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Universidad de Villa Mercedes: quieren acelerar la designación de un rector
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Una comisión viajará a Buenos Aires. Medicina y Aeronáutica se dictarían en la V Brigada y el Policlínico.

A sala llena, y sin distinciones de edad o partidos políticos, la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes reunió a legisladores nacionales, estudiantes universitarios, comerciantes y profesionales. Una comisión viajará
a Buenos Aires para acelerar el nombramiento de un rector organizador y presentará al Ministerio de Educación de la
Nación el proyecto para implementar las carreras de Medicina e Ingeniería Aeronáutica, que se dictarían en instalaciones
de la V Brigada Aérea y el Policlínico Regional.
&ldquo;Me hizo recordar el tiempo de creación de la Universidad Nacional de San Luis, toda la comunidad se volcó,
estaban representadas todas las fuerzas vivas, partidos políticos. El objetivo ahora es la designación del rector
organizador. Hace dos años, en diciembre de 2008, se sancionó la ley, se han creado universidades que salieron
paralelamente con ésta como la de Tandil, varias del conurbano, la de Ushuaia ya están en marcha y nosotros en la
dulce espera&rdquo;, comentó José María Vecino, uno de los promotores más fervientes de la creación de la Universidad
local y ex integrante de la comisión que logró la fundación de la Universidad Nacional de San Luis.
La convocatoria fue el jueves a la noche en la Sociedad Española. Participaron la ministra de Seguridad, Berta Arenas,
la senadora Nacional Liliana Negre de Alonso, el diputado Nacional Mario Merlo, la intendenta Blanca Pereyra, el titular
de ANSeS de Mercedes, Walter Medaglia, el presidente de la asociación de comerciantes de la estación, Daniel Sallenave,
el diputado provincial Eduardo Gargiulo y el jefe de guardia del hospital, Roberto Schuartz, entre otros funcionarios y
representantes de ONG´s. Veinticinco personas de distintas instituciones de la ciudad conforman la comisión
organizadora de la Universidad de Villa Mercedes.
&ldquo;Una vez designado el delegado organizador &ndash;explicó Vecino-, ya está todo arreglado, porque ya han
ofrecido un local para seguir planificando carreras. Se ha hecho una lista de veinticinco personas, de las que se va a
designar dos o tres para que vayan a entrevistar al ministro&rdquo;, dijo.
De la Cámara de Comercio, Dante Domínguez, resaltó la amplia participación de la gente en la segunda reunión para
activar la universidad local y destacó el respeto entre los oradores, a pesar de sus diferencias partidarias: &ldquo;La
respuesta de la gente fue totalmente positiva. Se sumaron mas instituciones, acá no hay banderas políticas, es Villa
Mercedes a través de sus representantes. Hubo mucho respeto y a todos se les dio la palabra&rdquo;.
Las carreras Medicina e Ingeniería Aeronáutica guiarán la orientación que tendrá la nueva casa de estudios.
La idea de incorporar la carrera de abogacía fue descartada por la comisión organizadora debido a la gran cantidad de
oferta relacionada a las ciencias jurídicas en otras universidades con sede en Villa Mercedes. &ldquo;Sabemos que hay
presión para la carrera de medicina, pero no vamos a aflojar, está el estudio previsto, las instalaciones y la
aparatología&rdquo;, sentenció Vecino. &ldquo;Habrá que sustituir abogacía porque hay cinco universidades, dos
nacionales y tres o cuatro privadas así que no tiene sentido. Se podría poner Recursos Humanos o alguna tecnicatura.
Carreras que le posibiliten encontrar una fuente laboral&rdquo;, explicó.
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