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Elecciones 
 
 
Resolución Consejo Directivo N°01/08 ( 19/02/08) 
Derecho de voto de los docentes interinos: 

 
El Consejo Directivo resuelve habilitar para que voten en las elecciones a las que se 
convocará en un plazo de 30 días a docentes interinos a cargo de cátedra con tres años 
de antigüedad  ininterrumpida como mínimo al día de la fecha en el nivel superior de la 
Institución, incluyéndolos en el padrón de profesores. 

 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 02/08 ( 19/02/08) 
Elecciones: 
El  Consejo  Directivo  convoca  a  elecciones  de  los  cargos  y  representantes de  los 
claustros vacantes en un plazo no mayor de 30 días. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 03/08 ( 19/02/08) 
El Consejo Directivo resuelve prorrogar el mandato de la Regente hasta la asunción del 
Regente resultante de las próximas elecciones. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 05/08 ( 04/03/08) 
El Consejo Directivo resuelve ratificar la designación de la profesora Silvina Slepoy a 
cargo de los asuntos de la carrera en el Traductorado en Francés. Esta designación había 
sido efectuada por el Rectorad ad-referendum del Consejo Directivo. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 06/08 ( 04/03/08) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el cronograma electoral y fija como fecha límite 
para la presentación de listas el 30-04-08. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 09/08 ( 08/04/08) 
El  Consejo  Directivo resuelve oficializar los  padrones correspondientes a  docentes 
titulares e interinos; graduados; alumnos electores de consejeros alumnos; alumnos 
electores de rectorado y consejeros alumnos y graduados para las elecciones 2008. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 10/08 ( 08/04/08) 

El Consejo Directivo resuelve aprobar los padrones de alumnos corregidos 
manualmente por personal de Bedelía debido a dificultades con el programa 
informático con el que cuenta la institución al día de hoy. 
A fin de evitar posibles alteraciones posteriores a su nueva publicación, resuelve, 
asimismo, dejar registro en acta de: 
1) Los alumnos agregados por no haber sido incluidos en la primera publicación 
debido a errores en el sistema: 
2)  Los  alumnos  excluidos  por  no  tener  la  cantidad  de  materias  exigidas  por  el 
Reglamento Orgánico (la mitad más una de las materia aprobadas) para emitir su voto. 

 
Resolución Consejo Directivo N°15/08 ( 13/05/08)         
El Consejo Directivo resuelve aprobar sobre tablas el tratamiento de la impugnación a 
las elecciones presentada por seis profesoras. 
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Resolución Consejo Directivo N°16/08 ( 13/05/08) 
“El  Consejo  Directivo  resuelve  informar  a  la  Junta  Electoral  que    rechaza  por 
extemporánea la impugnación electoral presentada el 13 de mayo de 2008 por seis 
profesoras. Este Consejo Directivo recuerda que el límite de impugnación de padrones y 
listas de candidatos se cumplió el 9 de mayo de 2008 y que por ley Nacional Electoral la 
convocatoria a elecciones se podía impugnar hasta el primero de abril de 2008”. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N°17/08 ( 10/06/08) 
Tratamiento de la fecha de asunción de Rector, Vicerrector y Regente 

 
Por  razones  operativas  y  ad-Referéndum  del  Consejo  Directivo,  la  Rectora,  la 
Vicerrectora y la Regente asumirán el jueves 12 de junio a las 19. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 25/08 ( 19/08/08) 

