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DOCTORA VERÓNICA TORRES, CANDIDATA A RECTORA DE LA UNNE

"Vamos a profundizar nuestra
articulación con el Nivel Medio"
La ex Decana de Derecho está llevando su propuesta a los distintos consejos directivos. Su
objetivo es la modernización en lo académico y administrativo. La virtualidad que llegó para
quedarse y la vinculación de la Universidad con los sectores productivos.
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a profesora Veróni-
ca Torres, candidata
a ocupar la Rectoría

de la Universidad Nacional
del Nordeste (Unne), plan-
teó que uno de sus desafíos
es "profundizar todo lo
que es la articulación con
el nivel medio" y, además,
"incentivar vocaciones tem-
pranas, sobre todo por las
carreras tecnológicas que
las necesitamos en la re-
gión".

Sobre este y otros temas
vinculados a la Unne, la do-
cente conversó con los pe-
riodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en
el programa La Otra Cam-
pana que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Los siguientes son los
tramos principales de ese
diálogo:

Estamos siguiendo,
por los diferentes medios,
las visitas que usted está

realizando a los diferen-
tes claustros académicos
de nuestra ciudad y tam-
bién en la provincia del
Chaco. Estuvo también
con el Gobernador de la
Provincia, todo apuntan-
do a lo que sería su posi-
ble gestión al frente de la
Rectoría de la Unne.
Cuéntenos usted de esta
gira…

-Sí, así es. La Universi-
dad está atravesando este

proceso democrático, elec-
toral, en el cual los diferen-
tes claustros elegirán final-
mente, el miércoles 22, el
Rector. El proceso ya ha
comenzado durante el mes
de abril con la renovación
de los consejos directivos
en las distintas facultades;
en el mes de mayo, con la
designación de los decanos
de las 11 facultades que
componen la Universidad.
Y estos consejos directivos,
con sus autoridades, son los
que forman parte de la
Asamblea Universitaria, que
el día 22 va a designar al rec-
tor o rectora del próximo
período. Este es un voto
pensado. Nosotros estamos
acercando a los distintos
consejos directivos las pro-
puestas y fundamentalmen-
te escuchando también.

PROPUESTAS

¿Nos podría mencio-
nar algunas propuestas?

-Fundamentalmente si
podemos resumir en algu-
nos puntos, la moderniza-
ción en lo académico y ad-
ministrativo, que nos ha de-
jado un tránsito también
por lo que fue estos dos
años de pandemia, que nos
puso frente a la tecnología.
La Universidad ya tiene un
camino hecho en cuanto a
esto, tiene el aula virtual, las
aulas virtuales y estas herra-
mientas son utilizadas cada
vez en mayor medida por
los profesores de nuestras
distintas facultades, como
una herramienta y comple-
mento a la presencialidad.
La pandemia nos colocó
frente a la necesidad de tras-
formar nuestras planifica-
ciones y creo que se hizo de
manera satisfactoria, tenien-
do en cuenta que ha sido
una educación a distancia
de emergencia; pero creo
que se ha iniciado un cami-
no hacia el cual se han roto

mitos, miedos que teníamos
como profesores, asumir
una virtualidad plena y es
un camino del cual no hay
retorno. La incorporación
de la tecnología va a ser
cada vez mayor y es una he-
rramienta, como lo dice una
profesora, democratizado-
ra. Permite llegar a perso-
nas y lugares más recóndi-
tos y con posibilidades que
de otra manera no podría
realizarse. O sea hay que
avanzar en esta herramien-
ta, en el diseño y la oferta
de carreras completamente
a distancia que hay cada vez
en mayor medida. Hay que
avanzar en esas posibilida-
des. Las universidades en el
mundo están en esa sinto-
nía, uno puede tomar cur-
sos de diferentes universi-
dades prestigiosísimas y jus-
tamente esta virtualidad es
la que nos acerca esta opor-
tunidad. En todo lo que
hace al procedimiento ad-
ministrativo también creo
que es un avance importan-
te para la flexibilización,
agilizar y simplificar estos
procesos. Siempre teniendo

BASES PARA LA UNIVERSIDAD. Una de las visitas de la profesora Torres a los conse-
jos directivos. En la gráfica, con la Facultad de Artes, proponiendo un proyecto continua-
do y sobre bases sólidas para lograr un trabajo interdisciplinario, moderno e igualitario.
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muy difícil, se vienen horas negras en la economía po-
pular. ¿Esto no podría dificultar sus planes?

