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Elecciones en la UNC: último día para empadronarse para votar por
correo postal
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Está está disponible el registro para que puedan inscribirse estudiantes, egresados y

egresadas de cualquier carrera.

La comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se prepara para vivir una nueva

jornada electoral a través de la cual se de�nirá su nueva conducción que sucederá al actual rector,

Hugo Jury.
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En este marco, el Consejo Superior de la Casa de Trejo estableció una jornada electoral de tres días

para estudiantes y dos días para docentes, no docentes y personas del claustro de egresados.

El claustro estudiantil votará de manera presencial el martes 31 de mayo, el miércoles 1 y el jueves

2 de junio de 2022. El resto de los claustros lo harán el miércoles 1 y jueves 2 de junio de 2022.

En este proceso se habilitó el voto postal para los graduados que vivan fuera del ejido de la ciudad

de Córdoba.

En el caso de los estudiantes, además de las autoridades rectorales, también votarán por sus

representantes en los consejos directivos de las facultades y en el Consejo Superior.

Para ello, este viernes 1 de abril vence el plazo para empadronarse para participar a distancia

dentro de este proceso electoral que de�nirá quién será el próximo rector de la UNC.

El padrón de la UNC reúne a más de 130.000 personas que se encuentran en condiciones de votar

para elegir al rector que tendrá a su cargo la tarea de dirigir la universidad creada el 19 de junio de

1613.

Por efecto de la pandemia, se implementó un mecanismo de voto postal y favorecer mucho a qué

graduados de la UNC puede participar de esa elección.

Marco Puricelli fue representante de los graduados en la UNC durante dos años y actualmente

forma parte del grupo político que impulsa la candidatura a rector de Jhon Boretto, decano de la

Facultad de Ciencias Económicas, como referente del o�cialismo dentro del grupo Somos UNC,

que en su mayoría tiene extracción radical aunque también cuenta con dirigentes vinculados al

peronismo cordobés, otros del socialismo, el kirchnerismo y referentes de la izquierda

conformando de esa manera un amplio abanico ideológico que tiene que ver con la realidad

política de cada facultad.

Hasta el momento no se ha con�rmado la participación de otro frente adversario al o�cialismo,

aunque no se descarta que eso pueda ocurrir antes de la elección.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Puricelli instó a la participación de los graduados en este

proceso electoral convocando a realizar el empadronamiento que permita participar de esta

elección.

"Una de las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia fue un replanteo del sistema

educativo. Hoy se piensa en el dictado de carreras de grado híbridas, combinando presencialidad

con virtualidad", dijo para luego agregar que en el mecanismo electoral los graduados "ahora

puede participar mediante el voto postal" y para eso "hay tiempo hasta este próximo viernes para

empadronarse en un trámite muy sencillo".

Una vez que el graduado se encuentra dentro del padrón que lo habilita para votar en la elección

que de�nirá la conducción de la UNC, "una semana antes de las elecciones llega a domicilio la

boleta para participar y además se recibe un correo electrónico con el usuario para participar. La
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boleta donde se expresa el voto viene con código de barra y la posibilidad de elegir a cualquier

fuerza política y una vez completada se remite por correo a la UNC y al momento de escrutarse

todos los votos presenciales se abre la urna del voto postal".

Graduados, su valor

Puricelli destacó la importancia que tiene la participación electoral de los graduados del interior

de la provincia señalando que "esto es una señal en términos de presencia de la universidad y

además porque es una forma de dar una muestra de participación amplia que garantice que la

universidad escucha al graduado del interior, genere propuestas educativas, termine de virtualizar

la oferta de posgrados y diplomaturas existentes".

Además, señaló que "es necesario que en el interior haya propuestas virtuales en materia

educativa, ahorrando costos al no tener que hacer un viaje para realizar un curso o hacer una

maestría o diplomatura además de empoderar este paradigma de la educación que tenemos los

que no estamos en las grandes ciudades".

Cómo empadronarse para votar a distancia

Los graduados de todas las carreras de la UNC pueden participar de la elección:

Los pasos:

1) prepara una foto del frente y del dorso del DNI, además prepará una sel�e tuya con el DNI (total:

3 fotos). Con eso tenes todo lo que necesitas para hacer el trámite.

2) Registrá tus datos en el siguiente link: https://eleccion-postal.unc.edu.ar/ (https://eleccion-

postal.unc.edu.ar/ )

3) Te va a llegar un correo electrónico para activar tu cuenta al mail que cargues en el paso

anterior (Revisar spam, correo no deseado por las dudas)

4) Completás todos tus datos personales, consignando el domicilio para poder recibir el sobre con

las boletas únicas de votación. En este paso vas a tener que subir las fotos que te marqué al

principio.
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