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Crisafulli: “Mejor educación, mejor ciencia y mayor transferencia tecnológica”
martes, 12 de junio de 2018

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue proclamó por unanimidad como rector y vicerrectora al
licenciado Gustavo Crisafulli y a la doctora Adriana Caballero, paso previo formal para que se realice el próximo martes
19 de junio, a las 10.30 horas, en el Aula Magna, la asunción de las autoridades. El primer punto del orden del día de la
sesión extraordinaria fue la proclamación de Jorgelina Villarreal y Claudio Martínez como decana y vicedecano de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Crisafulli felicitó a todos los consejeros superiores, decanos y consejeros directivos elegidos para conducir el cogobierno
de la Universidad por el próximo periodo de cuatro años. “Tenemos la enorme responsabilidad de conducir este barco en
aguas tormentosas, como todos sabemos son momentos difíciles”, expresó el rector.

“Estamos absolutamente conformes y muy esperanzados porque la Universidad Nacional del Comahue, una vez más,
en cumplimiento de sus estatutos, y en el marco de la normalización universitaria que empezó hace ya más de 30 años,
ha logrado en un proceso ejemplar, democrático y transparente, renovar todas sus autoridades, hemos logrado
cabalmente cumplir con nuestros estatutos, cumplir con las leyes de la Nación y renovar el cogobierno de la Universidad
para los próximos cuatro años”, manifestó Crisafulli sobre el proceso electoral que acaba de concluir.

“Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño y todas nuestras capacidades para que la Universidad
Nacional del Comahue siga siendo la Universidad que cumple con su mandato fundacional de contribuir al desarrollo
económico, cultural, social y productivo de la región, vamos a trabajar entre todos para que lo cumpla de la mejor manera
los próximos cuatro años y vamos a defender la Universidad Pública, gratuita, con ingreso irrestricto, pilar del desarrollo
científico y económico de la Argentina, todos sabemos que no van a ser años fáciles pero la verdad es que esta
Universidad siempre creció en la adversidad y esperamos que lo siga haciendo con el esfuerzo de todos y cada uno”,
sostuvo Crisafulli.

El rector reelecto afirmó que trabajarán para que “esta Universidad siga siendo un pilar de la democracia, de los
Derechos Humanos, de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de este país, que con sus impuestos
nos sostienen, nosotros debemos garantizar que esos impuestos se conviertan en mejor educación, mejor ciencia, mayor
transferencia tecnológica y que tengamos mejor salud y mejor vida para todos los ciudadanos”.

La sesión extraordinaria cerró con unas breves palabras de la nueva vicerrectora de la Universidad del Comahue. “Siento
una enorme alegría por estar en este lugar y acompañar a Gustavo en este proyecto que elaboramos junto a otros
compañeros”, expresó Adriana Caballero.

“Aquellos que somos primera generación de universitarios en familias de trabajadores ponemos en valor lo que significa la
Universidad Pública, la universidad gratuita, laica e inclusiva y estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros, desde
lo intelectual, desde lo humano y desde lo laboral para seguir luchando por este espacio, que no es nuestro, es de todos
nosotros, es de la comunidad en la que esta Universidad está inserta y es de la sociedad Argentina”, concluyó la doctora
Caballero. La sesión terminó con un cerrado aplauso.
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