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El Consejo Superior aprobó por unanimidad y sobre tablas los proyectos
para modi�car la orgánica de la UNC y crear tres prorrectorados. Faltan
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UNC: Jhon Boretto tuvo su primera demostración de fuerza
como nuevo rector

Jhon Boretto, presidió por primera vez el Consejo Superior de la UNC, como rector. Antes había sido consiliario como decano de Ciencias
Económicas y también secretario General. (José Gabriel Hernández / La Voz)
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todavía algunos nombres.

Juan Pablo Carranza

Miércoles, 10 de agosto de 2022 00:05 hs

J hon Boretto dio el primer paso en su gestión como rector de la Universidad
Nacional de Córdoba. Después de una semana de adaptación, tras su asunción

el 1° de agosto pasado, avanzó sobre dos puntos centrales de su administración:
introducir la �gura de los prorrectorados y cambiar la estructura orgánica de la
Universidad.

En su debut al frente del Consejo Superior, Boretto dio su primera muestra de
poder. Logró aprobar por unanimidad los cambios que propuso sobre tablas.

UNC: Boretto asumió como rector e inauguró un cambio generacional

Un gesto que tiene otras dos lecturas: la primera es mostrar el horizonte propio que
quiere imprimirle a la gestión. Y la segunda: plantear un programa que le diera
mayor agilidad y fuera menos burocrático en la toma de decisiones.

Los cambios planteados dentro del organigrama son la creación de tres
prorrectorados para ocuparse de tareas especí�cas y la incorporación de tres nuevas
secretarías –una suerte de ministerios del gabinete de la UNC–, que pasarán de
siete a 10. Como contrapartida, se eliminarán las áreas de gestión.

Boretto ya había anticipado que buscaría un nuevo organigrama para su
administración. Tras una sesión que por momentos tuvo pasajes de camaradería a
modo de bienvenida, queda por despejar si su gestión tendrá un nuevo secretario
general o si continuará Roberto Terzariol en esa función clave.

-
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Todo indica que habría una renovación, pero que seguirá siendo un lugar para
Ciencias Exactas dentro del esquema del o�cialismo.

En la próxima sesión del Superior, se podría modi�car esta situación. De esta
manera, esta suerte de “jefe de Gabinete” de la UNC comenzaría con un nuevo
esquema.

PRORRECTORES

La creación de la �gura de los prorrectorados le permitirá a Boretto contar con
piezas con funciones estratégicas en un gabinete ampliado.

Tal como se preveía, serán tres nuevos cargos: Fortalecimiento Institucional,
Desarrollo Territorial y Cooperación Interuniversitaria. Cada uno con su
correspondiente partida presupuestaria.

Además de agilidad en la gestión, la incorporación de estos tres nuevos lugares le
dará volumen político al o�cialismo.

Todo indica que uno de ellos –Desarrollo Territorial– estará a cargo de Marcelo
Conrero, quien comandará con esto la gestión del Campus Norte.

Inauguran el Campus Norte de la UNC: una miniciudad educativa en Estación Juárez
Celman

Otro quedaría en manos de la Facultad de Derecho y el restante, para Ciencias
Médicas, que conduce Rogelio Pizzi. Todavía no se sabe cuándo se o�cializarán las

designaciones, pero varias fuentes consultadas aseguran que será pronto.

SECRETARÍAS

El nuevo esquema “ministerial” estipula uni�car algunas áreas y desdoblar otras.
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El nuevo esquema ministerial  estipula uni�car algunas áreas y desdoblar otras.
Boretto pasará de tener siete secretarías a 10 y se eliminarán las áreas de trabajo,
que compartían funciones con las secretarías.

El Área de Asuntos Académicos y la Secretaría de Asuntos Académicos ahora serán
una sola unidad que atenderá las necesidades de los colegios preuniversitarios y las
carreras de pregrado y de grado de la UNC.

A su vez, se elevará la categoría de la Subsecretaría de Posgrados a secretaría. Y la
Secretaría de Graduados continuará como tal, sin cambios.

También se uni�carán las gestiones en la Secretaría de Gestión Institucional. A su
vez, la Secretaría de Ciencia y Tecnología se desdoblará. Por un lado, una tendrá a
su cargo toda la parte de investigación, mientras que se creará la Secretaría de
Innovación y Vinculación Tecnológica, que se ocupará de la transferencia y
vinculación tecnológicas con otros actores.

No se jubila: qué hará Hugo Juri después de cumplir su mandato como rector en la
UNC

El proyecto aprobado elevará el rango del área de Planeamiento Físico a secretaría.
Y mantendrá las funciones de la Secretaría de Extensión, una de las ramas clave de
la gestión Juri, que Boretto garantizó continuar.

Otra de las características de la gestión Boretto estará en la uni�cación de dos
secretarías: Asuntos Estudiantiles e Innovación en la Gestión en un solo espacio
que abarcará a toda la ciudadanía universitaria. Y se creará la Secretaría de
Bienestar y Modernización.

Como novedad se constituirá una Secretaría de Sustentabilidad y habrá tres
unidades: Comunicación Institucional, Evaluación Institucional y Acreditación de
Carreras, que se sumarán a la ya existente Unidad de Género.

Aún no hay fecha para conocer quiénes ocuparán cada uno de estos lugares En los
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Aún no hay fecha para conocer quiénes ocuparán cada uno de estos lugares. En los
próximas días se irán develando los nombres de los integrantes que terminarán de
conformar el gabinete.
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