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

LA FCH del 23 al 27 de mayo de 2022 

 

ACTA Nº 003/22 

En la ciudad de Tandil, a los seis días del mes de mayo de dos mil veintidós, siendo las trece 

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 Vice Decana Mag. Roxana Banda Noriega, representante del claustro 

Docente Mag. Valeria Capristo; representante del claustro Graduados Prof. Laura Riggieri y 

representantes del claustro estudiantil Ailén Carbajo y Lisandro Cosentino.---------------------------

------------------------------------- 

Se producen las siguientes novedades: 

• Se toma conocimiento sobre de Resolución de Decanato Ad Referéndum del Consejo 

Académico Nro. 061/22 donde se autoriza por excepción que les docentes con Carácter 

Interino puedan ser representantes dentro de los Consejos de Carrera. En tanto que se 

modifica el cronograma electoral para el claustro docente de la siguiente manera: 

Donde dice: Presentación de listas (Docente): 06-05-22 
Debe decir: Presentación de listas (Docente): 12-05-22 
 
Donde dice: Modificación de listas (Docente): 12-05-22 
Debe decir: Modificación de listas (Docente): del 13-05-22 al 17-05-22 
 

• Se autoriza a modificar en el Padrón de Graduados el DNI de MAURO ORTMANN siendo 

el número correcto DNI 35.170.639 

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

proceso de impugnación en el Padrón Graduados para: 

- Tomás Balvino (Relaciones Internacionales) 

- Marina Cifuentes (Relaciones Internacionales) 

Se acuerda que la próxima reunión se realizará el próximo lunes 09 de mayo a las 13:30 horas.- 

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


