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En la ciudad de Corrientes, a los nueve días del mes de Mayo del año 2.022, siendo la hora 11:13, 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 

Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone, asistida por la Sra. Secretaria Académica Mgter. Cristina 

Liliam Greiner, a fin de dar cumplimiento al artículo 32º del Estatuto vigente y proceder a la Elección de 

Decano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Están presentes los Sres. Consejeros, Enrique Rafael Laffont, Belen Andrea Acevedo, Victor José 

Toranzos, Laura Cristina Ana Leiva, José Guillermo Seijo, Guillermo Pablo Ortiz, Viviana Raquel 

Bercheñi, Natalia Andrea Serrano, Yanina Medina, Daniela Jaqueline Sasovsky, Edith Nancy Adela Diaz, 

Manuel Alejandro Barcelo Noguera, Daniel Alejandro Esquivel Sosa, Milena Edith Boccalandro, Iliana 

de los Ángeles Araujo y Miguel Ángel Gustavo Rodríguez.--------------------------------------------------------- 

 
La Sra. Decana da inicio a la Sesión, considerando los artículos 36°, 51° y 52° del Estatuto de la UNNE, 

que refieren a la constitución de la Sesión Especial, cuyo objetivo es la elección de Decano para la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura para el período 2022-2026. Deja abierta la 

Sesión Especial y queda abierta la oportunidad de postular a los candidatos a ocupar el cargo de Decano. 

 
La Consejera Leiva pide la palabra, y propone como autoridad para el periodo 2022-2026, a la Mgter. 

María Viviana Godoy Guglielmone. 

 
Dada la propuesta, la Sra Decana, de acuerdo con lo determinado por el Artículo 51° del Estatuto, 

propone dejar la presidencia de la sesión, y que se haga cargo de la misma el Vicedecano, Dr. Enrique 

Laffont. Aprobada la moción, queda a cargo el Sr. Vicedecano. 

 
La Consejera Leiva recuerda que hace cuatro años también propuso a la Prof. Godoy Guglielmone como 

Decana, y que en ese momento mencionó su formación y su trayectoria. En esta oportunidad desea hablar 

de  su  gestión en  los  últimos cuatro  años de  trabajo, que  como  Consejera y como  miembro de  la 

comunidad de FaCENA tuvo la oportunidad de conocer en detalle. Fue una gestión atravesada por algo 

inusual e inesperado como fue la pandemia, que obligó a tomar medidas en primer lugar para el cuidado 

de la salud de toda la comunidad, de los casi 700 docentes, más de 7000 alumnos, y los no docentes, pero 

con el firme propósito de sostener la educación, porque eso no se interrumpió. Se brindaron herramientas 

a los docentes, y normativa para trabajar en un marco reglamentado, y a través de numerosas 

capacitaciones se ofrecieron las armas para poder trabajar en la virtualidad, gracias a lo cual el alumnado 

recibió educación en tiempo y forma, con escasas excepciones, obligadas por las circunstancias. Pero las 

acciones fueron acertadas para que la educación continúe, contando con el valioso apoyo de los no 

docentes. La Facultad también tuvo una presencia destacada en la región en el marco de la pandemia, con 

el aporte de respiradores, de sanitizantes a la provincia, de máscaras confeccionadas con un sistema 3D. 

Pero además de estas acciones en los dos años de pandemia, en estos cuatro años de labor se puede 

mencionar algunos aspectos muy importantes, como fue haber sido reglamentados tantos planes de 

estudios como carreras tiene esta Facultad, ajustándose a normas impuestas por la Dirección Nacional de 

Gestión Universitaria; el extenso trabajo realizado por el área de Extensión con los programas de UNNE 

Salud y otros programas que han puesto en la vidriera a la Facultad, y gracias a los cuales hoy diferentes 

poblaciones, colegios del interior, entre otros, manifiestan su interés en tomar conocimiento de las líneas 

que se desarrollan. Otro aspecto para destacar es la puesta en valor de los edificios de la FaCENA, con 

todo un equipo trabajando para mejorarlos y darles una identidad propia. Hoy se identifica perfectamente 

a FaCENA en el Campus, diferenciándose de las otras dos unidades académicas que lo comparten. 

