La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria tiene
nuevo decano

El pasado viernes 24 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones a decano y
vicedecano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, resultando ganadora con
más del 55% de los votos, la Lista +FCAI. Ante este acontecimiento, en FM Vos 94.5
dialogamos con el ingeniero Augusto Roggiero, quien ha sido elegido como el nuevo
decano de esa institución.

«Nuestra facultad expresa siempre un espíritu democrático, lo cual es muy saludable para
la universidad. En este contexto, en una primera instancia se presentaron el 9 de junio
tres listas y según lo estable el reglamento electoral que prevé la elección por mayoría
absoluta, hubo una segunda vuelta entre dos listas», explicó con detalle Roggiero al
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principio de la charla.

«El balotaje se llevó a cabo el último viernes. Allí la comunidad educativa de la FCAI y
todos sus egresados se expresaron mediante esta votación secreta, directa y obligatoria.
Mediante esta vía, fuimos elegidos por el 55,53% de los votos, por esta razón es que se
abre un nuevo desafío para la Facultad, que como institución puede aportar a la matriz
productiva de la región y la formación de profesionales» añadió el ingeniero.

Luego, explicó cuándo asumirán en sus nuevos cargos y quiénes están hasta el momento
al frente de esa unidad académica. «El decano actual es el doctor ingeniero Daniel Castro,
y el vicedecano, el magíster Rogelio Di Santo, quienes concluyen su mandato el 16 de
agosto, mientras que nosotros asumimos unos días después, luego de que asume el
rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi compañera de fórmula es la ingeniera
Alejandra Morant», agregó Augusto.

Asimismo, especificó a qué lista representan y cuál es principio de este nuevo espacio
político. «Nuestra agrupación se denomina +FCAI y no tiene ningún adhesión extra
partidaria de la universidad. Está conformada de forma heterogénea por distintos actores
universitarios tales como estudiantes, graduados, docentes y personal administrativo.
Todos tenemos en común sumar por el bien de la institución», remarcó.

Finalmente, anunció algunos de los objetivos que se proponen para los próximos años.
«Nosotros necesitamos, claramente, desarrollar distintas políticas educativas de calidad y
líneas de investigación que promuevan la innovación y que estén al servicio de la
generación de trabajo. En este sentido, es que se deben tomar en cuenta demandas
reales y problemas sustanciales para la sociedad, por eso queremos desarrollar la
extensión como medio de diálogo con las organizaciones sociales.

También, propiciar la transferencia tecnológica para trabajar de forma conjunta con el
sector productivo de la región. Estamos dispuestos a abrirnos a toda la comunicación y
brindarnos como servicio, porque esa es la función de una universidad, pregonar el
desarrollo ético, estético y cultural de una población», concluyó el flamante decano
Roggiero.
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