
A la Comunidad de la Facultad 
 
De manera muy fugaz han transcurrido tres años de haber sido electos a través del 
voto directo de los claustros que componen la comunidad de nuestra querida 
Facultad. Tres años de trabajo, de logros, de metas iniciadas pero aun no 
alcanzadas, de desafíos y búsquedas, de sueños y utopías. Transitamos la gestión 
de la Facultad con la visión democrática de construir y evolucionar en los pilares 
fundamentales de la vida universitaria que son sostener y acrecentar la enseñanza 
de grado y posgrado, la investigación científica y la extensión con sentido y 
pertenencia social. Para ello, nos propusimos mantener y mejorar la estructura 
orgánica de la Facultad con la participación de todos los sectores que la componen. 
Generamos herramientas administrativas que transparentaron el uso eficiente y 
racional del recurso público, haciéndolo visible a toda la comunidad universitaria.  
A pesar de la crisis económica que nos tocó atravesar mantuvimos y acrecentamos 
la infraestructura edilicia y de equipamientos de la facultad. Brindamos apoyos a 
nuestras Unidades Ejecutoras del CONICET en tiempos donde el gasto para su 
funcionamiento fue muy ajustado. Trabajamos con los sectores estudiantiles para 
acrecentar sus derechos. Con los/las graduados/as para extender las ofertas de 
formación profesionales y académicas a través de la creación de nuevas carreras 
de posgrado. Con el cuerpo docente propiciamos mejoras en los planes de estudios 
y en los procesos de acreditación de las carreras de grado, dando inicio a la 
Licenciatura en Biotecnología. En tal sentido se ha realizado una gran inversión en 
equipamiento e insumos para dar comienzo a esta nueva oferta académica de la 
FCQ. Con el cuerpo  no docente generamos espacios participativos para mejorar las 
condiciones de trabajo y se ha llevado adelante un proceso continuo de 
jerarquización de gran parte de la planta. Contribuimos a acrecentar la calidad 
educativa en la Provincia de Córdoba a través de más de cien programas de 
articulación con escuelas e institutos de nivel primario, secundario y terciario así 
como en la participación en diferentes ferias de ciencia y tecnología provinciales y 
nacionales. Reforzamos lazos de vinculación y transferencia tecnológica con los 
sectores productivos de bienes y servicios de Córdoba y el país a través del 
CEQUIMAP y de los centros tecnológicos de la Facultad. Fomentamos la 
participación del CIME como observatorio fundamental en la información y 
difusión sobre el uso de medicamentos. Dimos un paso mas en la consolidación de 
la comisión interclaustro de feminismos y género con el objetivo de promover una 
institución educativa libre de violencias y discriminaciones de cualquier tipo, 
especialmente por razones de genero. Aún resta un largo camino por recorrer para 
visibilizar las violencias que aun existen, pero estamos convencidos que la 
participación activa de todos los sectores que componen la FCQ es el rumbo.  
 
Pero nada hubiese sido posible sin la destacable dedicación y vocación de todo el 
equipo de gestión que durante estos tres años trabajaron codo a codo y sin 
descanso en pos de un objetivo: honrar la enseñanza de educación superior con 
calidad y excelencia académica y a la Universidad Pública gratuita, libre, laica e 
inclusiva. Muchas gracias! 
También agradecer a ustedes, abrazarlos persona por persona, por todo el apoyo 
brindado en estos tres años. Gracias por la confianza. Gracias por entender y 
comprender que podemos construir en el disenso de ideas y propuestas, confluir 



en los objetivos comunes a pesar de las diferencias, a establecer los puentes de 
diálogos y alcanzar las decisiones con tolerancia, respeto y paciencia. 
 
No obstante, no podemos obviar que este fin de mandato es algo distinto, por no 
decir atípico e inconcluso. Como producto de la Pandemia COVID-19 el H. Consejo 
Superior de la UNC pospuso hasta que las condiciones sanitarias lo permitan la 
interrupción del calendario electoral y con ello se suspendieron las elecciones, 
dispuestas para el 21 de Mayo, para elegir las nuevas autoridades unipersonales de 
la facultad, cuya asunción estaba prevista para el primero de Agosto. Desde 
mediados del mes de Marzo, la Pandemia nos ha instalado un escenario de altísima 
incertidumbre. A pesar de ello, es destacable el gran trabajo que viene realizando 
con altísima vocación y esfuerzo TODA la comunidad de la FCQ, enfrentando con 
gran responsabilidad y solidaridad este difícil momento. La invalorable labor 
desarrollada por todo el cuerpo docente para sostener el dictado de todas las 
asignaturas de grado y la solidaridad generada entre ellos es sinceramente 
admirable.  La espontanea colaboración del cuerpo nodocente para hacer que los 
los aspectos esenciales administrativos y técnico-profesionales sigan funcionando, 
casi como en la normalidad, la capacidad de nuestros/as estudiantes para 
adaptarse en medio de la emergencia merecen un reconocimiento aparte. La 
comunidad de la Facultad se hizo también presente a través de sus docentes e 
investigadores, personal técnico, profesionales, becarios y estudiantes que 
aportaron sus conocimientos y servicios a la sociedad de Córdoba para colaborar 
en la contención de la propagación de la Pandemia COVID-19.   
 
Este marco de incertidumbre no nos permite definir una fecha de renovación de 
nuestros mandatos, lo cual ocurrirá de inmediato cuando la situación sanitaria así 
lo amerite. Por ello les pedimos que nos sigan acompañando en esta difícil 
circunstancia. Que nos sigan brindando como comunidad universitaria su apoyo y 
confianza, su voluntad de trabajo y esfuerzo. Con la misma convicción de los tres 
años transcurridos de cumplir con el compromiso asumido el primero de Agosto 
del 2017, ahora en esta prórroga de mandato los necesitamos porque simplemente 
nos necesitamos. Los necesitamos porque debemos construir sobre un escenario 
incierto, cambiante y dinámico. Como dijimos, son momentos difíciles, y de esta 
Pandemia saldremos airosos si actuamos con solidaridad y responsabilidad social. 
Debemos trabajar unidos, extremar la tolerancia y la paciencia, entender al que 
tiene dificultad para poder atender. Armar un verdadero tejido social que permita 
equilibrar las grandes desigualdades que ha desnudado esta pandemia. Desplazar 
nuestro centro individual hacia un centro colectivo, mas comunitario y social. 
Comprender que todos estamos dejando algo en el camino pero si trabajamos 
juntos podremos mitigar en algo estas pérdidas. Planificar como compensar lo 
perdido y como aprendemos de la dificultad. Ser oportunos para producir los 
cambios que nos permitan mejorar como sociedad.  Nosotros, como autoridades 
unipersonales de esta facultad, en conjunto con todo el equipo de gestión 
seguiremos dando todo lo mejor pero con la convicción de que seguiremos 
contando con vuestro apoyo.  
Por todo ello, nuevamente GRACIAS. 
 
Prof. Dr. Marcelo Mariscal   Prof. Dr. Gustavo Chiabrando 
Vicedecano     Decano 


