirá de disparador para la discusión. Los acuerdos de dichos

debates se compilarán en un plan de lucha de la FUC que será presentado el viernes por la tarde.

Inauguración en Agronomía

La comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se dio cita el pasado viernes en su Campo

Escuela para la inauguración de dos nuevas habitaciones de su Residencia Estudiantil, que se

suman a las 16 habilitadas previo a la pandemia. Además, también se dejó habilitado un playón

deportivo que complementa las instalaciones de la Residencia.

El acto, presidido por el decano Marcelo Conrero, contó con la presencia de las autoridades que

asumirán el próximo 1 de diciembre: Jorge Dutto, decano electo, y Ariel Rampoldi, vicedecano

electo. Además, participaron otras autoridades universitarias como el secretario general de la

UNC, Roberto Terzariol, y los decanos Pablo Recabarren (Ciencias Exactas), Jhon Boretto

(Ciencias Económicas) y Mariela Parisi (Ciencias de la Comunicación).

Nuevo rector cordobés en la UTN

La Universidad Tecnológica Nacional realizó la semana pasada su Asamblea Universitaria para

elegir al sucesor del actual rector Héctor Aiassa.

En las votaciones se impuso Rubén Soro, actual decano de la Facultad Regional Córdoba, con 320

votos, frente al candidato Miguel Ángel Sosa, que obtuvo 107 votos. En la misma jornada se eligió a

Haroldo Avetta, decano de la Facultad Regional San Nicolás como vicedecano, con 367 votos a

favor.

Dada la procedencia cordobesa de Aiassa y Soro, la Asamblea se llevó a cabo en el campus

mediterráneo de la UTN, y fue transmitida en vivo a través de YouTube.

“Nosotros tenemos tres pilares en la educación superior que son la Academia, la ciencia y la

tecnología y el extensionismo. Estos pilares tienen que estar atravesados por la gestión y la gestión

también tiene que estar militada. Saber escuchar, hacer una gestión colectiva creo que es

fundamental para lograr la misión, la visión y los objetivos de la Universidad que queremos”,

expresó Soro al resultar electo.
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Además, al resultar electo, agregó que “están todos convocados y convocadas a que hagamos una

gran gestión, una gestión colectiva, vuelvo a insistir y a decir que el desafío es muy grande pero

que sin duda vamos a llevar a la Universidad a donde la queremos llevar”. “Vamos a empezar un

difícil camino, en una situación difícil, no solamente por la cuestión sanitaria, sino por la política y

por lo social, que a veces van en contra de nuestros valores sociales y culturales, así que vamos a

militarla”, explicó el nuevo rector electo.
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