Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ESPECIAL – ELECCION DECANO

En la ciudad de Corrientes, a los 5 días del mes de Mayo del año 2.014, siendo la hora 19:00, se constituye
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura dependiente de la
Universidad Nacional del Nordeste, el Honorable Consejo Directivo presidido por la Sra. Decana, Dra. Lidia
Itati FERRARO y asistida por la Sra. Secretaria Académica, Dra. Cristina ARMÚA de REYES a fin de dar
cumplimiento al artículo 32º del Estatuto vigente y proceder a la Elección de Decano.---------------------------Están presentes los Sres. Consejeros Nélida María PERUCHENA, José Guillermo SEIJO, Juan Eduardo
NÁPOLES VALDÉS, Arturo Juan BUSSO, Graciela Mabel MONTIEL, María Viviana GODOY
GUGLIELMONE, Gustavo Javier FERNÁNDEZ, Armando Oscar ACHEM, Juan Daniel RUÍZ DÍAZ,
Julián David VALLEJOS, Karina Mercedes GONZALEZ, Lucas Fernando PAYES, Esteban Nadal
PAREDES, Matías Nicolás PERUCCA, Mirian Mabel SCHAHOVSKOY y Javier Antonio CENTURIÓN.-Al iniciar la Sesión Especial la Sra. Decana saluda a los presentes y menciona los artículos 36º, 51º, 52º del
Estatuto vigente de la Universidad Nacional del Nordeste referidos al único Tema motivo de ésta Sesión
Especial, el cual es la Elección del Decano de la Facultad.------------------------------------------------------------Luego, la Sra. Decana indica la trascendencia institucional de éste acto a cumplir por los Consejeros
recientemente incorporados surgidos de elecciones realizadas normalmente en el ámbito de la Facultad a los
que se suman los Consejeros que tienen mandato vigente. Señala que la Elección se realiza en el término
fijado por el Estatuto con las condiciones exigidas por dicha reglamentación y que dará lugar a una
autoridad legalmente constituida para los próximos cuatro años.-----------------------------------------------------La Sra. Decana invita a los Sres. Consejeros a proponer a un Profesor Titular de ésta Casa de Altos Estudios
como candidato a Decano de la misma.-----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Consejera Mgter. María Viviana GODOY GUGLIELMONE se dirige a toda la comunidad
académica de la Facultad, con motivo de renovar las autoridades de esta Casa de Estudios. Propone como
Decana de la Facultad, para su desempeño al frente de ésta Institución y con el ánimo de aprovechar la
experiencia de la gestión, el diálogo puesto de manifiesto en diversas ocasiones con distintos sectores, la
posibilidad de otorgar continuidad a tareas relacionadas con las carreras diversas de la FaCENA, con la
formación de profesionales, con la investigación y la extensión. La Mgter. GODOY GUGLIELMONE
manifiesta además que, ésta persona promueve consensuar con los diversos sectores la dirección de este
barco que es la Facultad y que forma parte de nuestra vida, por todo lo expuesto propone a la Dra. Lidia Itatí
FERRARO y la renovación de la misma como Decana de la FaCENA. En relación a los antecedentes
personales expresa que es de conocimiento público que posee más de 30 años de docencia y también es
investigadora del CONICET. La consejera expresa depositamos en ella la confianza para que continúe con
las actividades realizadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ante esto la Dra. FERRARO agradece la propuesta y a fin de dar cumplimiento al artículo 51º del Estatuto
deja la presidencia de la Sesión y propone a la Sra. Consejera Dra. Nélida María PERUCHENA como
Presidente de la Sesión Especial, moción que es aprobada por el Cuerpo.-------------------------------------------La Sra. Consejera Dra. Nélida María PERUCHENA, agradece tal distinción e invita a los Sres. Consejeros a
hacer otras propuestas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Dr. NÁPOLES VALDÉS se dirige a los presentes diciendo, nos encontramos aquí para elegir a
quien va a diseñar los pasos a seguir en esta nueva gestión, ella me invitó a formar parte de su grupo de
trabajo y lo que hay que valorar es que promueve la participación de todos, además es buena persona, por
ello propongo a la Dra. FERRARO como Decana.-----------------------------------------------------------------------
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El Consejero PAYES dice, el hecho que estemos acá es gracias a un proyecto de ideales que tenemos
acompañando a las autoridades. Por eso me sumo a la reelección de la Dra. FERRARO como Decana.-------La Consejera GONZALEZ perteneciente a la agrupación Franja Morada dice, si bien tanto yo, como los
alumnos a quienes representamos, podemos hacer críticas, desde la Franja Morada también sabemos que la
crítica es el privilegio de quienes trabajamos y la necesidad de garantizar una Universidad Pública, Gratuita y
de calidad, por eso acompaño y propongo a la Dra. FERRARO para que sea la Decana de nuestra casa.------Luego el Consejero VALLEJOS dice, representamos a todo el Claustro Estudiantil de esta Facultad, en este
tiempo hemos visto garantizada la participación del estudiante. La gestión nos dio participación igualitaria y
por tal motivo apoyo la candidatura de la Dra. FERRARO por 4 años más de crecimiento institucional.------El Consejero SEIJO se suma aportando que en lo administrativo, en áreas de extensión, en acreditaciones, e
investigación hemos visto un crecimiento y prestaciones de servicios, también con la creación de una
Fundación, por eso apoyo la reelección de la Dra. Lidia Itati FERRARO.-----------------------------------------El Consejero Ing. ACHEM dice, la Facultad nos abrió las puertas, me honra la participación y la Dra.
