
Acta Nº 1: 

En la ciudad de Corrientes, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil veinte, se 

reúnen, vía Zoom, ID: 269457137, siendo las 11:00 hs., los integrantes de la Junta Electoral 

que entenderá en los Actos Comiciales de acuerdo a la reglamentación vigente del claustro 

Docente, Sub claustro Prof. Adjuntos, Presidente de Junta ESQUIVEL RAMON ABEL DNI 

23.528.015; Veedora de Junta MARÍA CELINA GODOY GUGLIELMONE DNI: 

17.146.798 designados por Resolución de Decanato N° 556/2020 D; y los miembros 

Titulares de Junta BURGOS JORGE ALEJANDRO DNI N° 18.296.106; y GOMEZ JORGE 

FRANCISCO DNI N° 14.662.406 designados por Resolución del Consejo Directivo N° 

02/2020 CD;  

 

Se inicia la reunión, y el Presidente expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria y el 

aislamiento obligatorio dispuesto tanto por el Gobierno Nacional como las autoridades 

provinciales y universitarias, y en virtud de continuar con los plazos establecidos por la Res. N° 

0556/2020 CD, se decidió la modalidad virtual para llevar a cabo esta primera reunión. 

 

Así mismo informa que se ha exhibido el padrón provisorio en fecha establecida por la 

mencionada resolución en el portal web de la FaCENA, y que se habilitó la recepción de 

impugnaciones por vía de correo electrónico. En este sentido, se recibió una observación 

presentada por el docente Jorge Ariel González, quien revista según Dirección de Personal: 

En FACENA 

a) Profesor Adjunto Ordinario, dedicación Simple en la asignatura Álgebra (LSI) 

b) JTP Ordinario, dedicación Simple en la asignatura Lógica y Matemática Computacional 

En CIENCIAS AGRARIAS: 

a) Profesor Adjunto Ordinario, dedicación Simple en la asignatura Matemática I y II 

b) Profesor Adjunto Interino, dedicación Simple en la asignatura Matemática B y C 

En INSTITUTO CRIMINALISTICA:  

a) Profesor Titular Interino, dedicación Simple en  la asignatura Matemática I 

b) JTP Ordinario, dedicación Simple en la asignatura Matemática I cargo con LSGH. 

 

El Art. 43° del Estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste, establece que ninguna 

persona puede formar parte a la vez, de dos claustros universitarios o pertenecer a la vez de 

dos padrones que fueran de la misma categoría o claustro. En el caso de padrones iguales en 

dos Facultades distintas, el interesado podrá optar por cualquiera de ellas, pero para cambiar 

de padrón deberá solicitarlo por lo menos con un año de anticipación a la fecha de la elección 

en que se quiera hacer valer el cambio. 

Considerando que el cargo de Profesor Adjunto del docente González en nuestra Facultad es 

reciente (noviembre de 2019) y siendo que al momento de asumir el mismo ya revistaba 

como PROFESOR ADJUNTO por concurso en la Facultad de Ciencias Agrarias, esta Junta  

establece por unanimidad excluir al Profesor Jorge Ariel González del Padrón Subclaustro 

Profesores Adjuntos para las presentes elecciones.  

Se establece que se comunicará esta decisión al Docente en cuestión y a la Dirección de 

Personal para la confección del Padrón Definitivo. 



La Junta decide que se votará por un consejero titular y un suplente según el modelo de 

boleta que se adjunta: 

ELECCION CONSEJEROS DIRECTIVOS 
 

CLAUSTRO DOCENTE – SUBCLAUSTRO PROFESORES ADJUNTOS 
Fecha: 23 de abril de 2020 

CONSEJERO TITULAR CONSEJERO SUPLENTE 

1. 1. 

 

Siendo las 12:00 se da por finalizada la reunión. 

Firma                          

ESQUIVEL RAMON ABEL  

 

MARÍA CELINA GODOY GUGLIELMONE  

 

BURGOS JORGE ALEJANDRO  

 

GOMEZ JORGE FRANCISCO DNI N°  


