
Acta Nº 2: 

En la ciudad de Corrientes, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno, 

se reúnen, vía Zoom, ID: 863 3885 8786, siendo las 11:30 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 designados por Resolución del Consejo Directivo N° 02/2020 CD; 

BURGOS JORGE ALEJANDRO DNI N° 18.296.106; y GOMEZ JORGE FRANCISCO 

DNI N° 14.662.406. 

  

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° 0002/2021 CD, se decidió por unanimidad de los presentes que  la modalidad virtual serán 

válidas para las reuniones que sean necesarias. 

 

Se hizo lectura de los aspectos relevantes y plazos de la Resolución mencionada, tomando 

conocimiento que las fechas del acto eleccionario serán los días miércoles 14 y jueves 15 

de Abril de 2021 de 10 a 17 hs. en la sede de la Facultad de Campus Deodoro Roca. 

 

Así mismo se tomó conocimiento que se está exhibiendo el padrón provisorio en fecha 

establecida por la mencionada resolución en el portal web de la FaCENA, desde el día 12 

de Marzo hasta el día 21 de Marzo/2021. 

En este sentido se habilitó la recepción de impugnaciones por vía de correo electrónico, 

según los establece la mencionada Resolución, a partir del día 22 de Marzo. 

 

Se decidió solicitar a la Dirección de Gestión en Personal el listado de docentes que se 

encuentran en los grupos de riesgos y/o vulnerables,  para evaluar modalidades alternativas 

a la presencial, como así también los correos electrónicos institucionales de los docentes 



profesores adjuntos del padrón provisorios para la comunicación de todo lo referente al acto 

eleccionario, en especial los protocolos que se utilizarán.  

 

En el mismo tenor, se solicita a esa Dirección que informe los docentes que cumplen 

funciones de docencias en otras unidades académicas de la UNNE en virtud de dar 

cumplimiento al Art. 43 del Estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

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: 14 y 15  de abril de 2021 

CONSEJERO TITULAR CONSEJERO SUPLENTE 

1. 1. 

 

Se fija como próxima reunión el día Viernes 26 a las 11:30 por modalidad virtual 

Siendo las 12:26 se da por finalizada la reunión. 

 

Firma                          

ESQUIVEL RAMON ABEL  

 

MARÍA CELINA GODOY GUGLIELMONE  

 

BURGOS JORGE ALEJANDRO  

 

GOMEZ JORGE FRANCISCO DNI N°  