-Indudablemente el sistema universitario ha tenido re-
cortes importantes y agregando a esto, la incertidumbre en
lo que hace a planificación hacia el futuro. El tema de infra-
estructura edilicia de la Unne tiene requerimientos y necesi-
dades muy importantes. Son edificios antiguos que requie-
ren mantenimiento y aparte prever la posibilidad de creci-
miento, porque la Universidad ha crecido, la matrícula es
cada vez más importante, el requerimiento de espacios físi-
cos e informáticos es cada vez mayor. En ese otro aspecto
también me parece que hay que trabajar con la consolida-
ción, hay que agilizar los procedimientos, simplificarlos de
manera de poder avanzar en los proyectos en los cuales es
necesario poder terminar y concluir en el caso de obras de
infraestructura y fundamentalmente profesionalizar áreas de
la Universidad en formulación de proyectos y en búsquedas
de financiamiento. Creo que hay espacios en los que la Unne
puede presentarse y aplicar en áreas, porque lo que hace la
Unne es muy bueno y creo que esa potencialidad y fortaleza
que tiene la Unne hace que haya que tener áreas especializa-
das para poder aplicar la búsqueda de financiamiento, tanto
nacional, como internacional. En época de crisis, la creativi-
dad y el trabajo de gestión son espacios muy fuertes en los
que hay que trabajar para poder llevar adelante los objetivos
y superar las necesidades que se están planteando perma-
nentemente. Lo que buscaría es profesionalizar las áreas que
hay. La Universidad tiene recursos humanos muy formados
y hay que poner esto al servicio de cada una de las faculta-
des y disciplinas para lograr cumplir los objetivos en todo lo
que es necesidades de financiamiento.

Nos están escuchando muchas personas del Inte-
rior de la provincia. Nos gustaría que usted pueda brin-
darles unas palabras…

-La pandemia y la virtualidad nos enfrentó a profesores,
no docentes y a los propios estudiantes, a desafíos muy im-
portantes en los que hay que seguir transitando y sobre todo
en la posibilidad de la llegada de la Universidad a todos los
rincones de nuestra región.

en cuenta facilitar al estu-
diante o al que precisa o re-
quiera un trámite adminis-
trativo, de manera que creo
que esta herramienta signi-
fica un aporte muy impor-
tante. La Universidad ha
aprobado hace muy poco
tiempo lo que se conoce
como el expediente digital,
con el cual nosotros esta-
mos iniciando ya este pro-
ceso con diferentes etapas
y procedimientos dentro de
la Universidad. De manera
que creo que la moderniza-
ción en lo que hace a la aca-
demia y a toda la vida y tra-
mitación dentro de la Uni-
versidad, es un aspecto muy
importante. Actualización
del equipamiento, diseño de
plataformas, la incorpora-
ción de la inteligencia arti-
ficial como herramienta,
creo que este es el desafío
de los próximos años. Otro
desafío es, por un lado, pro-
fundizar todo lo que es la
articulación con el nivel
medio, me parece que pro-
fundizar esto e incentivar
vocaciones tempranas, so-
bre todo por las carreras

tecnológicas que las necesi-
tamos en la región, es im-
portantísimo. Me ha tocado
desde la Secretaría Acadé-
mica trabajar en los diferen-
tes programas de articula-
ción de programas desde
Nación y en particular de la
Unne con las jurisdicciones
provinciales con los minis-
terios de Educación de las
dos provincias. Me parece
que ese es el camino por el
cual hay que seguir avan-
zando y hay que institucio-
nalizarlo. Los profesores,
los distintos referentes de
las facultades, están traba-
jando en este tema. La ins-
titucionalización de un área
específica nos va a rendir
frutos cada vez mejores. Y
por el otro lado, también
una vinculación fundamen-
tal y profunda que tenemos
que tener con el sector pú-
blico y privado, para inser-
tar a nuestros estudiantes
con pasantías y a nuestros
graduados con sus trabajos
finales o tesis, vinculándo-
lo a áreas específicas que
puedan tener el sector pri-
vado o productivo.
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