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Acta Junta Electoral

Número: 

Referencia: EX-2022-00233306- -UNC-ME#FCEFYN

 
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AGRUPACIONES Y MANIFESTACIÓN DE

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

 

ELECCIONES CLAUSTRO ESTUDIANTE 

 

Siendo las 14 horas del día 19 de Abril de 2022 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 RHCD-2022-23-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 Rector/a Vicerector/a, Consejeros y Consiliarios del
Estamento ESTUDIANTES previstas para los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio de  2022 según
cronograma electoral RHCS-2022-59-E-UNC-REC  a saber:

 

1. EX-2022-00233306- -UNC-ME#FCEFYN y EX-2022-00233336- -UNC-
ME#FCEFYN “La Varsavsky”. Hace reservas color rojo, con código
C:0;M:100;Y:100;K:0 y de número 13

2. EX-2022-00239070- -UNC-ME#FCEFYN “La Astilla - Sur FCEFYN - Avanzar”.Hace
reservas del color C:0 M:22 Y:47 K:0, y del Número 10

3. EX-2022-00241731- -UNC-ME#FCEFYN “La Marea - MTS en el Frente de Izquierda
Unida” Hace reservas del color C:0 M:100 Y:100 K:0, y de los Números 9 y 22.

4. EX-2022-00244200- -UNC-ME#FCEFYN “Agrupación Bialet Massé - MNR
(ABM)”Ratifica reserva realizada en elección anterior las cuales son según elección 2019
colores azul claro, azul, azul oscuro, naranja claro, naranja, naranja oscuro, marrón claro,
marrón,marrón oscuro y la combinación de estos (C96 M64 Y0 K0) y el Número 11



5. EX-2022-00245793- -UNC-ME#FCEFYN y EX-2022-00247588- -UNC-DGME#SG
CEU - “Compromiso Estudiantil Universitario” Hace reservas de los colores amarillo,
negro, fucsia y morado,C0 M0 Y100 K0 y del Número 33

6. EX-2022-00247524- -UNC-ME#FCEFYN “Agrupación Reformista Franja Morada -Juventud
Radical” Hace reservas del color C:78 M:100 Y:0 K:0, y del Número 3 y 15

7. EX-2022-00249149- -UNC-DGME#SG y EX-2022-00250281- -UNC-ME#FCEFYN
“La Bisagra” Hace reservas del color C:80 M:8 Y:100 K:1, y del Número 7 y 17

8. EX-2022-00249924- -UNC-ME#FCEFYN JUP - “Juventud Universitaria” .Hace reservas del
color #05B3FB R:5 G:179 B:251; colores azul, celeste y blanco en combinación y del número  817

9. EX-2022-00250311- -UNC-ME#FCEFYN “LA MELLA - FEMINISTA Y POPULAR”. Hace
reservas color magenta #E0418B C 0%, M 92%, Y 7%, K 0% y del número 13

10. EX-2022-00253486- -UNC-ME#FCEFYN “Ciencia Tecnología y Pátria”Solicita mantener las
reservas previas las cuales son según elección 2019 color celeste, celeste claro, verde claro, verde
manzana, gris claro, gris oscuro (C34-M0-Y72-K0) y de los Número 21, 20, 19, 15, 27

11. EX-2022-00255895- -UNC-ME#FCEFYN “Pi - Propuesta Independiente”  Hace reservas
color verde chartruse y del color blanco y de los números 3,14, 3,141592653589793238462

Luego de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza del HCS
19/2010, T.O. RR 75/2018 ,OHCS-2021-6-E-UNC-REC y OHCS-2022-1-E-UNC-REC esta Junta
Electoral RESUELVE: HABILITAR a las siguientes agrupaciones para participar en el próximo
proceso electoral según cronograma dispuesto por RHCS-2022-59-E-UNC-REC.

1. EX-2022-00233306- -UNC-ME#FCEFYN y EX-2022-00233336- -UNC-
ME#FCEFYN “La Varsavsky”. Hace reservas color rojo, con código
C:0;M:100;Y:100;K:0 y de número 13

2. EX-2022-00239070- -UNC-ME#FCEFYN “La Astilla - Sur FCEFYN - Avanzar”.Hace
reservas del color C:0 M:22 Y:47 K:0, y del Número 10

3. EX-2022-00241731- -UNC-ME#FCEFYN “La Marea - MTS en el Frente de Izquierda
Unida” Hace reservas del color C:0 M:100 Y:100 K:0, y de los Números 9 y 22.

4. EX-2022-00244200- -UNC-ME#FCEFYN “Agrupación Bialet Massé - MNR
(ABM)”Ratifica reserva realizada en elección anterior las cuales son según elección 2019
colores azul claro, azul, azul oscuro, naranja claro, naranja, naranja oscuro, marrón claro,
marrón,marrón oscuro y la combinación de estos (C96 M64 Y0 K0) y el Número 11

5. EX-2022-00245793- -UNC-ME#FCEFYN y EX-2022-00247588- -UNC-DGME#SG
CEU - “Compromiso Estudiantil Universitario” Hace reservas de los colores amarillo,
negro, fucsia y morado,C0 M0 Y100 K0 y del Número 33

6. EX-2022-00247524- -UNC-ME#FCEFYN “Agrupación Reformista Franja Morada -Juventud
Radical” Hace reservas del color C:78 M:100 Y:0 K:0, y del Número 3 y 15

7. EX-2022-00249149- -UNC-DGME#SG y EX-2022-00250281- -UNC-ME#FCEFYN
“La Bisagra” Hace reservas del color C:80 M:8 Y:100 K:1, y del Número 7 y 17

8. EX-2022-00253486- -UNC-ME#FCEFYN “Ciencia Tecnología y Pátria”Solicita mantener las
reservas previas las cuales son según elección 2019 color celeste, celeste claro, verde claro, verde
manzana, gris claro, gris oscuro (C34-M0-Y72-K0) y de los Número 21, 20, 19, 15, 27



HABILITAR CON OBSERVACIONES a las siguientes agrupaciones para participar en el
próximo proceso electoral según cronograma dispuesto por RHCS-2022-59-E-UNC-REC.

1. EX-2022-00249924- -UNC-ME#FCEFYN JUP - “Juventud Universitaria” .Hace reservas del
color #05B3FB R:5 G:179 B:251; colores azul, celeste y blanco en combinación y del número  817.
Se solicita a los efectos de subsanar ratifique o rectifique el código CMK de reserva
de color.

2. EX-2022-00250311- -UNC-ME#FCEFYN “LA MELLA - FEMINISTA Y POPULAR”. Hace
reservas color magenta #E0418B C 0%, M 92%, Y 7%, K 0% y del número 13. No hacer lugar a
la reserva de número 13 por estar reservado por otra agrupación con anterioridad,
por lo que a los efectos de subsanar deberá realizar  una nueva reserva de número.

NO HABILITAR por presentación extemporánea a la siguiente agrupación para participar en
el próximo proceso electoral según cronograma dispuesto por RHCS-2022-59-E-UNC-REC.

1. EX-2022-00255895- -UNC-ME#FCEFYN “Pi - Propuesta Independiente”  Hace reservas
color verde chartruse y del color blanco y de los números 3,14, 3,141592653589793238462. 

 

 

  Procédase según lo resuelto, PUBLÍQUESE EN DIGESTO ELECTRÓNICO  Y PÁGINA
WEB DE LA FACULTAD Y NOTIFÍQUESE.

 

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