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Referencia: ACTA Nº 5 Intención de participar/Reconocimiento Nodocente

En la ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de septiembre de 2021, siendo las 15:30 horas, se reúne la Junta
Electoral de la Facultad de Psicología a fin de dar entrada los expedientes presentados por los apoderados, con
motivo de la Elección de Consejero/a Nodocente, a llevarse a cabo del 18 al 22 de octubre del corriente año, para la
renovación del claustro ante el H. Consejo Directivo.Se han presentado hasta la fecha y hora de cierre las siguientes Agrupaciones:
Grupo de Electores “PARTICIPACIÓN NO DOCENTE – LISTA NARANJA”, representado por su
apoderado Andrés Castellanos y su apoderada Gisela Acuña (EXP-UNC:494539/2021). Hacen reserva del
nombre, del color Naranja (código CMYK): C0 M65 Y100 K0 y del número 17 para la Lista. El grupo fue
reconocido en la elección inmediata anterior, por lo que excepcionalmente y por única vez, es reconocido
para participar en los presentes comicios sin necesidad de presentar avales nuevamente, según el
Reglamento Electoral 2021.Grupo de Electores “UNIDAD NODOCENTE - LISTA AZUL”, representado por su apoderada Ileana
Cassola (EXP-UNC:494633/2021). Hace reserva del nombre, del color Azul (código CMYK): C100, M97, Y0,
K32 y del número 12 para la Lista. El grupo fue reconocido en la elección inmediata anterior, por lo que
excepcionalmente y por única vez, es reconocido para participar en los presentes comicios sin necesidad de
presentar avales nuevamente, según el Reglamento Electoral 2021.Grupo de Electores Movimiento de Unidad Nodocente (MUN), representado por su apoderado José
Alfredo Adib y su apoderada Sandra Solís (EXP-UNC:494332/2021). Hace reserva del nombre, de los
colores rojo y negro (no indica código CMYK) y del número 1 para la Lista. Se dio acceso al formulario para
recolectar avales y fue presentado archivo de resumen con avales suficientes según lo requerido
reglamentariamente.
Grupo de Electores AGRUPACIÓN SANMARTINIANA – LISTA CELESTE Nº 22, representado por
su co-apoderado Gerardo Fernández y su co-apoderada Marcela Díaz Frias (EXP-UNC:494578/2021). Hace
reserva del nombre, del color Celeste (no indica código CMYK) y del número 22 para la Lista. Se dio acceso
al formulario para recolectar avales pero no fue presentado archivo de resumen con los mismos.
Grupo de Electores GENERACIÓN UNIVERSITARIA, representado por su apoderado Marcos Quiñones
(EXP-UNC:494449/2021). Hace reserva del nombre, de los colores azul, blanco y gris (no indica código
CMYK) y del número 7 para la Lista. Se dio acceso al formulario para recolectar avales pero no fue
presentado archivo de resumen con los mismos.
Grupo de Electores NODO18, representado por su apoderada Paola Lucero Canales y su co-apoderado
Roberto Oscar Martínez (EXP-UNC:494498/2021). Hace reserva del nombre, de los colores celeste, blanco
y amarillo (no indica código CMYK) y del número 18 para la Lista. Se dio acceso al formulario para recolectar
avales pero no fue presentado archivo de resumen con los mismos.

Analizada la documentación presentada, esta Junta Electoral, RESUELVE:
1) Otorgar reconocimiento de los Grupos de Electores “PARTICIPACIÓN NO DOCENTE - LISTA
NARANJA”, “UNIDAD NODOCENTE - LISTA AZUL” y Movimiento de Unidad Nodocente (MUN), a
los efectos de participar de las elecciones que se llevarán a cabo del 18 al 22/10/2021, que elige Consejero/a para el
H. Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por el Claustro Nodocente.2) Emplazar por 24 hs. al Grupo de Electores Movimiento de Unidad Nodocente (MUN) a DEFINIR UN
COLOR para la Boleta Única de Sufragio (BUS), debiendo presentar constancia del Código CYMK
correspondiente al color seleccionado y adjuntando a dicha reserva una muestra del mismo. Emplazar también a
reservar OTRO NÚMERO de Lista diferente al indicado en el expediente, del 10 (diez) en adelante, porque los
números 01 (uno) al 09 (nueve) son reservados para las listas de Consiliarios. Se informa además que ya están
asignados a otros Grupos de Electores los números 12, 17, 18 y 22.
3) Tener por presentados pero no reconocidos a los siguientes Grupos de Electores, por no haber enviado
archivo con resumen de los avales requeridos reglamentariamente:
AGRUPACIÓN SANMARTINIANA – LISTA CELESTE Nº 22
GENERACIÓN UNIVERSITARIA
NODO18.
Con lo que se dio por terminado el acto que previa lectura y ratificación, firman los presentes.JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
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