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Buenos Aires,

r15 AGO 2011

VISTO la resolución (CS) N° 2810/2011 por la cual se convoca
elecciones de los claustros de Graduados y Estudiantes del Consejo Directivo;

a

•

La resolución (CS) N° 1723/91 que en su artículo 10° establece que la Junta
Electoral para las elecciones de claustro de Consejo Directivo debe estar integrada por
el Decano como presidente o la persona que él designe y un representante titular y un
suplente, por claustro;
La resolución (CD) N° 2341/2011 por la cual se convoca a elecciones para la
renovación del claustro de graduados y estudiantes para el Consejo Directivo y la
renovación de los tres claustros para las Juntas de las cinco Carreras y la consulta
para la renovación de los Directores de Carrera;
,
La propuesta elevada por cada uno de los" claustros y;
CONSIDERANDO:
La propuesta que fuera elevada por los representantes de los claustros en el Consejo
Directivo;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS,SOCIALES
RESUELVE:

..'

ARTíCULO 1°._ Designar como miembros de la Junta Electoral que actuará en las
próximas elecciones de renovación .de claustros del Consejo Directivo y Juntas de , .
Carreras, según el siguiente detalle:,
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Por el claustro de Profesores:
. :

Titular: Prof. Jorge Luis Bernetti
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Suplente: Prof. Jorge Jenkins
.'
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Por el claustro de Graduados:
Titular: Lic. Ornar Rincón

Suplente: Lic. Pablo Lazada Castro

Por el claustro de estudiantes:
Titular: Itai Hagman '

Suplente: Guadalupe Atienza

ARTIcULO
2°._ Regístrese,
comuníquese,
cúrsese copia a las Secretarías,
Direcciones de Carrera, Gremial Docente, Gremial no 'doce'J7lte,:Centro'de Estudiantes,
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Dirección de
archívese.
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Graduados,

RESOLUCiÓN (D) N°

Ciclo

Básico

Común

y Consejo

Superior.

Cumplido,
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