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Larroza: "Aquello que estuvo muy
bien hecho lo vamos a consolidar"

l viernes 1 de julio
asumirá como rec-
tor de la Universi-

dad Nacional del Nordes-
te (Unne) Gerardo Omar
Larroza, luego de ser elec-
to el pasado miércoles por
la mayoría de los integran-
tes de la Asamblea Univer-
sitaria para ocupar ese car-
go hasta 2026, sucediendo
a Delfina Veiravé que fina-
liza su segundo mandato
consecutivo.

El ex Decano de la Fa-
cultad de Medicina, que tie-
ne un doctorado en Gestión
de la Educación Superior,
llegará al Rectorado de la
Unne tras una extensa y
fructífera carrera en la po-
lítica y la gestión universi-
taria iniciada en 1990, cuan-
do fue Secretario del Cen-
tro de Estudiantes de Me-
dicina, Enfermería y Kine-
siología. Desde ese momen-
to, alcanzó prácticamente
todos los cargos de repre-
sentación y gestión dentro
de la unidad académica en
la que se recibió de médico
oftalmólogo y es docente.
Además, fue presidente de
la Asociación de Facultades
de Ciencias Médicas de la
República Argentina (Afa-
cimera) y director para el
Cono Sur de la Federación
Panamericana de Asocia-
ciones de Facultades de Me-
dicina (Fepafem).

El próximo Rector de la
Unne recibió a EL LI-
BERTADOR en su despa-
cho de la Facultad que
supo gobernar durante
ocho años, donde actual-
mente es Secretario de Pla-
neamiento y Gestión Ad-
ministrativa. En la entrevis-
ta, analizó la elección que
ganó, contó cómo se sien-
te para afrontar su nueva
responsabilidad y adelantó
cómo será su gestión.

¿Qué significa para
usted haber sido electo
Rector de la Unne?

-Realmente es un orgu-
llo y un compromiso enor-
me. En mi vocación de ser-
vicio durante todo este
tiempo uno no se imagina-
ba, después de más de dos
décadas de transitar todas
las aulas y pasillos de la
Universidad, encontrase en
este punto y este camino.

¿Qué Unne sueña?¿Qué Unne sueña?¿Qué Unne sueña?¿Qué Unne sueña?¿Qué Unne sueña?

Es el corolario de toda una
carrera y experiencia, y
creo que me llega en el
mejor momento en cuanto
a las capacidades y en las
herramientas, pero eso no
significa que cada día no
tenga que seguir apren-
diendo y consolidando.

Una de las herramien-
tas fundamentales fue es-
cuchar a todos los actores
durante todos los trayectos
de mi experiencia, generar
modelos participativos y
colectivos y, en definitiva,
creo que eso ha contribui-
do a que esta propuesta
haya penetrado en todos
los sectores y hayan confia-
do en mí. Puede ser que
esta oportunidad me llegue
en el mejor momento de mi
carrera en el aspecto uni-
versitario. Me siento con
fuerzas, confiado y real-
mente muy convencido de
que puedo llevar adelante
esta terea.

¿Cómo calificaría el
resultado 94 a 90 con el
que le tocó ganar?

-Siempre estuvimos
confiados. Más allá de la
expresión cuantitativa, no-
sotros valoramos mucho
todo el aporte que ha enri-
quecido nuestra propuesta
inicial. También, más allá
de esa cuestión numérica,
lo que pretendemos es que
a partir de ahora todas las
facultades puedan sumarse
a este proyecto a partir de
esta jornada intensa donde
la democracia creo que sa-
lió fortalecida. Pudimos
demostrar que los debates
y el disenso son herramien-
tas fundamentales a la hora
del ejercicio de la ciudada-
nía y que el consenso es la
mejor herramienta para la
toma de decisiones, para
que esto sea sustentable y

para que las instituciones
sean creíbles.

Muy lejos de generar
una barrera o una dificultad,
debe ser una fortaleza la
pluralidad de ideas y la ri-
queza de los diferentes cam-
pos disciplinares; me pare-
ce que ahí está la razón de
la sustentabilidad en esto.

Durante la elección
tuvo un fuerte apoyo de
los estudiantes y gradua-
dos ¿Qué reflexión hace
sobre eso?

