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ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AGRUPACIONES Y MANIFESTACIÓN

DE INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

ELECCIONES CLAUSTRO NODOCENTE

Siendo las 14 horas del día 9 de septiembre de 2021 en el local de la Facultad de Ciencias
Exactas,  Físicas y Naturales, en Av. Vélez Sarsfield 1611 de la Ciudad de Córdoba con
domicilio virtual juntaelectoral@fcefyn.unc.edu.ar, se reúne la Junta Electoral designada para
actuar en el acto eleccionario según resolución RD-2021-1285-E-UNC-DEC#FCEFYN, a fin de
analizar las presentaciones realizadas, a los efectos de solicitar reconocimiento y manifestar
intención de participar en las próximas elecciones para Decano/a Vicedecano/a, Consejeros y
Consiliarios del Estamento NODOCENTE previstas para los días 18 a 22 de octubre 2021 según
cronograma electoral RHCS-2021-202-E-UNC-REC y RR-2021-869-E-UNC-REC. , a saber:

1. EX-2021-00489215 -UNC-ME#FCEFYN  “Agrupación Sanmartiniana” Hace reservas
del color celeste, y del Número 22. No presentó avales 

2. EX-2021-00461849 -UNC-ME#FCEFYN y EX-2021-00506693 -UNC-ME#FCEFYN
“Agrupación Movimiento de Unidad Nodocente (MUN)” Hace reservas del color Rojo y
Negro, y del Número 3 presentó avales

3. EX-2021-00500029 -UNC-ME#FCEFYN “Generación Universitaria” Hace reservas del
color Azul Balnco y Gris, y del Número 7 - No presentó avales

4. EX-2021-00500081 -UNC-ME#FCEFYN “Acción por la Equidad Nodocente” Hace
reservas del color Blanco, y del Número 1. Habilitado Art 22 BIS no requiere avales

5. EX-2021-00508972 -UNC-ME#FCEFYN “NODO18” Hace reservas del color celeste
blanco y amarillo, y del Número 18. No presentó avales 

Luego de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza del HCS
19/2010,  T.O. RR 75/2018 y OHCS-2021-6-E-UNC-REC esta Junta Electoral RESUELVE:

En relación a la presentación realizada por EX-2021-00461849 -UNC-ME#FCEFYN y EX-



2021-00506693 -UNC-ME#FCEFYN “Agrupación Movimiento de Unidad Nodocente (MUN)”
y EX-2021-00500081 -UNC-ME#FCEFYN “Acción por la Equidad Nodocente”  Hace lugar a
lo solicitado teniendo en cuenta que cumplen con  los requisitos formales según reglamentación
vigente,  y a los efectos de la confección de la Boleta Única de Sufragio (BUS) se solicita la
presentación del código CMYK único, una muestra del color para la elaboración de dicha boleta.

En relación a la presentación realizada por EX-2021-00489215 -UNC-ME#FCEFYN
“Agrupación Sanmartiniana” y EX-2021-00500029 -UNC-ME#FCEFYN “Generación
Universitaria” y EX-2021-00508972 -UNC-ME#FCEFYN “NODO18”.-   NO hacer lugar a lo
solicitado, atento a que transcurrido el plazo de presentación de acuerdo a Reglamento Electoral, no
cumplen con los requisitos formales, segùn reglamentación vigente.-

Precédase según lo resuelto, cumplido NOTIFIQUESE.

La Junta Electoral da por terminado este acto, previa lectura y ratificación firmando los presentes
en lugar y horas indicados supra.------------------------------------------------------
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