
ACTA N° 6 

Siendo las 12.00hs. del 20 de octubre de 2021, en formato virtual a través de la 

Plataforma Zoom se reúnen los miembros titulares y suplentes de la Junta 

Electoral designados por RR N° 493: Luciano Gasparini, María Ana Barros, 

Christian Cardoso, Alicia Raheb, y el veedor Juan Pablo Graziano  

Se pasa a oficializar las boletas que requerían subsanación:  

Para Asamblea universitaria 

a) La boleta de la lista Consenso y Participación No docente cumple con las 

medidas, formatos correspondientes, igual tamaño entre nombres de 

candidatos de la fórmula y candidatos a asambleístas y división entre 

cuerpos de los distintos órganos de cogobierno. Por ende se oficializa. 

Para Consejo Superior 

a) La boleta de la lista Consenso y Participación No docente cumple con las 

medidas y formatos correspondientes y división entre cuerpos de los 

distintos órganos de cogobierno. Por ende se oficializa. 

Para Consejo Académico Facultad de Ciencias Agrarias: 

b) La boleta de la lista Consenso y Participación No docente cumple con las 

medidas y formatos correspondientes y división entre cuerpos de los 

distintos órganos de cogobierno. Por ende se oficializa. 

 

Para Consejo Académico facultad de Derecho: 

a) La boleta de la lista Consenso y Participación No docente cumple con las 

medidas y formatos correspondientes y división entre cuerpos de los 

distintos órganos de cogobierno. Por ende se oficializa. 

Para Consejo Académico Facultad de Ingeniería: 

a) La boleta de la lista “N° 17. Participación” cumple con las medidas, 

formatos correspondientes y división entre cuerpos de los distintos 

órganos de cogobierno. Por ende se oficializa. 

 

Este es el listado oficial de Boletas que participarán de la realización del Acto 

Eleccionario del Cuerpo del Personal No Docente ante la Asamblea 

Universitaria, Consejo Superior y Consejos Académicos:  

Para Asamblea Universitaria: 

a) Lista Consenso y Participación Nodocente  

b) Lista UNIFUTURA 

Para Consejo Superior: 



a) Lista Consenso y Participación Nodocente  

b) Lista UNIFUTURA 

Para Consejos Académicos: 

Facultad de Derecho: (1 lista) 

a) Lista Consenso y Participación Nodocente 

Facultad de Ciencias Agrarias: (2 listas) 

a) Lista Consenso y Participación Nodocente 

b) Lista A- FCA 

Facultad de Ingeniería: (1 lista) 

a) Lista N° 17 Participación 

Facultad de Arquitectura: (1 lista) 

a) Arquitectura Futura 

Facultad de Ciencias Económicas: (1 lista) 

a) Lista Personal Universitario FCEyS 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: (1 lista) 

a) Lista Única Exactas 

 

Siendo las 12.28 horas, se da por finalizada la reunión 

 

    

 

                                                                                                                                    María Ana Barros 

                                                                                                                           Secretaria JE No Docente 