 
En vista de las próximas elecciones de consejeros docentes por realizarse en octubre de 
2008 y considerando el alto porcentaje de profesores que se desempeñan desde hace 
años en carácter de interinos y el proceso en curso de reformulación del Reglamento 
Orgánico de la institución, este Consejo Directivo resuelve aplicar la resolución 553 de 
2002 hasta tanto entre en vigencia el nuevo Reglamento Orgánico. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 30/08 ( 09-09-08) 
El  Consejo  Directivo  resuelve  votar  el  tratamiento  sobre  tablas  del  Cronograma 
Electoral y la oficialización de los padrones  para las próximas elecciones noviembre de 
2008. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 31/08 ( 09-09-08) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el Cronograma Electoral con las modificaciones 
propuestas y sin la inclusión del llamado a elecciones de Jefe de Carrera del 
Traductorado en Portugués, ya que no existen profesores que cumplan con los requisitos 
exigidos por el Reglamento Orgánico 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 37/08 ( 14-10-08) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar la oficialización de las listas con las candidaturas 
a Jefes de Carrera: 
Profesorado en Francés: titular-Silvina Laura Slepoy 
Traductorado en Francés: titular - Patricia Hernández 
Profesorado en Inglés: titular - Patricia Mauad y titular - Rosa Ana Viñes 
Profesorado en Portugués: titular Nélida Sosa y suplente Olga Regueira 
Coordinador de Trayecto de Formación General: turno tarde – María de los Ángeles, 
turno mañana – Mirta Mayorga, turno vespertino – Cecilia Bertrán. 
Se oficializan asimismo los padrones correspondientes como así también los padrones 
de electores de Consejeros Docentes y Consejeros Alumnos. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 46/08 Bis ( 11-11-08) 
Pautas para la nueva elección de Coordinadores de Trayecto 
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El Consejo Directivo resuelve que: 
-Las elecciones se realizarán en Bedelía de profesores. 
-Los      profesores      votarán      al      candidato      del      turno      en      el      cual 
dictan clases. Si dictan clases en más de un turno, emitirán un voto por cada turno en 
sobres distintos, los que serán depositados en la urna correspondiente a cada turno. 
-Votarán los profesores titulares e interinos de las materias del Trayecto, los Jefes de 
carrera de los Profesorados, en caso de no ser profesores del Trayecto, el Rector, los 
Vicerrectores y el Regente del Nivel Superior. 
-Se confeccionará un padrón de docentes por cada turno. 
-El Rector, los Vicerrectores y el Regente del Nivel Superior serán incluidos en los 
padrones de cada uno de los turnos 
-Los Jefes de carrera serán incluidos en el/los padrón/es correspondientes al/los turno/s 
en que se dicta la carrera en la que es Jefe. 
-Se dispondrá una urna por cada turno. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 19/09 ( 30/06/09) 
El Consejo Directivo resuelve avalar la decisión de la Rectora, Prof. Isabel Bompet, de 
no convocar a la elección extraordinaria de Vicerrector y dictar la siguiente resolución: 

 
Visto: La baja por jubilación (Beneficio Nº 150420039503) de la Vicerrectora Martha 
Méndez  cuyo  periodo  finaliza  el  13/02/10  (Resolución  MEGCBA  1622,   fecha 
17/07/2006) y lo estipulado en el Artículo 20.3 del Reglamento Orgánico y 
Considerando 
Que el Art.20.3 estipula la asunción del consejero docente de mayor antigüedad solo 
cuando faltaren seis meses o menos para completar el período; 
Que los tiempos que implica el Código Electoral Nacional por el que se rigen las 
elecciones de la Institución y la superposición de actividades por el brote de Influenza 
AH1N1, según el memorándum de la DGEGE del día de la fecha, llevarían a una 
superposición con el cronograma electoral de las elecciones ordinarias; 

 
El Consejo Directivo resuelve: Avalar la propuesta de la Rectora de no convocar a 
elecciones de Vicerrector según lo estipulado en el Art. 20.30 del Reglamento Orgánico 
vigente para completar el período de la Prof. Martha Méndez. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 20/09 (11/08/09) 
Se   aprueba  el   cronograma  electoral  presentado.  La   Rectora  informa  que   fue 
confeccionado teniendo en cuenta los mismos plazos que para la elección de mayo de 
2008. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 26/09 (09/10/09) 
El Consejo Directivo resuelve solicitar a la Junta Electoral que se expida sobre la 
situación de las 49 personas que figuran en los padrones de alumnos y graduados 

