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REPLETO. La votación fue en el Campus de Resistencia, con amplia concurrencia. AGRADECIMIENTO Y PROYECTO. El rector, junto a la saliente, Delfina Veiravé.

Unne: Larroza, electo "por una cabeza"
EL GOBIERNO PUSO TODA LA AYUDA

Con resultado final de 90 a 94 votos, el ex Decano de Medicina se impuso por sobre Verónica Torres de Breard.

El gobernador
Gustavo Valdés
saludó, a través
de su cuenta de
Twitter, al flaman-
te titular electo de
la Universidad
Nacional del Nor-
deste, Omar La-
rroza, quien suce-
derá a Delfina
Veiravé al frente
de la instititución.
"Felicito a Omar
Larroza, electo
rector de la Unne,
así como a Veró-
nica Torres por su
candidatura, y
destaco la fortale-
za de la democracia universitaria", expresó el mandatario, por medio de la red social.
Por otra parte, el mismo Gobernador instó a continuar "impulsando la educación
superior pública y de calidad, promotora de mejores ciudadanos, más libres".

a Asamblea Univer-
sitaria de la Univer-
sidad Nacional del

Nordetse (Unne), por ajus-
tado margen, eligió al ex De-
cano de la Facultad de Me-
dicina, Omar Larroza, como
nuevo Rector para los próxi-
mos cuatro años.

El máximo órgano insti-
tucional de la casa de altos
estudios se reunió este miér-
coles en Aula Magna Presi-
dente Dr Raúl Ricardo Al-
fonsín del Campus Resisten-
cia, con la presencia de 184
de los 187 consejeros.

En primer turno, en Se-
sión Ordinaria, la Asamblea

aprobó los expedientes de
Memoria y Balance de los
Ejercicios 2018, 2019, 2020
y 2021.

Luego, en Sesión Espe-
cial, se procedió a la vota-
ción de elección del nuevo
rector, tras ocho años de
gestión a cargo de la profe-
sora María Delfina Veiravé
(2014-2022).

El decano de la Facultad
de Derecho y Ciencias Polí-
ticas y Sociales, Mario Ville-
gas, presentó la propuesta
para el cargo de la magíster
Verónica Torres de Breard,
considerando su formación
de máximo nivel y su expe-

riencia de gestión dentro de
la Facultad de Derecho, así
como en el cargo de Secre-
taria General Académica.

Sostuvo que la magíster
Torres de Breard está prepa-
rada para conducir la Uni-
versidad por ser garante de
igualdad de oportunidades y
temas urgentes de la agenda
pública.

En tanto, el decano de la
Facultad de Medicina, pro-
fesor Mario Germán Pagno,
propuso a Larroza argumen-
tando la gestión realizada al
frente de esa unidad acadé-
mica y otros roles en la
Unne.

Indicó que Larroza fue
un incansable gestor de la
Universidad, sabiendo dialo-
gar con todos los sectores,
siempre buscando los con-
sensos en defensa de una
universidad pública.

"Tenerlo como Rector
sería un privilegio para la
Unne", resaltó.

Posteriormente, otras
voces, representativas de los
distintos claustros, expusie-
ron el acompañamiento a
ambas postulaciones.

Así, con las propuestas
de Larroza y la magíster To-
rres de Breard, se procedió
a la elección por medio del
voto nominal de los asam-
bleístas, en un clima de gran
expectativa.

En ajustada votación,
con resultado final de 90 a
94 votos, la Asamblea Uni-
versitaria  proclamó como
nuevo Rector de la Unne a
Larroza para el período
2022-2026.

El flamante Rector elec-
to asumirá el próximo 1 de
julio.

DESAFÍOS

En sus palabras iniciales,
indicó que su elección como
Rector es fruto de un cami-
no transitado desde hace
muchos años, algunas veces
en soledad, otras veces com-
partido con seres queridos,
y ahora desarrollado por un
grupo de decanos y un equi-
po de trabajo con los que
"transformamos este sueño
en propuestas concretas".

"Me siento orgulloso de
esta universidad, siempre me
sentí orgulloso de la Univer-
sidad Nacional del Nordes-
te, pero hoy más que nunca,
ya que he dado prueba ca-
bal de democracia, y porque
los sueños y proyectos de
personas que venimos traba-
jando hace mucho para ha-
cerla crecer, pueden comen-
zar a materializarse", expu-
so.

Agradeció a decanos y
consejeros de las facultades
que desde un primer mo-
mento acompañaron su pos-
tulación, e invitó a las demás
facultades y espacios a su-
marse al "proyecto que vuel-
ve a comprometer nuestras
vidas por varios años, por-
que sólo juntos podemos lle-
var a la Unne a un mejor es-
cenario".

La nueva autoridad ma-
nifestó que "los momentos
de cambios profundos,
como los que atraviesan
nuestro país y el mundo, nos
convoca a repensar el rol de
gestores universitarios, asu-
miendo enormes desafíos a
estos espacios de oportuni-
dades, igual de importante
que el que asume cada tra-
bajador de esta universidad
para llevar adelante su tarea
diariamente, como el de cada
estudiante para cumplir su
sueño de universitario".

"Los invito a ser parte de
esta transformación: el Futu-
ro nos Unne", expresó ante
el festejo de los presentes.

Planteó que la meta es
seguir posicionando la inser-

ción de la Unne en el con-
texto regional, y al mismo
tiempo consolidar su rele-
vancia en el plano nacional
e internacional.

DESPEDIDA

Por su parte, la rectora
Delfina Veiravé, quien obró
como presidenta de la
Asamblea Universitaria, fe-
licitó al nuevo Rector y cele-
bró la fiesta de la democra-
cia que significó la Asamblea
para la Universidad.

"Me desempeñé con el
mayor de los compromisos
y el mayor de los amores por
la Unne", resaltó.

Auguró que la Unne
pueda seguir siendo una uni-
versidad democrática, cogo-
bernada, abierta, gratuita,
laica, al servicio de todos y
en especial de quienes más
lo necesitan.

El nuevo Rector se ini-
ció en la carrera universita-
ria en el año 1990 como Se-
cretario del Centro de Estu-
diantes de Medicina, Enfer-
mería y Kinesiología, y en el
período 92/94 en represen-
tación del claustro de estu-
diantes fue designado como
Consejero Directivo y luego
Consejero Directivo Supe-
rior.

Tras egresar de la Carre-
ra de Medicina, realizó su es-
pecialidad de oftalmología
en el hospital Vidal y poste-
riormente cursó la Maestría
de dicha especialidad en la
Universidad Católica de Sal-
ta.
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