También se invirtió en insumos, mobiliarios, equipos informáticos. Quedan aspectos aún para mejorar, y 

la Consejera expresa que confía en la persona que propone para seguir con la mejora continua, por su 

carácter firme, su templanza y la libertad de acción. Precisamente como Consejera la Dra. Leiva señala
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que durante los cuatro años que cumplió ese rol fue un placer trabajar en el Consejo, porque que se ha 

permitido crear ámbitos de discusión, expresar libremente la opinión, y que en ese contexto se han 

tomado las mejores decisiones, con total libertad, gracias al especial modo de conducción. Por todo lo 

expuesto, manifiesta su deseo de concretar a través de los votos la elección de Viviana Godoy 

Guglielmone como Decana para el período 2022-2026. 

 
A continuación, el Dr. Laffont agradece las palabras de la Consejera Leiva, e invita a los demás 

Consejeros si desean realizar alguna propuesta. 

 
La Consejera Bercheñi toma la palabra, y recuerda el discurso de la Sra. Decana hace cuatro años, que 

finalizó con el poema de Mario Benedetti “No te rindas”, y a través de él proponía múltiples objetivos de 

gestión en donde describía, a través de ese poema, qué herramientas, qué capital humano, qué talentos 

subjetivos iba a tener para lograr cumplir los objetivos. Y hoy vemos que el tesón, la fuerza, la amplitud, 

el diálogo, son las características que la han acompañado durante cuatro años de gestión, tanto de la Sra. 

Decana, como de la fuerza, el talento que ha tenido su equipo de gestión, que nunca ha dejado de asistir al 

lugar de trabajo, aun cuando las exigencias de la emergencia sanitaria no lo permitían, y eso es muy 

valorable porque las cualidades que se vinculan con el capital humano, con la sensibilidad, con el 

conjunto de herramientas subjetivas que tiene una persona para llevar a cabo un proyecto es determinante 

a la hora de cumplir los objetivos, y desde ese punto de vista fundamenta su apoyo a la Prof. Viviana 

Godoy Guglielmone, con una frase de Almafuerte: “…nunca amainó su plumaje al primer ruido, siempre 

enfrentó todos los desafíos con fuerza y con convicción”. 

 
El Consejero Seijo adhiere a la propuesta de Viviana Godoy Guglielmone como Decana, y señala que no 

hablará de su gestión pasada, que ya fue claramente expuesta, sino sobre la visión compartida de la 

FaCENA, inserta en nuestro  medio, brillando al compás de las mejores Facultades de la UNNE y 

haciendo destacar a la Universidad. Y en este sentido, expresa que desde dos puntos comunes comparte el 

interés con la Sra. Decana: desde la investigación, a lo que básicamente se dedica desde hace mucho 

tiempo, y desde otro proyecto que está comenzando, que es la extensión. Precisamente comparte con ella 

la  visión  de  la  investigación como  uno  de  los  motores  principales  para  alcanzar  la  educación de 

excelencia y en conjunto con la extensión, motorizar el rol que tienen la Facultad y la Universidad para 

cambiar la realidad de la sociedad empobrecida, tanto en educación como en desarrollo, para generar el 

cambio necesario en el nordeste. La FaCENA tiene una diversidad que pocas facultades en nuestra región 

y en el país tienen, abarcando disciplinas tan diversas que van desde los profesorados hasta las ciencias 

más duras, y es necesario un rol integrador muy intenso, que ya se viene manifestando en parte y que se 

tiene que intensificar y poner en relieve para la cogestión de proyectos liderados por la FaCENA. 

Considera que la Prof. Godoy Guglielmone, desde el lugar de Decana, es la persona adecuada para 

enarbolar la bandera que nos conduzca hacia el logro de estos objetivos. 