 
Resolución Consejo Directivo N° 27/09 (09/10/09) 
El Consejo Directivo resuelve solicitar a la Junta Electoral que se expida sobre la 
solicitud  de  la  alumna  Carolina  Frisman  para  que  se  la  incluya  en  el  padrón  de 
graduados ya que en un primer momento había sido incluida en el de alumnos. 
Corresponde señalar que la alumna egresó en el mes de agosto. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 03/10 (13/04/10) 
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El Consejo Directivo resuelve autorizar al Rectorado a solicitar la prórroga del mandato 
del Regente del Nivel Superior hasta el 2 de agosto. Esta prórroga queda sujeta también 
a la aprobación de la superioridad. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 18/10 (29/06/10) 
El Consejo Directivo resuelve la oficialización de los padrones para la elección de 
Regente del Nivel Superior período junio 2010-junio 2012 quedando asentado que el 
Rectorado comunicará a la Junta Electoral las observaciones señaladas por el Consejo. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 19/10 (13/07/10) 
El Consejo Directivo resuelve proclamar a la reelecta Regente del Nivel Superior, Prof. 
Diana ARDISSONE, para el período 2010 / 2012. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 44/10 (12/10/10) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas sobre la publicación 
del Cronograma electoral para la elección de Jefes de Carrera y consejeros estudiantiles 
ad referéndum de Resolución del Consejo Directivo. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 45/10 (12/10/10) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el cronograma de elecciones 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 01/11 (15/03/11) 
El  Consejo  Directivo  resuelve  la  oficialización  de  la  candidatura de  la  profesora 
Alejandra Mare al cargo de Coordinador de TFG, turno mañana. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 02/11 (15/03/11) 
El Consejo Directivo resuelve ampliar la fecha de convocatoria para cubrir el cargo de 
Coordinador de TFG para los turnos tarde y vespertino dado que no se presentaron 
candidatos. La nueva fecha será fijada por el Rectorado. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 31/11 (09/08/11) 
De  acuerdo  con  los  términos  del  artículo  11.10  del  actual  Reglamento  Orgánico 
vigente, el Consejo Directivo resuelve  incluir en el padrón del claustro docente a los 
auxiliares titulares e interinos (expresamente habilitados a tal efecto por el Ministerio 
de Educación bajo las condiciones y con los alcances que determine la normativa 
vigente) que cumplan específicamente las funciones docentes que estipula el artículo 41 
del mencionado Reglamento. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 35/11 (13/09/11) 
El Consejo Directivo resuelve oficializar los padrones para las elecciones de consejeros 
docentes, graduados y estudiantiles. 
1.) “Según el art. 11.10 del Reglamento Orgánico vigente, quien esté en condiciones de 
integrar más de un claustro deberá optar por figurar en el padrón de uno solo de ellos. 
Los padrones permanecerán abiertos todo el año, salvo los treinta (30) días hábiles 
anteriores a la elección”. 

Vistos los casos de duplicación en los padrones, el CD resuelve lo siguiente: 
1. Aquellas personas que figuran en el padrón de alumnos y al mismo tiempo en 
el padrón de graduados se considerarán inscriptas únicamente en el padrón de 
graduados. 
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2. Aquellas personas que figuran en el padrón de docentes y al mismo tiempo en 
el padrón de alumnos se considerarán inscriptas únicamente en el padrón de 
docentes. 
Sin perjuicio de lo resuelto, el CD dispone que se realice una revisión 
administrativa y se crucen los padrones electrónicamente y manualmente para 
detectar errores formales que puedan eliminarse de manera directa. 

 
2.) En virtud de lo resuelto en el ítem 1, el CD resuelve oficializar los padrones 
debidamente revisados y modificados. 

 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 36/11 (13/09/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar  los cronogramas electorales para la elección de 
los Coordinadores del Trayecto de Formación Centrado en la Enseñanza de la Lengua 
Inglesa y del Trayecto de Formación General. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 39/11 (08/11/11) 
Pautas para las elecciones de Coordinador de Trayecto de Formación Centrado en la 
Enseñanza de la Lengua Inglesa. 

a)  Se confeccionará un padrón de docentes titulares e interinos del Trayecto en el 
que se incluirán a los miembros del Rectorado, al Regente del Nivel Superior y 
al Jefe de Carrera. 

