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Lanzaron la lista o�cialista para las
elecciones en la UNC
Boretto y Marchisio abrieron en un acto la campaña del espacio “Somos”
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De cara a la elección de autoridades en el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, y la decana de la Facultad de
Arquitectura, Mariela Marchisio, lanzaron el pasado jueves la campaña de “Somos”, con un discurso
comprometido con la “continuidad de las líneas estratégicas” de la actual gestión de Hugo Juri, que
sume respuestas a los desafíos de la pospandemia a través de la “innovación” y la “escucha activa”
de las demandas universitarias.

“Ninguna elección está resuelta o de�nida hasta que la comunidad universitaria se exprese
democráticamente. Los convoco entonces a que nos movilicemos, a que seamos protagonistas de
esta �esta democrática, a que pongamos en valor los grandes logros de estos seis años, a que
difundamos las nuevas propuestas y escuchemos. Que siempre escuchemos para lograr que Somos
siga siendo la expresión más representativa de nuestra comunidad y para proyectar hacia el futuro
a nuestra querida UNC”, señaló Boretto.

A dicha actividad asistieron representantes de todos los claustros, facultades de la UNC y
autoridades universitarias encabezadas por el actual rector Juri, y su vice, Pedro Yanzi Ferreira.
También participaron miembros de las agrupaciones estudiantiles Franja Morada, SUR, MNR,
agrupaciones independientes y vinculadas al peronismo, así como las actuales autoridades de la
Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

El acto arrancó con las voces de representantes de los claustros docenes, no docentes,
estudiantiles y de graduados, mientras que Marchisio repasó los principales ejes de la propuesta de
campaña y remarcó que “todos los planes de gestión de Somos se organizaron en función de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Señaló además
que otro de los principales desafíos será trabajar junto a la escuela primaria y media de Córdoba,
también con la “transición de los egresados con el mundo laboral” y , a la vez, “brindar mejor
calidad de vida universitaria y libertad de opción en el estudio”.

Entre los presentes estuvieron los/as decanos Catalina Alberto (Ciencias Económicas); Jorge Dutto
(Ciencias Agropecuarias); German Pereno (Psicología); Pablo Recabarren (Ingeniería); Mariela Parisi
(Comunicación); Rogelio Pizzi (Ciencias Médicas); Guillermo De Leonardi (Odontología); Graciela
Ferrero (Lenguas); y Guillermo Barrera Buteler (Derecho).

Como se recordará, las elecciones se realizarán de manera presencial del 31 de mayo al 2 de junio
próximos. En estos comicios se de�nirán las autoridades rectorales para el trienio 2022/2025 y
también se elegirán a quienes serán representantes estudiantiles en los consejos directivos de las
facultades y del Consejo Superior.

Temas: Destacadas Elecciones UNC

Compartir en WhatsApp Compartir en Facebook Compartir en Twitter

https://api.whatsapp.com/send?text=Lanzaron%20la%20lista%20oficialista%20para%20las%20elecciones%20en%20la%20UNC%0Ahttps%3A%2F%2Fhoydia.com.ar%2Fpolitica%2Flanzaron-la-lista-oficialista-para-las-elecciones-en-la-unc%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhoydia.com.ar%2Fpolitica%2Flanzaron-la-lista-oficialista-para-las-elecciones-en-la-unc%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lanzaron%20la%20lista%20oficialista%20para%20las%20elecciones%20en%20la%20UNC&url=https%3A%2F%2Fhoydia.com.ar%2Fpolitica%2Flanzaron-la-lista-oficialista-para-las-elecciones-en-la-unc%2F
https://hoydia.com.ar/tema/destacadas/
https://hoydia.com.ar/tema/elecciones-unc/

