
 

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

 
En la ciudad de Corrientes a los 31 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 12:00 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, 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 2022-2026. 

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

de la mencionada Junta, los profesores Rodolfo Romero, Juan E. Nápoles Valdes, Federico Ruiz Diaz, 

Ana María Torres, María del Carmen Gauna y Gloria Alejandra Acosta. ------------------------------------- 

--La Presidenta de la Junta Electoral informa que se ha cumplido en tiempo y forma con la difusión 

de los padrones definitivos del Sub-claustro de PROFESORES TITULARES en la página web de la 

FaCENA.   

-- Se establece que el lugar de la emisión del voto será en el edificio central del campus de FaCENA 

(Edificio de Física), ubicado en Av. Libertad N° 5470, el día martes 5 de abril, de 10:00 a 17:00 h. El 

cuarto oscuro funcionará en el Gabinete Psicopedagógico, ubicado en la planta baja. El escrutinio 

se realizará después de las 17 h., en el Aula 1 de Física, ubicado en el 2do piso del mismo edificio. 

-- Los votantes deberán acreditar su identidad presentando su Documento Nacional de Identidad.  

-- Ante la imposibilidad de asistir por parte de los integrantes de la Junta, la misma funcionará con 

al menos uno de sus integrantes (titular o suplente) y la presidenta de la Junta, caso contrario no 

podrá concretarse la misma. 

                                                              

Rodolfo Romero              Juan E. Nápoles Valdes               Federico Ruiz Diaz             

 

 

 

Ana María Torres  María del Carmen Gauna   Gladys Noemi Dapozo 

 

 

 

Gloria Alejandra Acosta 


