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ASUMIERON LAS NUEVAS

AUTORIDADES DE LA UNC
El acto de asunción contó con la participacion del Intendente Martín Llaryora, entre otras autoridades
provinciales y universitarias.

por Redacción 2 agosto, 2022

E ste domingo se realizó el acto de asunción de las autoridades electas
para gestionar la Universidad Nacional de Córdoba. A través del acto,
quedaron en ejercicio John Boretto y Mariela Marchisio como rector y

vicerrectora respectivamente.
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Boretto, declaró que la renovación de autoridades «es la expresión más clara
del ejercicio y vigencia de la democracia universitaria«.

Martín Llaryora dio la bienvenida y saludó al nuevo rector, con quien rea�rmó
el compromiso de la Municipalidad de Córdoba para continuar trabajando de
manera conjunta y así poder seguir construyendo políticas publicas para los
vecinos, de la mano del ámbito académico.

Cecilia Moreau será la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados

El intendente, destacó el trabajo de los anteriores gestores de la Universidad, y
manifestó su voluntad de continuar con las articulaciones.

«Trabajar juntos potencia las oportunidades de Córdoba. Nuestra Universidad
es motivo de orgullo de la ciudad» expresó Llaryora. Además, subrayó que «la
potencialidad de la universidad pone a Córdoba en un lugar de desarrollo que
a todos nos enorgullece».
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