 
El Consejero Toranzos señala que comparte todo lo expresado, agregando solamente que desde la 

posición que ocupó como Director del Departamento, rescata la parte humana de Viviana, que siempre lo 

recibió en su oficina, cuando constantemente fue necesario atender situaciones de las distintas áreas, y 

considerando la diversidad de carreras y departamentos de FaCENA, cada uno con sus características y 

problemas. Destaca que Viviana siempre tuvo las puertas abiertas, al recurrir como Director de 

Departamento, como Profesor también, sin ocupar ningún cargo directivo, y que le dio la oportunidad de 

estar dentro del Consejo, en el cual se pudo expresar con total libertad. Por todo ello apoya también la 

propuesta de María Viviana Godoy Guglielmone como Decana. 

 
La Consejera Serrano apoya la moción de elegir a Viviana Godoy Guglielmone como la Decana que 

continúe la conducción de FaCENA, señalando que adhiere a todo lo expuesto, agregando solamente su 

equidad a la hora de tratar asuntos de todas las carreras que tiene la Facultad, a la hora de involucrarse en 

los problemas propios de cada carrera. La diversidad de carreras hace muy compleja esta tarea, y
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considera que ella es altamente idónea para gestionar e integrar tantas cosas que tiene FaCENA para 

ofrecer al medio. 

 
La Consejera Díaz manifiesta su beneplácito desde el claustro estudiantil, con la representación del 80%, 

al poder participar de esta sesión especial. Agradece la confianza depositada en ellos y destaca la 

conducción del  último período, que hoy permite ver  una Facultad mejor, no sólo en su estructura 

académica e infraestructura, sino también en la relación con la comunidad, la participación que ha 

propiciado de todos los claustros y que se ve reflejada en su equipo de gestión. Por todo ello apoya la 

moción por la elección de la Prof. Viviana Godoy Guglielmone como Decana. 

 
El Consejero Barceló Noguera expresa también su apoyo y señala que esta gestión ha llevado a la 

Facultad camino a su excelencia. Faltan cosas por hacer, pero como reformistas reconocen el carácter de 

la  Prof.  Viviana, luchadora incansable por  la  excelencia académica, la  participación de  todos y el 

compromiso social para devolverle a la ciudadanía todo lo que brinda a la facultad. Luego de la gestión en 

pandemia, esta fue la Facultad que más rápido se adaptó y volvió a cursar, generando reglamentaciones 

que incluyen a todos los estudiantes y permitiendo trabajar como se considera desde la Franja Morada por 

lo que son los ejes reformistas: que más personas entren a la universidad pública, permanezca y egresen 

para poder generar su aporte a una sociedad mejor. 

 
La Consejera Acevedo expresa su acuerdo con todo lo expresado, y el deseo de que los cuatro años que 

vienen los encuentre trabajando junto a la Decana actual. 

 
La Consejera Medina apoya la propuesta por la Prof. Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone y en 

total acuerdo con todo lo expresado, destaca la calidad de trabajo de la Profesora y su entrega total a 

nuestra querida Facultad. 

 
La Consejera Sasovsky adhiere a la propuesta, y desde el punto de vista de los graduados, destaca el 

espacio de diálogo que siempre tiene para con ese claustro, su compromiso con carreras de posgrado, 

actividades y proyectos de extensión, becas en el  exterior, vinculación con otras instituciones, que 

fomenta las oportunidades para la formación profesional, tanto de egresados como de alumnos 

investigadores. 

 
A continuación, el Dr. Laffont consulta a los Consejeros si hay alguna otra propuesta, y luego invita a 
proceder a la votación. 

 
Claustro Docente – Subclaustro Profesores Titulares 

 
El Consejero Dr. Enrique Rafael Laffont adhiere plenamente a los conceptos de los Consejeros Leiva, 
Seijo, Bercheñi y demás Consejeros. Vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. ------------- 

 
La Consejera Belen Andrea Acevedo vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone.--------------- 

El Consejero Víctor José Toranzos vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone.------------------ 

La Consejera Laura Cristina Ana Leiva vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone.------------- 

El Consejero José Guillermo Seijo por su capacidad de gestión, su capacidad organizativa y por sobre 

todo  por  su  visión de  la  Facultad  y  de  la  Universidad, vota  por  la  Mgter.  María Viviana Godoy 

Guglielmone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Consejero Guillermo Pablo Ortiz vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. -----------------
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Claustro Docente – Subclaustro Profesores Adjuntos 