FERRARO se identifica en la capacidad de escuchar a docentes, alumnos. Además tenemos que armar
nuestros cuadros de reemplazo. Los instrumentos son la responsabilidad de formar a nuestros estudiantes y
por eso apoyo su reelección.------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Lic. RUÍZ DÍAZ dice, soy nuevo en esto, pero quiero destacar el apoyo recibido sobre todo
cuando estuvo en juego el trabajo, en esa oportunidad he recibido una voz de apoyo, agradezco la
participación en este nuevo desafío que pretende dar respuesta a los alumnos, prestar servicios de calidad a
docentes y estudiantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ante todo lo expuesto anteriormente y no existiendo otra propuesta, el Honorable Consejo Directivo pasa a
votar la moción de la Sra. Consejera Mgter. María Viviana GODOY GUGLIELMONE en forma Nominal y
Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claustro Docente – Subclaustro Profesores Titulares
El Consejero Arturo Juan BUSSO vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-----------------------------------------La Consejera Graciela Mabel MONTIEL vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.---------------------------------La Consejera María Viviana GODOY GUGLIELMONE vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.--------------La Consejera Nélida María PERUCHENA vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-------------------------------El Consejero José Guillermo SEIJO vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.---------------------------------------El Consejero Juan Eduardo NÁPOLES VALDES vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-----------------------Claustro Docente – Subclaustro Profesores Adjuntos
El Consejero Armando Oscar ACHEM vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-----------------------------------El Consejero Gustavo Javier FERNÁNDEZ vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.------------------------------Claustro Docente – Subclaustro Auxiliares de Docencia
El Consejero Juan Daniel RUÍZ DÍAZ vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.------------------------------------Claustro de Graduados
La Consejera Mirian Mabel SCHAHOVSKOY vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.--------------------------Claustro de Estudiantes
El Consejero Julián David VALLEJOS vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-----------------------------------La Consejera Karina Mercedes GONZALEZ vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.----------------------------Srf
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El Consejero Lucas Fernando PAYES vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-------------------------------------El Consejero Esteban Nadal PAREDES vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.-----------------------------------El Consejero Matías Nicolás PERUCCA vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.---------------------------------Claustro No Docente
El Consejero Javier Antonio CENTURIÓN vota por la Dra. Lidia Itati FERRARO.------------------------------En atención al resultado de la Votación es Electa por Unanimidad del Consejo, Decana de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE la Sra. Profesora Titular Dra. Lidia Itati
FERRARO, por el término de Cuatro años.------------------------------------------------------------------------------La Presidenta de la Sesión Especial, Consejera Dra. Nélida María PERUCHENA Proclama a la Dra. Lidia
Itati FERRARO Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE para el
período 2014-2018 augurándole éxitos en la gestión.-------------------------------------------------------------------La Decana electa pone de manifiesto su agradecimiento por el voto unánime del Consejo diciendo, mi
compromiso es dar lo mejor a la Facultad, siempre me he manejado de manera respetuosa. Lograr calidad en
todo, el Consejo Directivo es el órgano que decide cómo llevar a cabo las actividades. Agradezco a los
estudiantes de las 2 agrupaciones, tienen mi compromiso, en un Decanato abierto donde todos podamos
participar. Hay que lograr que la FaCENA se muestre y se vea como una Facultad inteligente. Yo voto por
FaCENA siempre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más que tratar, se levanta la Sesión Especial a la hora 19:30.------------------------------------------
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