-En el perfil de las vo-
luntades han sido muy im-
portantes, aparte de los de-
canos, los auxiliares, los
graduados y los estudian-

tes de diferentes agrupa-
ciones políticas. Eso es una
herramienta que tiene que
ver con el mensaje de opti-
mismo y esa propuesta con
la que vamos a ir a trabajar
sobre identificar áreas de
vacancia y convocar a nue-
vos equipos, sin dejar de
lado aquellos grupos con-
solidados de gestión y es-
trategias o valores que es-
tán consolidados en la Uni-
versidad. Creo que esos
fueron los beneficiarios de
nuestro mensaje, pero, a su
vez, queremos que todos
los actores estén involucra-
dos en este proyecto.

¿Qué objetivos se tra-

zó para estos cuatro años
de gestión?

-La Universidad ha ini-
ciado el proceso de moder-
nización, que lo vamos a
profundizar y trabajar en un
gobierno digital. Esto impli-
ca una mirada donde se tie-
nen que articular diferentes
dimensiones: el factor hu-
mano, para las capacitacio-
nes; el tecnológico, que va-
mos a trabajar en un plan de
infraestructura que tenga
que ver con la conectividad
y con la cuestión edilicia y
también la cuestión de la tec-
nología de comunicación,
que en definitiva son las he-
rramientas que hoy nos per-
miten generar la diversifica-
ción de ofertas y la posibili-
dad de que esas herramien-
tas puedan complementar
en algunos procesos de en-
señanza y aprendizaje. Que-
remos pasar a un grado no
ya de emergencia remota
como la que tuvimos en la
pandemia, sino a un proce-
so de excelencia y de calidad.

Además, vamos a traba-
jar sobre la vinculación y la
articulación con los progra-
mas de desarrollo producti-
vos y económicos de ambas
provincias (Corrientes y
Chaco), la expansión territo-
rial y también vamos a tra-
bajar la cuestión de perspec-
tiva de género, que también
implica un esfuerzo adicio-
nal de equipos interdiscipli-
narios para poder visibilizar
estos fenómenos y generar
mejor calidad de vida para
todos los ciudadanos.

¿Cómo planifica la
vinculación de la Univer-
sidad con la sociedad en
general durante su ges-
tión?

-Eso es una terea enor-
me que vamos a tener que
desarrollar no solamente los

actores de la Universidad,
sino también los actores
propios de la sociedad civil
y también los comunicado-
res, porque necesitamos un
espacio de articulación con
los medios de comunicación
para que la gente sepa qué
hace la Universidad, cuán
útil es para que el conoci-
miento pueda llegar a cada
ciudadano. Queremos que la
Universidad no sea una isla,
sino una herramienta funda-
mental a la hora de que los
jóvenes que aspiren a tener
un sueño puedan apostar a
su región o a su país con las
herramientas que les da la
Universidad.

¿Hay alguna situa-
ción que lo preocupe y
que pretenda abordar
apenas asuma?

-La cuestión presupues-
taria siempre es una de-
manda. Estamos en una si-
tuación donde la Universi-
dad está con un presupues-
to equilibrado, pero a la
hora de generar nuevas
propuestas vamos a tener
que reconfigurar segura-
mente las partidas presu-
puestarias que estaban des-
tinadas a ciertos progra-
mas, los cuales vamos a te-
ner que modificar o darles
una mirada más estratégi-
ca en términos de priori-
dad. Obviamente que
aquello que estuvo muy
bien hecho lo vamos a se-
guir consolidando, funda-
mentalmente el área de in-
vestigación.

Vamos a trabajar tam-
bién sobre fuentes comple-
mentarias de financiamien-
to que tengan que ver con
agencias nacionales e inter-
nacionales y aquellas que
tengan que ver con trans-
ferencia de servicios para el
sector público y privado.

El ex Decano de la Facultad de Medicina estará desde el 1 de julio al frente de la Universidad
Nacional del Nordeste. Entrevistado por EL LIBERTADOR, analizó la elección que ganó, contó
cómo se siente para afrontar su nueva responsabilidad y adelantó cómo será su gestión.

FORMACIÓN. Además de oftalmólogo, es doctor en
Gestión de la Educación Superior.

Una Universidad a nivel regional, nacional e interna-
cional. Una Universidad moderna que pueda atender sus
demandas internas, con un cuerpo docente y de investi-
gadores altamente calificado y que esté involucrada fun-
damentalmente a responder las necesidades de la socie-
dad en su conjunto. Eso, en definitiva, me parece que es
una gran tarea, pero es un sueño que se puede lograr.

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L