 
La Consejera Viviana Raquel Bercheñi vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. ------------- 

La Consejera Natalia Andrea Serrano vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. --------------- 

Claustro Docente – Subclaustro Auxiliares de Docencia 

La Consejera Yanina Medina vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. ------------------------ 

 
Claustro de Graduados 

 
La Consejera Daniela Jaqueline Sasovsky vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. ---------- 

 
Claustro de Estudiantes 

 
La Consejera Edith Nancy Adela Diaz vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. -------------- 

El Consejero Manuel Alejandro Barcelo Noguera vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone.- 

El Consejero Daniel Alejandro Esquivel Sosa vota por la. Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. ---- 

La Consejera Milena Edith Boccalandro vota por la Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone. ----------- 

La Consejera Iliana de los Ángeles Araujo procede a justificar su voto. Expresa que está bueno ser 

apasionado, pero que muchas veces la pasión sesga, tiende a militancia política sectorizada, deja de lado a 

muchos y no tiene en cuenta a la mayoría. La gestión de una universidad pública “debe ser para todos, 

todas y todes”. Manifiesta que el MUCE va a estar siempre con el estudiante, por y para el estudiante, en 

beneficio de ellos y no de otros y de otras cosas. Por ello, se abstiene. ------------------------------------------- 

 
Sector No Docente 

 
El Consejero Miguel Ángel Gustavo Rodríguez: se abstiene, y señala que la justificación de su voto está 

relacionada con el sector no docente, por varios motivos, pero en particular por dos de los puntos más 

relevantes: el primero, el uso constante de la digitación de cargos en el sector no docente, el segundo, la 

falta de transparencia en los concursos no docentes, considerando que en todas las Facultades del Chaco y 

Corrientes, en todos los concursos que hubieron, el llamado a concurso nunca se repitió. En FaCENA se 

está por llamar al mismo concurso por cuarta vez. Expresa a la Sra. Decana que no lo tome como una 

animosidad personal ni como una intención de generar una grieta en la gestión, que por el contrario, 

simplemente señala que en algunos puntos no hay coincidencia, pero que el equipo de trabajo de no 

docentes al cual representa va a apoyar la gestión, con el propósito de trabajar en forma conjunta en 

aquellos temas en discrepancia, y que a pesar de la abstención, todo el equipo de trabajo está con total 

predisposición para colaborar con la gestión. 

 
El Dr. Laffont manifiesta que el resultado final de las elecciones es: catorce (14) votos a favor de la Prof. 

Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone y dos (2) abstenciones. Por lo que se proclama a la Mgter. 

María Viviana Godoy Guglielmone como Decana para el período 2022-2026. Agradece la presencia de 

los Consejeros, y señala que fue un acto democrático, abierto y pluralista. Invita a la Decana electa a decir  

unas palabras. 
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La Sra. Decana electa agradece todos los conceptos vertidos, ya que siempre reconforta el alma y el 

espíritu conocer los conceptos de la gente que nos rodea, de la gente que nos acompaña, de la gente en la 

cual confiamos y en la cual ponemos las expectativas, en este caso de trabajo conjunto. 

Luego, afirma que efectivamente es apasionada, y recuerda que desde los 18 años transita por los caminos 

de esta Facultad, en ese entonces en el edificio de 9 de Julio, cuando el Jefe de Estudios era Don Ramón, 

cuando estaba Pilar Romano, la Sra. Gronda, el Agrim. Zibelman, que fue Decano, y que la invitó a 

sumarse a su equipo de cátedra. Inició los caminos docentes también con el Prof. Guido Pace, un 

distinguido docente, formador de generaciones en esta Facultad, y expresa su orgullo también por haber 

participado en otras actividades con el Prof. Avanza. Todo este camino le permitió percibir lo que es la 

