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

 

En la ciudad de Corrientes a los 23 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 10:00 hs se 

reúnen bajo comunicación sincrónica (Google Meet), los miembros titulares de la Junta Electoral 

designados por Res. N° 0002/22 CD, la Presidenta de la Junta Electoral y el Veedor de la Junta, 

designados ambos por resolución de 204/22 D, quienes entenderán en todo lo relacionado a las 

elecciones del Claustro Docente, Sub-claustro de PROFESORES TITULARES para el periodo 2022-

2026. 

--Se encuentran presentes la Presidenta de la Junta electoral, Profesora Gladys Dapozo, el 

Veedor Enrique Laffont y miembros de la mencionada Junta, los profesores Rodolfo Romero, 

Juan E. Nápoles Valdes, Federico Ruiz Diaz, Ana María Torres, María del Carmen Gauna. ---------

------------------------ 

--La Presidenta de la Junta Electoral informa que están a disposición de los docentes su cuenta 

e-mail institucional gndapozo@exa.unune.edu.ar, la cual está expuesta en la página web de la 

FaCENA, e informa que se ha exhibido el padrón provisorio en la página web de la FaCENA, y no 

fueron recibidas impugnaciones en los plazos establecidos por Resolución N° 02/22 CD.  

--La Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, informó por correo electrónico que se 

excluye del Padrón Electores al docente Dr. Ing. Jorge Emilio MONZÓN en razón de que a partir 

del día 16/03/2022 no posee vinculación con esta Unidad Académica, y que se encuentran con 

Licencia por Largo Tratamiento los docentes: Elvira Eva FERRARI, Julio Alberto ROJAS y Viviana 

Griselda SOLIS NEFFA.  

--Esta Junta considera que en el caso de docentes del padrón que se encuentran bajo licencia 

por razones académicas o por largo tratamiento, el voto será optativo. -------------------------------- 

-- Los padrones definitivos de Profesores Titulares Electores y Elegibles serán expuestos a partir 

del 23 de marzo del corriente año hasta el 1 de abril en la página web de la FaCENA.  

-- La Junta decide que se votará por tres consejeros titulares y tres suplentes según el modelo 

de boleta que se muestra a continuación. 

 

ELECCION CONSEJEROS DIRECTIVOS 
CLAUSTRO DOCENTE – SUBCLAUSTRO PROFESORES TITULARES 

Fecha: 5 de abril de 2022 

CONSEJEROS TITULARES CONSEJEROS SUPLENTES 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

mailto:gndapozo@exa.unune.edu.ar


 

Se acuerda la siguiente reunión en modalidad virtual sincrónica para el día 31/03/22 a las 10:00 

hs, para definir los aspectos operativos específicos del acto eleccionario.  

Rodolfo Romero              Juan E. Nápoles Valdes               Federico Ruiz Diaz             

 

 

 

Ana María Torres,  María del Carmen Gauna  Gladys Dapozo 