b)  Deberán votar todos aquellos que figuran en el padrón. 
c)  Los votantes emitirán su voto en Bedelía de profesores. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 40/11 (08/11/11) 
El Consejo Directivo resuelve oficializar los padrones de Coordinadores del Trayecto de 
Formación Centrado en la Enseñanza de la Lengua Inglesa y del Trayecto de Formación 
General. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 41/11 (08/11/11) 
El  Consejo  Directivo  resuelve  oficializar  las  candidaturas  para  las  elecciones  de 
Coordinador de Trayecto de Formación General – Turno mañana. 
CANDIDATA: Mayorga, Mirta 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 42/11  (08/11/11)           
El  Consejo  Directivo  resuelve  oficializar  las  candidaturas  para  las  elecciones  de 
Coordinador de Trayecto de Formación General – Turno tarde. 
CANDIDATA: Rodríguez, María de los Ángeles 

 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 43/11  (08/11/11)               
El  Consejo  Directivo  resuelve  oficializar  las  candidaturas  para  las  elecciones  de 
Coordinador de Trayecto de Formación Centrado en la Enseñanza de la Lengua Inglesa 
– Turno mañana. 
CANDIDATO: Ferreyra Fernández, Daniel 

 
Resolución Consejo Directivo N° 03/12 (13/03/12) 
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El Consejo Directivo resuelve aprobar el cronograma para las elecciones del Regente 
del Nivel Superior 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 04/12 (13/03/12) 
El Consejo Directivo resuelve tratar en la presente sesión la duración del mandato del 
próximo Regente. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 05/12  (13/03/12)         
El Consejo Directivo resuelve que la duración del mandato del próximo Regente se 
extienda desde agosto de 2012 hasta febrero de 2014. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 49/12  (10/05/12)          

 

El Consejo Directivo resuelve aprobar los cronogramas para las elecciones de 
Coordinadores  de:  Trayecto  Centrado  en  la  Lengua  Extranjera  Profesorado  en 
Portugués, turno vespertino;  Trayecto Centrado en la Formación General Profesorado 
en Inglés, turno mañana; Trayecto Centrado en la Formación General Profesorado en 
Inglés, turno vespertino y postergar la elección de Coordinador de Trayecto centrado en 
la Práctica Docente del Profesorado en Inglés para el mes de octubre de 2012. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 50/12 (10/05/12) 

 

El Consejo Directivo resuelve que, para las elecciones de Coordinador de Trayecto 
Centrado en la Práctica Docente, se establecerán las mismas pautas de elección que para 
el Coordinador de Trayecto Centrado en la Lengua Extranjera 

 

Resolución Consejo Directivo N° 114/12 (05/06/12) 
 

Se  aprueba  la  oficialización  de  los  padrones  de  docentes  y  graduados  con  las 
modificaciones realizadas. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 130/12 /14/08/12) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar los cronogramas para elecciones de Jefes de 
Carrera, Consejeros Estudiantiles y Coordinadores de Trayecto 

 
Consejo Directivo 

6 consejeros alumnos y 3 consejeros suplentes 
 

Jefaturas de Carrera 
Jefes de Carrera (1 titular y 1 suplente) 

 
- Profesorado en Alemán       - Traductorado en Alemán 
-Profesorado en Francés       - Traductorado en Francés 
-Profesorado en Inglés                     - Traductorado en Inglés 
-Profesorado en Portugués   - Traductorado en Portugués 

 
Viernes 17 de agosto                         Llamado a elecciones y exhibición de padrones 
Viernes 7 de septiembre - 16.00      Límite de impugnación de padrones - cierre de 

padrones 
Martes 18 de septiembre                   Oficialización de padrones por el Consejo 
Directivo 
Martes 25 de septiembre – 16.00      Cierre de presentación de listas de candidatos 
Miércoles 3 de octubre                                 Presentación de Junta Electoral 
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Miércoles 3 de octubre – 16.00 Límite de impugnación de listas de candidatos 
(pase a Junta Electoral para oficialización de listas) 

Viernes 5 de octubre – 16.00 Publicación de listas oficializadas 
Jueves 25 de octubre – 20 .00 Cierre de campaña electoral 