Universidad, y da fe de que tiene muchos años transitando estos caminos, y que fue la pasión la que la 

impulsó a dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, y también la suerte de haber tenido la oportunidad de 

poder alcanzar ciertos espacios. La pasión y también el raciocinio. La universidad es el lugar donde el 

compromiso es formar jóvenes, no sólo en la disciplina, sino tratar de formarlos íntegramente como seres 

humanos, aportando cada uno un pequeño grano de arena, que quizás no se ve reflejado en el instante, 

pero sí en numerosas ocasiones, al circular por diferentes lugares, al cruzarnos con alguna persona que 

nos saluda y nos recuerda alguna vivencia compartida. Es ahí donde se va tomando conciencia de lo que 

se va dejando, de bueno, o no tanto, por eso también se debe tomar conciencia de la responsabilidad que 

significa la formación de las personas que nos rodean. Señala que se encuentran presentes en esta 

instancia especial sus alumnas de otras épocas, hoy también comprometidas con la Universidad. Tuvo la 

suerte también de transitar por varios espacios de la Universidad, agradece a los Rectores y Rectoras que 

depositaron su confianza en ella, y la oportunidad de enriquecerse y conocer más de lo variada y diversa 

que es la Universidad. En ese sentido, FaCENA es la expresión máxima de la diversidad de disciplinas, 

de tribus académicas, de excursiones que realiza, de un sinnúmero de acciones que se concretan, y esa 

diversidad tiene una potencialidad tremenda que es la posibilidad de interactuar, de colaborar y producir 

la sinergia entre biólogos, químicos, físicos, matemáticos, informáticos, bioquímicos, los profesorados. 

Existe una cantera de potencial humano en todos los claustros que hace que FaCENA, tal vez pecando de 

falta de modestia y humildad, es una unidad académica que descuella en la Universidad, porque tiene una 

tradición científica de primer nivel, que se sigue cultivando y expandiendo, y es tarea de la gestión, en la 

medida de las posibilidades, continuar apoyando a los que están en un nivel muy alto de la investigación, 

y por otro lado propender y tratar que aquellas áreas que no tienen un desarrollo tan importante vayan 

transitando un camino en ese sentido de formación en investigación. FaCENA cuenta con un cuerpo 

docente muy variado, muy rico, con muchos profesionales que se destacan fuera de los muros, que se 

destacan en la profesión, que ocupan lugares muy importantes en diversos ámbitos públicos, privados, 

nacionales, internacionales. Así también los graduados, que se desempeñan en diversas partes del mundo. 

Los estudiantes que están cursando las últimas materias son requeridos para iniciar un trabajo, porque la 

formación que reciben es muy buena, las carreras y las disciplinas que tiene FaCENA son las disciplinas 

del futuro. 

En esta sentido, invita a poner la mirada de esta comunidad en el futuro y no en el pasado, y a trabajar 

para construir ese futuro que tiene que ser mejor, y tiene que ayudar a superar los avatares de la provincia, 

de la región, porque eso redunda en beneficios para todos. A pesar que la situación es compleja, invita a 

poner el espíritu y las ganas de seguir adelante. 

Pero la gestión también obliga a tomar decisiones, y lamentablemente, como ha sido expresado en 

algunas reuniones mantenidas con distintos sectores, no es posible conformar a todos, pero sí trabajar para 

lograr esquemas equitativos, distributivos, en todos los aspectos que involucran el desarrollo de 

actividades en FaCENA. 

Agradece las buenas ondas, toma conocimiento de las cuestiones planteadas por los Consejeros, y reitera 

la invitación, no de construir la Facultad, porque hay un bagaje muy grande de todos los que precedieron 

en estos ámbitos, pero seguir afrontando nuevos desafíos, para lo que se viene, para lo que necesita la 

Facultad y la Universidad, y siempre manteniendo la visión de la utopía, aunque como dice el poeta, uno 

camina un paso y la utopía se aleja dos, pero que sirve para seguir avanzando. Ofrece el compromiso de 

trabajar, trabajar, y trabajar, como fue siempre su consigna, y que todo su entorno lo sabe, y tomar todas
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las opiniones vertidas, reflexionarlas, con pensamiento crítico, y trabajar en el consenso y con el disenso, 

de frente, por los ámbitos que corresponda, por los canales de cada uno de los claustros. 

Finalmente, agradece a todos quienes la apoyaron por el voto de confianza. 

 
No habiendo más que tratar, se levanta la Sesión Especial a la hora 12:01. -------------------------------------- 


