
Del 31 de mayo al 2 de junio se votará en la Universidad para elegir al
sucesor de Hugo Juri. Sólo los egresados podrán optar por hacerlo por
correo.

CIUDADANOS / UNC

La UNC definió la fecha de la elección de rector y Boretto
será el candidato del oficialismo

Hugo Juri, actual rector de la UNC. (La Voz)
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correo.

Juan Pablo Carranza

Domingo, 27 de febrero de 2022 00:06 hs

L a Universidad Nacional de Córdoba (UNC) �jó la fecha para las elecciones que
de�nirán al sucesor de Hugo Juri. Entre el 31 de mayo y el 2 de junio, la

comunidad universitaria podrá elegir al próximo rector.

El grupo o�cialista hizo la primera movida. Aunque todavía no es o�cial, todas las
vertientes que abrevan en ese espacio acordaron que Jhon Boretto, exdecano de la
Facultad de Ciencias Económicas, fuera el candidato.

No obstante, el calendario electoral �ja el 20 de abril como fecha tope para que las
fuerzas políticas de la Universidad presenten sus listas y candidatos: queda un largo
recorrido.

La de�nición del o�cialismo llegó después de varias charlas entre decanos y grupos
estudiantiles que coincidían con que el espacio debía mantenerse unido como
primera premisa.

Elecciones en la UNC: última parada antes de la sucesión de Hugo Juri

De hecho, Franja Morada junto con una batería de organizaciones aliadas, entre
ellos Libres del Sur y el abanico de agrupaciones alineadas con el peronismo

provincial, pidieron un candidato único que pudiera mantener el proyecto que
montó Juri con marcas como las universidades populares y el campus virtual.

En este contexto, Juan Marcelo Conrero, exdecano de Agronomía, quien también
aspiraba a competir por el o�cialismo, �nalmente declinó su candidatura y evitó así
una herida que hubiera sido grave para este grupo Sin embargo se asegura que

-
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una herida que hubiera sido grave para este grupo. Sin embargo, se asegura que
Conrero mantendrá un rol clave dentro del esquema o�cialista.

La candidatura de Boretto contó con la bendición del actual Rectorado, que había
prometido no interferir durante la de�nición.

Campus Norte: el modelo educativo experimental al que apunta la UNC

Por su parte, el decano de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi, que había insinuado su
pretensión rectoral, también aceptó la propuesta de que Boretto encabezara la
fórmula. El resto del grupo de los ocho decanos o�cialistas (Ciencias Económicas,
Agronomía, Derecho, Arquitectura, Lenguas, Odontología y Ciencias Exactas)
también lo acordó. Se especula que la facultad que más condiciones exigiría dentro
del o�cialismo es Derecho, que actualmente ocupa el vicerrectorado.
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Jhon Boretto, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas. (Nicolás Bravo / Archivo)

El o�cialismo aún debe de�nir varias situaciones. La primera incógnita es cómo
articulará su propio funcionamiento interno y será clave la de�nición del candidato
a vicerrector que acompañará a Boretto. La segunda es si podrá incorporar actores
por fuera de su esquema. En su momento se especuló con la posibilidad de sumar
inclusive a sectores que están en la actual oposición.

La de este año será la primera elección directa en la que el o�cialismo deba caminar
por sí solo. En la anterior, Juri fue el gran elector y consiguió el voto más allá de las
identidades políticas. Pero ahora el escenario es diferente, no contará con esa �gura
que fue clave para obtener el 53% de los votos en 2019.

La UNC no implementará el pase sanitario

LA OPOSICIÓN

Enfrente, el grupo opositor aún no de�nió sus candidatos. Con la fecha de la
elección ahora de�nida y la apertura del calendario electoral, ya tiene un plazo para
presentar a un competidor. Las diferencias dentro de las cinco facultades que hoy
conforman Vamos (Artes, Filosofía, Ciencias Químicas, Famaf y Ciencias Sociales)
son palpables por ahora, aunque todos coinciden con que mantendrán su unidad.
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El músculo estudiantil de Vamos parece diezmado. La Bisagra sufrió un duro revés
en las últimas elecciones para consiliarios y centros de estudiantes.

Todo indica que Vamos buscaría un candidato por fuera de los que alguna vez
fueron referentes. Ni los exrectores Carolina Scotto y Francisco Tamarit, ni el
excandidato a rector Gustavo Chiabrando, encabezarían una lista por este espacio,
según con�rmaron a La Voz varias fuentes ligados al grupo. De todos modos, el
debate interno está abierto, sin últimas de�niciones.

OTROS ACTORES

Otra duda en el tablero político universitario es qué decisión tomará Patricia
Altamirano, exdecana de la Facultad de Psicología. El año pasado, después de ser la
referente indiscutida de esa facultad, perdió el decanato frente al candidato de sus
exaliados. Germán Pereno aún no se muestra alineado con ninguna de las dos
principales o tradicionales fuerzas universitarias.

También resta ver qué posición toma la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
que conduce Mariela Parisi.

Córdoba: el tesorero que sustrajo $ 80 mil y los devolvió, pero igual irá a juicio

FECHAS CLAVE

El Consejo Superior de�nió el viernes, en una sesión extraordinaria, el nuevo
calendario electoral. Decidió posponer la elección rectoral para los días 31 de mayo
y 1º y 2 de junio. Tras varios debates coordinados por la Secretaría General, se
resolvió que durante los tres días podrán votar los estudiantes, mientras que
docentes, egresados y no docentes lo harán solamente dos días: 1º y 2 de junio.
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Además, tomó la experiencia de las elecciones para decanos del año pasado y
habilitó, sólo para el segmento de egresados, la posibilidad del voto por correo.
Quienes quieran hacerlo de esta forma tendrán tiempo de comunicarlo hasta el
primer día de abril.
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