Martes 30 y miércoles 31 de octubre (8.30 a 21.00) Elecciones 
Martes 13 de noviembre Asumen Consejeros Alumnos en reunión ordinaria 

de CD 
Jueves 15 de diciembre Asumen Jefes de Carrera 

 
 
 

Resolución Consejo Directivo N° 131/12 (14/08/12) El 
Consejo Directivo resuelve aprobar el Cronograma: 

Coordinadores de Trayecto 
 
· Trayecto Centrado en la Práctica Docente Profesorado en Portugués Turno 
Vespertino 
· Trayecto Centrado en la Práctica Docente Profesorado en Inglés Turno Mañana 
· Trayecto Centrado en la Formación General Profesorado en Inglés Turno 
Vespertino 
· Trayecto Centrado en la Lengua Extranjera Profesorado en Portugués Turno 
Vespertino 

 
Viernes 17 de agosto llamado a elecciones y exhibición de padrones 
Lunes 17 de septiembre–17 hs.  límite de impugnación de padrones - cierre 

de presentación de CV y proyecto de trabajo. 
Martes 18 de septiembre oficialización por  padrones y candidaturas 

por parte del Consejo Directivo 
Miércoles 19 de septiembre–17hs. publicación de padrones y candidaturas 

oficializadas 
ELECCIONES 
Lunes 1° al viernes 5 de octubre - 8:30 a 21:00 hs.- 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 137/12 (18/09/12) 

 

El Consejo Directivo resuelve aprobar la oficialización de los padrones y candidaturas 
presentadas al Consejo Directivo. 

 
-Coordinación para Trayecto Centrado en la Práctica Docente Profesorado en Portugués 
Turno Vespertino 
Se presenta como candidata la profesora Patricia Altamiranda. 

 
-Coordinación para   Trayecto Centrado en la Práctica Docente Profesorado en Inglés 
Turno Mañana. 
Se presenta como candidata la Prof. Perla Reidel. 

 
 
 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 139/12 ( 18/09/12) 

 

El Consejo Directivo resuelve que al no haberse presentado candidatos para cubrir los 
cargos de Coordinador del Trayecto Centrado en la Formación General del Profesorado 
en Inglés en el turno Vespertino ni de Coordinador del Trayecto Centrado en la Lengua 
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Extranjera del Profesorado en Portugués en el turno Vespertino, se habilita al Rectorado a ofrecer el cargo a los 
respectivos jefes de carrera. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N°02/13 (13/03/13) 

 

El Consejo Directivo resuelve prorrogar la vigencia del cargo de la profesora Alejandra Mare hasta tanto se 
convoque a elecciones para los otros dos coordinadores a fin de unificar las elecciones. 
 
ELECCIONES 2016 
Resolución Consejo Directivo N° 17/16 (12/07/16)  
El Consejo Directivo resuelve aprobar el cronograma para la elección de vicerrector/a 
CRONOGRAMA ELECTORAL 2016  
VICERRECTOR/A para completar mandato 2016-2018  
 

Miércoles 3 de agosto Convocatoria a elecciones 
 Exhibición de padrones provisorios 
Presentación de la Junta Electoral 

Viernes 26 de agosto Límite para reclamos de padrones 
 Cierre de padrones 

Martes 13 de septiembre Oficialización de padrones por Consejo 
Directivo. 

Viernes 16 de septiembre– 16hs. Cierre de presentación de lista de 
candidatos 

Martes 20 de septiembre Límite de impugnación de listas de 
candidatos (pase a Junta Electoral para 
oficialización de listas) 

Jueves 22 de septiembre Publicación de listas oficializadas 

Viernes 30 de septiembre – 20 hs. Cierre de campaña electoral 

Miércoles 5 y jueves 6 de octubre ELECCIONES – 8:30 a 21:00 hs. 

