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Presentacion de los candidatos de Somos al Rectorado, Jhon Boretto y Mariela Marchissio, en la Universidad Nacional de Cordoba. (Javier
Ferreyra)

La fórmula que integra junto a Mariela Marchisio se presentó el jueves
o�cialmente. Destacaron que seguirán las líneas de acción que puso en
marcha al actual rector.

CIUDADANOS / UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

UNC: Jhon Boretto lanzó su campaña como una continuidad de la
gestión Juri
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Juan Pablo Carranza

Viernes, 29 de abril de 2022 00:07 hs

E l exdecano de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, y la actual titular de la
Facultad de Arquitectura, Mariela Marchisio, se presentaron formalmente el

jueves por la tarde como la fórmula o�cialista que competirá en la elección para
de�nir al nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En un auditorio repleto, la fuerza Somos concentró su lanzamiento en varias
propuestas para los próximos tres años. El mensaje estuvo dirigido especí�camente
a la comunidad universitaria, sin entrar en polémica con sectores de la oposición.

UNC: Alberto León se lanzó con críticas a la gestión de Hugo Juri

De hecho, como parte de la presentación, los candidatos estuvieron acompañados
en el escenario por representantes de cada uno de los claustros que plantearon su
apoyo al espacio.

El único pasaje político del acto llegó casi en el �nal del discurso de Boretto, cuando
alentó a los votantes a concurrir a las urnas entre el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio
próximos.

“Ninguna elección está de�nida hasta que la comunidad universitaria no se
exprese. Los invito a que hablen y escuchen a sus compañeros. Lleven nuestras
propuestas para que sigamos siendo la expresión más representativa de la
universidad”, arengó.
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Los candidatos de Somos vertebraron su discurso y propuesta electoral sobre la
gestión de los últimos dos períodos de Hugo Juri, quien estuvo en primera �la del
auditorio.

Boretto y Marchisio le agradecieron al rector y también al vicerrector, Pedro Yanzi
Ferreira, y se mostraron como la continuidad de ese proyecto. “Vamos a consolidar
las grandes líneas estratégicas que impulsaron en estos seis años”, dijo Marchisio.

Fin de ciclo: los puntos altos y bajos de la gestión de Hugo Juri al frente de la UNC

“Estos dos años realmente culminan con un gran aprendizaje, que es desarrollar
una capacidad de adaptación a un mundo que va cambiando. No se trata de una
situación de incertidumbre, sino de una incertidumbre mundial por múltiples
factores. En este marco las personas tenemos que poder desarrollar capacidades
para adaptarnos”, señaló en uno de sus párrafos Boretto.

Y agregó: “En este contexto de mundo cambiante, la futura gestión de la
universidad tiene dos grandes desafíos: abarcar las problemáticas emergentes de la
pandemia dentro y fuera de la UNC y aprovechar las oportunidades de la crisis”.

En varios fragmentos, siguiendo una de las marcas de la gestión de Juri, Boretto
apuntó a la agenda internacional y al alineamiento universitario con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la ONU.

También Boretto hablo de integrar la universidad a la sociedad, a las
organizaciones, a los gobiernos y a los sectores productivos.
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Acompañando el lanzamiento de la fórmula estuvieron los decanos de Agronomía,
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Jorge Dutto; Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi; Odontología, Guillermo De Leonardi;
Lenguas, Graciela Ferrero; Derecho, Guillermo Barrera Buteler; Ciencias
Económicas Catalina Alberto; Ciencias Exactas, Pablo Recabarren; Ciencias de la
Comunicación, Mariela Parisi; y Psicología, Germán Pereno, quien también asistió
el miércoles por la noche a la presentación de Vamos, la fórmula de la oposición.

Además participaron el exdecano de Agronomía, Juan Marcelo Conrero; la ex
diputada nacional Brenda Austin (surgida políticamente en la universidad) y
representantes de entidades profesionales y del peronismo cordobés, quienes tiene
aceitados vínculos con el o�cialismo de la universidad.

UNC: con las fórmulas ya definidas, arranca la carrera electoral

Precisamente esta conjunción fue uno de los puntos que resaltó Boretto. “Todas las
agrupaciones estudiantiles que están participando de Somos, son la forma de
mostrar pluralidad con todos los colores. Es mucho más importante sentirnos parte
de un equipo de protagonistas. No es posible un proyecto transformador sin las
ideas de toda la comunidad universitaria”, dijo.

Marchisio también se concentró en propuestas de gestión. En primer lugar apuntó
al dé�cit con el que llegan los alumnos a la universidad y los problemas que tienen
una vez egresados. “Queremos comprometernos con la escuela media y primaria, y
trabajar antes del ingreso de los estudiantes, como así también en la transición con
lo que implica egresar”

Además, apuntó a que se deben potenciar los sistemas de becas para la
investigación, incluyendo también las carreras profesionalizantes.
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