
El 20 de abril es la fecha límite para presentar listas. En la recta �nal de la
de�nición de candidatos, las reuniones se suceden en Ciudad
Universitaria.
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Elecciones UNC: un café entre dos dirigentes y una oferta de
alianza que no se concretó

El 1 de abril vence el plazo para que los egresados que no viven en Córdoba se anoten para votar por correo. (La Voz)
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Universitaria.
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E n la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ya se percibe el clima electoral.
Además de la encuesta que llegó la semana pasada a 11 mil casillas

institucionales, los cafés y las reuniones entre dirigentes universitarios se suceden
a un ritmo acelerado en busca de alianzas y de acuerdos, y algunos son de los más
impensados. Pero siempre posibles.

En menos de un mes, deben estar de�nidos de manera o�cial los candidatos que
competirán para suceder al actual rector, Hugo Juri. El plazo para presentar las
fórmulas vence el 20 de abril y todavía quedan muchos cabos sueltos.

La encuesta que sacudió a la UNC y que pregunta por Schiaretti y Llaryora

Hasta el momento, el o�cialismo es la única fuerza que ha tomado una de�nición.
Aunque no lo hizo de manera o�cial, todos coinciden en señalar que Jhon Boretto,
el exdecano de Ciencias Económicas, será el candidato por este espacio en la
elección que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio.

En la vereda de enfrente, Vamos aún está en pleno debate. En las últimas semanas,
se sucedieron diferentes reuniones entre dirigentes de este sector para acercar
posiciones y tomar de�niciones.

Este sábado habrá un nuevo encuentro, pero aún falta un largo trecho para que
emerja el nombre de el o la candidata.

ELECCIONES UNC

-
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Del grupo de ocho facultades o�cialistas (Agronomía, Arquitectura, Ciencias
Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Médicas, Derecho, Lenguas y Odontología),
todas menos Derecho manifestaron –con mayor o menor énfasis– una predilección
por la precandidatura de Boretto.

¿Quién lo acompañará en el ticket o�cialista? Esa es la primera pregunta que deben
responder quienes integran ese espacio. La otra es la de�nición de Derecho.

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

Aunque desde el o�cialismo descuentan que contarán con su apoyo, esa facultad
aún no se manifestó a favor de Boretto. “Tampoco dijeron que se van del espacio o
que tienen otro candidato”, re�exionó un conocedor de la política universitaria,
dando a entender el respaldo.

Actualmente, el Vicerrectorado lo ocupa Pedro Yanzi Ferreira, cinco veces decano
de la Facultad de Derecho y otras dos vicerrector. Sin posibilidad de repetir, es
posible que el grupo que lidera el doctor en Derecho y titular de la cátedra de
Historia de Derecho reclame un lugar relevante en el nuevo esquema.

¿DIÁLOGO?

Dentro del abanico de escenarios exploratorios que se vienen sucediendo entre los
dirigentes universitarios, hubo un acercamiento que llamó la atención. Hace apenas
unas semanas, Boretto se reunió con Mirta Iriondo, exdecana de Famaf.

Iriondo es actualmente presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Es
una de las posibles candidatas al Rectorado por la oposición y en 2016 analizó la
posibilidad de impugnar la Asamblea Universitaria que decidió la introducción de la
votación directa.
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UNC: cómo es la reforma que Juri quiere heredar al próximo rector

En ese encuentro, según con�rmaron fuentes del o�cialismo y de la oposición,
Iriondo y Boretto conversaron sobre las chances de compartir una fórmula. La
decana de Famaf habría deslizado de acompañarlo en la boleta como candidata a
vicerectora.

La propuesta, en principio, no fue bien recibida en algunos sectores de la oposición.

“La fórmula del o�cialismo se de�ne dentro del o�cialismo”, fue la respuesta, a su
vez, que surgió tras ese encuentro por parte de la dirigencia de Franja Morada. Una
forma de descartar cualquier tipo de ensayo de binomio ensamblado.

OPOSICIÓN

Mientras tanto, la oposición (integrada por Artes, Filosofía, Famaf, Ciencias
Químicas y Ciencias Sociales) aún no ha de�nido quién será su candidato. Entre los
nombres que aparecen, además del de Iriondo, está el de María Inés Peralta, la
decana de Ciencias Sociales. Pero no hay de�niciones.

La aparición hace unos días de la exrectora Carolina Scotto en la reunión de la
oposición en Artes generó ciertas expectativas.

Desde su entorno, descartan que vaya a competir. Este medio intentó con�rmar la
versión, pero no obtuvo respuesta de la exrectora.
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Pabellón Argentina de la UNC. (Ramiro Pereyra / Archivo)

Por otra parte, la posibilidad de que el exrector Francisco Tamarit, a cargo del
próximo encuentro de educación superior en la UNC, compita nuevamente por el
Rectorado, estaba descartada hace algunas semanas.

En la oposición buscan generar una sorpresa. Apuntan a “un Juri propio”, según
deslizó una fuente de ese espacio, que sigue las negociaciones y los intentos de
convencimiento. “Tiene que generar consenso más allá de nuestro espacio”, dijo.

ENCUESTA

Hace unos días, la UNC se vio sacudida por una encuesta de opinión sobre la
imagen de los principales dirigentes de la UNC y los posibles escenarios electorales
para la primera semana de junio.

El sondeo, que se coló en 11 mil casillas institucionales, generó gran revuelo en la
Casa de Trejo, que investiga cómo se �ltró la base de datos.

En la encuesta se midió la imagen de Juri, Yanzi Ferreira, Boretto, Scotto, Tamarit,
Iriondo, Peralta, los exdecanos de Agronomía y de Ciencias Químicas, Marcelo
Conrero y Gustavo Chiabrando, respectivamente, y Guillermo Barrera Buteler,
actual titular de Derecho.
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Por fuera del o�cialismo y de la oposición aún resta saber cómo jugará Patricia
Altamirano, la extitular de Psicología. Su ascendencia electoral en el claustro
estudiantil a través de Sur es un buen botín para la elección directa.

Tampoco de�nieron su alineamiento la decana de Ciencias de la Información,
Mariela Parisi, y el decano de Psicología, Germán Pereno.

VOTO POR CORREO

El 1° de abril vence el plazo para que los egresados que no viven en Córdoba se
anoten para votar por correo. Esta es una de las reformas que se estrenó el año
pasado como parte de las medidas adoptadas durante la pandemia.

De las 10.669 personas que se anotaron para sufragar con este mecanismo en la
votación de decanos, 700 eran egresados y el resto –esto es, 9.969 –, estudiantes.
Sólo votaron 430 egresados y unos siete mil estudiantes.

TEMAS RELACIONADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA ELECCIONES BOLETA ÚNICA

EXCLUSIVO EDICIÓN IMPRESA

MÁS DE CIUDADANOS

C I U DA DA N O S

Polémica en España por un cartel de una humorista argentina sobre machismo

C I U DA DA N O S

La Anmat aprueba el inicio de fase 1 para el desarrollo de la vacuna argentina
contra el Covid-19
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