Martes 11 de octubre Asunción de nuevo/a Vicerrector/a 
electo/a en sesión ordinaria de CD. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 33/16 (09/08/16) 
 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el cronograma  electoral para elecciones de consejeros estudiantiles, 
directores de carrera, coordinadores de campos y/o trayectos  
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                                   ELECCIONES NIVEL SUPERIOR  
                           CRONOGRAMA ELECTORAL 2016  
  
  
Directores de carrera: 1 titular y 1 suplente por carrera (Mandato 2 años)  
Profesorado de Alemán   Traductorado de Alemán  
Profesorado de Francés   Traductorado de Francés  
Profesorado de Inglés  Traductorado de Inglés  
Profesorado de Portugués  Traductorado de Portugués  
  
Consejo Directivo:  
Consejeros Alumnos (8  titulares y 8 suplentes)  (Mandato 1 año)  
  
Coordinaciones de Campo:  
3 Coordinadores de Campo de Formación General  
1 Coordinador de Campo de Formación Específica Inglés  
1 Coordinador de Campo de Formación Específica Portugués  
1 Coordinador de Campo de Formación en la Práctica Profesional Inglés  
1 Coordinador de Campo de Formación en la Práctica Profesional Portugués  
 
 
Coordinador de Profesorado de Inglés Anexo Pompeya 
  

Viernes 30 de septiembre   
                                                                   
  
  

   Convocatoria a elecciones 
    Exhibición de padrones provisorios 
    Presentación de la Junta Electoral 

Viernes 7 de octubre 
  

L  Límite para reclamos de padrones 
     Cierre de padrones 

Martes 11 de octubre Oficialización de padrones por Consejo  
Directivo. 

Viernes 28 de octubre – 16 hs. 
                                                                  

    Cierre  de presentación de lista 
       de candidatos 

e 

Viernes 4 de noviembre L   Límite de impugnación de listas 
de c      n   candidatos (pase a Junta 
Electoral 
      para oficialización de listas) 
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Martes 8 de noviembre        Publicación de listas 
oficializadas 

  

Viernes 18 de noviembre – 20 hs.        Cierre de campaña electoral   

Miércoles 23 y jueves 24 de noviembre – ELECCIONES – 8:30 a 21:00 hs. 

Martes 13 de diciembre      Asunción de nuevos Consejeros 
alumnos        e     en sesión ordinaria de 
CD. 

  
Viernes 16 de diciembre                   Asunción Directores de Carrera y Coordinadores  
 
Resolución Consejo Directivo N° 34/16 (09/08/16) 
 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el cronograma  electoral para elecciones de coordinadores de programas 
ELE y AENS 
 
 
Llamado a elecciones y cronograma electoral para coordinadores de Programas AENS Y ELE 

Viernes 30 de septiembre 
  

 Convocatoria a elecciones 
  Exhibición de padrones provisorios 

Viernes 7 de octubre 
  

  Límite para reclamos de padrones 
  Cierre de padrones 

Martes 11 de octubre   Oficialización de padrones por Consejo         
ir Directivo. 

Viernes 28 de octubre – 16 hs.    Cierre de presentación de lista de  
    candidatos 
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Viernes 4 de noviembre   Límite de impugnación de listas de  
   candidatos  

Martes 8 de noviembre Publicación de listas oficializadas 

Viernes 18 de noviembre – 20 hs.   Cierre de campaña electoral 

Miércoles 23 y jueves 24 de noviembre – ELECCIONES – 8:30 a 21:00 hs. 

  
Viernes 16 de diciembre     -               Asunción de nuevos coordinadores 
 
Resolución Consejo Directivo N° 35/16 (13/09/16)  
 
El Consejo Directivo aprueba la Oficialización de padrones para elección de vicerrector/a. 
Resolución Consejo Directivo N° 40/16 (11/10/16)  
El Consejo Directivo aprueba la oficialización de padrones para elecciones de Consejeros Estudiantiles, 
Directores de Carrera y Coordinadores. 
Resolución Consejo Directivo N° 49/16 (08/11/16) 
El Consejo Directivo Oficializa los candidatos  para elecciones de Consejeros Estudiantiles, Directores de 
Carrera y Coordinadores. 
 
