
ELECCIONES CLAUSTROS DOCENTES Y GRADUADOS y ALUMNOS – CONSEJOS DE CARRERA DE 

LA FCH del 23 al 27 de mayo de 2022 

 

ACTA Nº 002/22 

En la ciudad de Tandil, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós, siendo las 

catorce treinta horas, en la sede de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

del Centro  de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Junta Electoral que 

entienden en la Convocatoria a Elecciones de Representantes Graduados y Docentes ante los 

Consejos de Carrera de la Facultad de Ciencias Humanas, durante el período comprendido entre 

el lunes 23 y el viernes 27 de mayo de dos mil veintidós, según Resolución de Consejo Académico 

Nro 028/22.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra presentes la Decana Dra. Mónica Blanco, representante del claustro Docente Mag. 

Valeria Capristo; representante del claustro Nodocente Tec. Clara Colavitta; representante del 

claustro Graduados Prof. Laura Riggieri y representante del claustro estudiantil Srita. Ailén 

Carbajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se producen las siguientes novedades: 

• Los miembros de la Junta Electoral se reúnen el día de la fecha a fin de proceder a la 

incorporación en el Padrón Docente según Carreras a: 

- Fernández, Guillermina (DNI. 23.183.793) - a la carrera de TURISMO. 
 
- Dellacasa, María Alejandra (DNI. 26.230.834) - a la carrera de TRABAJO SOCIAL. 
 
- Etcheverría, Silvina Graciela (DNI. 20.296.282) - a la carrera de RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
 
- Barandiarán, Carolina (DNI. 27.512.065) - a la carrera de RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
 
- Vuksinic, Natalia Anabel (DNI. 34.751.354) - a la carrera de CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 
 

• Se eleva la consulta a la Dirección de Alumnos vinculada al Padrón de Graduados. Se 

autoriza a ingresarlos al Padrón en caso que corresponda. 

- Mocciola Rafael (Relaciones Internacionales), DNI 35154499 

- Ducant María Lucila (Relaciones Internacionales), DNI 38524553 

Se acuerda que la próxima reunión se realizará el próximo viernes 06 de mayo a las 13:30 horas.- 

Se da por finalizada la reunión siendo las 15:00 horas.------------------------------------------------------- 


