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Boretto se comprometió a una
universidad que dé soluciones
ante la pobreza y la crisis

APUESTA. A una construcción colaborativa de conocimientos entre diferentes sectores.

2 agosto, 2022

El nuevo rector de la UNC apuntará a “la transformación educativa”, la

mejora en el modo de habitar la Casa de Trejo y la profundización de un

modelo abierto a la sociedad

Con una Sala de las Américas colmada, asumió ayer Jhon Boretto, nuevo

rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El ex decano de la

Facultad de Ciencias Económicas tomó el mando acompañado por Mariela
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Marchisio como vicerrectora. Así, se convirtieron en la décima dupla desde el retorno de

la democracia y suceden a la de Hugo Juri-Pedro Yanzi Ferreira.

En su discurso �jó un compromiso social. “Los altos niveles de pobreza, el deterioro de la

educación, las crisis económicas recurrentes y la incertidumbre nos comprometen a que

la Universidad sea protagonista, contribuyendo en la búsqueda de soluciones, sin rehuir

de su responsabilidad”.

Además, sostuvo que no es tiempo de seguir fragmentando el conocimiento sino de

articularlo, interrelacionarlo y potenciarlo para producir respuestas innovadoras a los

retos que tienen por delante.

En contacto con la prensa, dijo que el desafío más importante es “pensar las

transformaciones que la universidad tiene que hacer para dar respuestas a un mundo que

cambia y a un país que tiene muchas di�cultades”. Y agregó: “Tenemos que seguir

profundizando el modelo de apertura a la sociedad que se dio en estos años, por ejemplo

a través del proyecto de universidades populares. Pensar en mejorar nuestras carreras de

grado y posgrado pero también generar otras propuestas formativas más cortas, más

�exibles que tengan que ver con los desafíos del mundo del trabajo que tienen los

profesionales que ya han salido de la universidad, las y los trabajadores”.

Durante su discurso de despedida, el ahora ex rector Hugo Juri resaltó que es inminente

un recambio generacional. Consultado por Comercio y Justicia sobre la impronta que le

imprimirá, Boretto señaló: “Es un recambio que tiene que ver con una nueva generación

pero que hemos trabajado conjuntamente, Hugo Juri -junto a Pedro Yanzi- lideró y tanto

yo como Mariela (Marchisio) formamos parte del equipo que condujo la universidad. Juri

planteó ciertas líneas estratégicas que como tales van continuar, por supuesto que con

nuevas improntas, nuevas necesidades, porque vivimos un mundo en transformación y la

universidad tiene que tener un proceso de adaptación constante”.

Antes, frente a autoridades gubernamentales provinciales y municipales, universitarias,

legislativas y judiciales, referentes de distintos estamentos de la comunidad de la Casa de

Trejo y la militancia estudiantil, brindó un panorama sobre el escenario que recibe.

“La aceleración de la transformación tecnológica también tiene impacto en los modos de

concebir las profesiones, los trabajos y la producción. La robótica, la inteligencia

arti�cial, la biotecnología, la industria 4.0, entre otros fenómenos crecientes, desafían a

los sistemas productivos del mundo entero y dotan de sentido al compromiso de educar a

lo largo de toda la vida”, advirtió.

De la trayectoria de su antecesor, destacó ejemplos a seguir. Reconoció los “trayectos

formativos” para promover condiciones para una innovación curricular que plantee

menor rigidez en los planes de estudio. También destacó las “universidades populares”,
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que brindan propuestas educativas en todo el territorio, con la vocación de ayudar a

dinamizar los entornos socioproductivos donde están insertas; y el recientemente

inaugurado Campus Norte como un emblema de la educación a lo largo de toda la vida,

que permitirá llevar adelante una novedosa experiencia de construcción colaborativa de

conocimientos entre el sector público, el sistema cientí�co y los sectores de la sociedad

civil comprometidos con la innovación y el desarrollo provincial. 

Primera acción de gobierno 

Ante la consulta de este medio, Boretto se re�rió a lo que será su primera medida al

frente del gobierno universitario. “Convocaremos a todos los sectores, no son medidas

que se toman de un día para el otro, ya llevan tiempo (gestándose). Las facultades vienen

trabajando con transformaciones en los modelos de enseñanza, la idea es hacer una

convocatoria a los distintos sectores para trabajar en esa agenda que queremos

compartir”, adelantó. También se �jó como norte hacer mucho más e�ciente la UNC:

“Generar más espacio para que podamos trabajar mejor, investigar mejor, enseñar mejor,

también apoyados con el uso de la tecnología siendo más e�ciente es eso”, detalló la

nueva autoridad, quien destacó que es el primero de su familia en obtener un título

universitario y que concurrió a una escuela pública.

Tres ejes de gestión

Tres ejes que guiarán a la nueva gestión de gobierno: “la transformación educativa, la

mejora en el modo en que habitamos la universidad y la profundización de un modelo de

universidad abierta a la sociedad”.

Respecto al primer punto, Boretto a�rmó que buscará, con el consenso de las facultades,

“generar procesos innovadores de enseñanza y aprendizaje que recuperen lo mejor de la

presencialidad y de la virtualidad, tanto en el grado como en el posgrado; desarrollando

modelos pedagógicos híbridos adecuados a las realidades de cada carrera; y generando

más espacios para las prácticas educativas”.

Aseguró que trabajará para minimizar las barreras que hoy excluyen a muchos

estudiantes.

Durante el acto, en su discurso de despedida, ex rector Hugo Juri agradeció a su equipo y

a toda la comunidad universitaria de la región. Defendió la construcción de un proyecto

de universidad latinoamericana y ponderó el cambio generacional que trae la nueva

dupla al frente de la UNC.
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Conectado como UNC - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. ¿Quieres salir?

Comentario

PUBLICAR EL COMENTARIO

En la ceremonia, en representación del Ministerio de Educación de la Nación estuvo

presente el secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa. También estuvo el titular del

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Enrique Mammarella.

En representación del Gobierno provincial estuvieron presentes, entre otras autoridades:

el vicegobernador Manuel Calvo; el ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo de Chiara; el

ministro de Educación, Walter Grahovac; el ministro de Industria, Comercio y Minería,

Eduardo Accastello; y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar,

Laura Jure. En tanto, en representación de la Municipalidad de Córdoba participaron,

entre otras autoridades, el intendente Martín Llaryora y el viceintendente Daniel

Passerini.

Deja una respuesta
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