
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL  
CLAUSTRO DOCENTE-SUBCLAUSTRO PROFESORES TITULARES 

 
En la ciudad de Corrientes a los 8 días del mes de abril del año 2020, siendo las 18:00 hs  se 

reúnen bajo comunicación sincrónica (video llamada grupal de Whatsapp)  en virtud del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio impuesto decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, 

los miembros titulares de la Junta Electoral designados por Res. N° 0001/20 CD, la Presidenta de 

la Junta Electoral y el Veedor de la Junta, designados ambos por resolución de Decana, quienes 

entenderán en todo lo relacionado a las elecciones del Claustro Docente, Sub-claustro de 

PROFESORES TITULARES para el periodo 2020-2024. 

--Se encuentran presentes la Presidenta de la Junta electoral, Profesora Laura Cristina Leiva y los 

miembros de la mencionada Junta, el Veedor Rodolfo Romero y los Profesores Magdalena Lucini y 

Gerardo Pellerano.  

--La Presidenta informa que habiendo realizado la consulta pertinente a la Dirección de Gestión 

Personal en relación a la impugnación recibida, el docente impugnante no ha tomado posesión de 

su cargo de Prof. Titular,  por lo que no corresponde incluirlo en el Padrón. ------------------------------ 

--Los miembros acuerdan que se deje sentado por via e-mail esta información derivada de la 

mencionada DGP, en consecuencia la Prof. Leiva se compromete solicitar la situación del Prof. 

Ruiz Diaz por dicha vía, el próximo día hábil, correspondiente al 14 de abril de 2020.------------------- 

--Del análisis de la información reunida se concluye que no se deben introducir cambios en los 

nombres de Profesores que integran el Padrón Provisorio de Profesores Titulares, por lo que se 

encomienda a la Dirección de Gestión de Personal la confección de los padrones definitivos de 

Profesores Titulares  de Electores y Elegibles para su publicación.-------------------------------------- 

--Esta Junta considera que aquellos docentes del padrón que se encuentran bajo licencia por 

razones académicas o por largo tratamiento, gozan de la opción de votar.----------------------------- 

--Sin más que tratar se da por finalizada la reunión, quedando a definir por la Presidenta de la JE 

el lugar, fecha y metodología de la próxima reunión.------------------------------------------------------    

 

 

 

 

    Rodolfo Romero            Magdalena Lucini             Roberto Pellerano            Laura Cristina Leiva 

 

 


