
JUNTA ELECTORAL PARA ELECCIONES DE CLAUSTROS 2016

FACULTAD DE ARTE

ACTA N° 5:

A  los  17  días  del  mes  de  Octubre  de  2016  se  reúne  la  junta  electoral
conformada  para  la  elección  de  representantes  a  los  consejos  Superior,
Académico y de consejos de Carreras. Se encuentran presentes el  Sr. Carlos
López  D'Abate  representante  del  claustro  docente,  el  Sr.  Matías  Colavitta,
representante del claustro no-docente, la Sra. María Blanco Mula representante
del  claustro  graduados,  el  Sr.  Juan  Wagner  representante  del  claustro  de
alumnos y el Sr. Decano Mario Valiente como presidente de la junta.

1) Informada la situación a la apoderada de la lista Arveja Esperanza MPE,
y a partir de que la misma informó que la alumna observada había rendido un
examen,  se  volvió  a  consultar  al  departamento  de  alumnos,  quienes
confirmaron que por un error en el cierre del acta no había aparecido en el
certificado analítico, pero que la alumna Cheves, Sofía rindió satisfactoriamente
el examen final de Dinámica de Grupos el día 15 de septiembre del corriente
año, por lo que está en condiciones de ser la candidata suplente al Consejo
Superior de la Agrupación “Arveja Esperanza MPE”.

2) Se determinó establecer la mesa para el comicio en el Hall de entrada al
Edificio de 9 de Julio 430, ubicando el cuarto oscuro en el pasillo posterior del
mencionado hall.

3) Se establece como horario de votación entre las 12 hs. y las 18 hs. del
miércoles 2, jueves 3, viernes 4 de Noviembre del corriente.

4) Se estableció que para votar deberán presentar DNI o pasaporte o cédu-
la de identidad o libreta universitaria.

5) Se realizarán consultas a las agrupaciones a fin de verificar el contenido
de las boletas.

6) Se solicita a los apoderados que presenten la lista de los fiscales que los
representarán durante este acto. Dicha lista será recepcionada al momento de
la apertura del acto eleccionario.

7) Se  determinó  publicar  en  la  web  de  la  Facultad  el  instructivo  y  las
boletas (www.arte.unicen.edu.ar/elecciones) para quienes realicen la votación
por correo.

Siendo las 17:00 hs se da por terminada la reunión. Firman los integrantes
presentes:

http://www.arte.unicen.edu.ar/elecciones

