Expediente N° 29.523/11
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Buenos Aires,

VISTO, la Resolución (CD) N° 2341/11 por la que se
aprueba el calendario electoral para la renovación de los Claustros de Estudiantes y
Graduados del Consejo Directivo y de todos los claustros de las Juntas de Carreras y
consulta sobre Directores de Carrera, y
CONSIDERANDO:
Que, fue presentada a esta Junta Electoral la Lista 11 - Lista
de Izquierda para la renovación de la Junta de Carrera de la carrera de Sociología por
el claustro de Profesores con 45 minutos de demora respecto del plazo máximo de
presentación de las mismas;
Que en el Anexo de la Res. (CD) N° 2341/11 por la que se
aprueba el calendario electoral, se establece el límite para la presentación de listas el
día 30 de agosto a las 14 hs.

apoderadas

Que por nota de Paula VARELA
de dicha lista, se solicita aceptación de la misma;

y Rocío

SALGUEIRO,

Que por nota separada, las mismas apoderadas de la Lista
11 - Lista de Izquierda, solicitan el cambio de Alejandro SCHNEIDER, quien no figura
en el padrón oficializado de profesores, por el de Ricardo ZaFIO, DNI 4.400.867,
como 4° candidato titular de la lista;
Que por nota presentada el 1° de septiembre se solicita la
inclusión en la lista de la candidatura de Christian CASTILLO como candidato a
Director de la Carrera de Sociología

renovación
Profesores
aceptación
modificación
de Christian

Que los apoderados de todas las listas presentadas para la
de la Junta de Carrera de la carrera de Sociología por el claustro de
manifiestan
frente a esta Junta Electoral, su conformidad
para la
de la presentación de la lista 11 - Lista de Izquierda, la aceptación de la
del 4° candidato titular de la misma y la incorporación de la candidatura
CASTILLO como candidato a Director de la Carrera de Sociología.
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LA JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
R e s u e I v e:
ARTICULO 1°_ Aceptar la incorporación de la Lista 11 - Lista de Izquierda, para la
renovación de la Junta de Carrera de la carrera de Sociología por el claustro de
Profesores
ARTICULO 2°_Aceptar la modificación del 4° candidato titular de la Lista 11 - Lista de
Izquierda e incorporar en ese lugar a Ricardo ZaFIO
ARTICULO 3°_ Aceptar la candidatura de Christian CASTILLO como candidato a
Director de la Carrera de Sociología por la Lista 11 - Lista de Izquierda en el claustro
de profesores.
ARTICULO 4°_ Declarar que la excepción a la que se alude en los artículos anteriores
no constituye antecedente para este o futuros procesos electorales en esta facultad.
ARTICULO 5°_ Regístrese, comuníquese a la Secretaría Académica y a la comunidad
académica de la Facultad a tra ~s de s
medios de comunicación. Cumplido,
archívese.
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Presidente:
Prof. SERGIO CALETTI

.

Por el Claustro de Profesores:
Titular: Prof. JORGE LUIS BERNETTI ....
Por el Claustro de Graduados:
Titular: Lic. aMAR RINCON
Por el Claustro de Estudiantes:
Titular: ITAI HAGMAN
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