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

LA FCH del 23 al 27 de mayo de 2022 

 

ACTA Nº 008/22 

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

catorce y 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 encuentran presentes la Vice Decana Mag. Roxana Banda Noriega, representante del claustro 

Docente Lic. Paula Rodríguez Traiani; representante del claustro Alumnos Ailén Carbajo; 

representante del claustro Graduados Prof. Laura Riggieri y representante del claustro 

Nodocente, Tec. Clara Colavitta.----------------------------------------------------------------------------------- 

Los miembros de Junta Electoral se reúnen el día de la fecha generándose las siguientes 

novedades: 

• Se procede a abrir el primer día del acto eleccionario del claustro Docentes habilitándose 

una (1) urna a tal fin junto al Padrón Oficial. 

• Se encuentran presentes como fiscales de mesa: 

- Lista N° 12: Silvia Fernández Soto 

- Lista N° 22: Juan Cruz Coll 

 

 Se toma conocimiento del mail enviado por la Lic. Liliana Madrid donde manifiesta 

preocupación en el hecho que en el video institucional explicativo sobre la forma de 

emisión del voto por correspondencia, figura que el mismo debe llegar por correo 

Argentino y con un tamaño de sobre A4. 

Al respecto la Junta Electoral ya ha resuelto el tema en el Acta 007 donde queda claro 

que los votos por correspondencia pueden venir por cualquier empresa de correo y que 

el tamaño del sobre externo no es una condición a tener en cuenta. 

Se acuerda modificar el horario de la próxima reunión para el día martes 24 de mayo a las 16:30 

horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se da por finalizada la reunión siendo las 14:40 horas.------------------------------------------------------- 