Para la dirección de carrera de los profesorados se presentaron los siguientes candidatos: 
Profesorado de Alemán: Profesora Lorena Justel 
Profesorado de Francés: Profesora Beatrice Couteau (titular) 
                                      Profesora Mónica Vidal (suplente) 
Profesorado de Inglés: Profesora Cecilia Sassone 
Profesorado de Portugués: Profesora Clarisa Rovira (titular) 
                                          Profesora Patricia Altamiranda (suplente) 
Para la dirección de carrera de los traductorados se presentaron candidatos en las carreras de inglés y portugués. 
No se presentaron candidatos para la dirección de los traductorados de alemán y francés. 
Traductorado de Inglés: Profesora Alejandra Jorge 
Traductorado de Portugués: Profesora Mariángeles Viqueira (titular) 
                                             Profesora Alejandra Aguiar (suplente) 
Coordinaciones del Campo de la Formación General (CFG) 
Turno Mañana: Profesora Victoria Orce 
Turno Tarde: Profesora Patricia Altamiranda 
Turno Vespertino: 2 postulantes 
Profesora Cecilia Bertrán (presentación conjunta con la profesora Patricia Altamiranda) 
Profesora Nancy Viejo (presentación conjunta con la profesora Victoria Orce) 
Coordinación del Campo de la Formación Específica (CFE) No hubo candidato en la carrera de Profesorado de 
Inglés. 
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Portugués: Profesora Ariadna García 
Coordinación del Campo de Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 
Inglés: Profesora Patricia Veciño 
Portugués: Profesora Aldana Garbarini 
Coordinación Sede Pompeya 
Se presentaron dos candidatos:  
Profesora Andrea Rompato 
Profesor Jorge Cuña Antunes 
A continuación se presentan las candidatas a las coordinaciones de los programas AENS y ELE. 
Coordinación AENS: Profesora Patricia Giannunzio 
Coordinación ELE: Profesora María José Gassó 
 
Los alumnos que integran la lista son: 
Titulares: Ailín Liberman Ares (PP y TP) 
              Jorgelina Encina (PI Pompeya) 
              Natalia Manfredini (PI y TI) 
              Julio Ariel Rojas (PA y TA) 
              Lucía Molina (TI) 
              Carolina Barba (PI y TI) 
              Carolina Gleria (TI) 
              Nicolás Penillas (TI) 
Suplentes: Paula Guarido (PI) 
              Valeria Fraga (PP) 
              Lucas Pascar (PI Pompeya) 
              Denise Carvajal (TP) 
              Nahuel Zunino (TI) 
              Rocío Tuñón (TI) 
              Julieta Marcolla (PI) 
              Fabián Iorlano (TI) 
ELECCIONES 2017 
Resolución Consejo Directivo N°4/17 (14/03/2017) 
 
El Consejo Directivo aprueba el cronograma electoral para elección de Coordinador(a) de Campo de la 
Formación Específica de la carrera de Profesorado en Inglés. 
 
 
Coordinaciones de Campo: 
1 Coordinador de Campo de Formación Específica Inglés 
 
Lunes 3 de abril Convocatoria a elecciones Exhibición de padrones provisorios Presentación de la 
  Junta Electoral  
Viernes 7 de abril  Límite para reclamos de padrones Cierre de padrones 

 
Martes 11 de abril Oficialización de padrones por Consejo Directivo. 
 
Viernes 28 de abril – 16 hs. Cierre de presentación de candidaturas y proyectos de trabajo 
Viernes 5 de mayo Límite de impugnación de listas de 
 
candidatos (pase a Junta Electoral para oficialización de listas) 
 
Martes 9 de mayo Publicación de listas oficializadas 



1
 

 

 
 
Viernes 12 de mayo – 20 hs. Cierre de campaña electoral 
 
 
Lunes 15 al viernes 19 de mayo – ELECCIONES – 8:30 a 21:00 hs. 
Resolución Consejo Directivo N°28/17 (9/05/2017) 
 
El Consejo Directivo resuelve oficializar los padrones para la elección de Coordinador de Campo de la 
Formación Especifica de Ingles. 
Resolución Consejo Directivo N°29/17 (9/05/2017) 
 
El Consejo Directivo oficializa la candidatura de la Prof. Florencia Perduca para la elección de Coordinador de 
Campo de la Formacion Especifica de Ingles 
Resolución Consejo Directivo N°44/17 (08/08/2017) 
 
Elecciones nivel superior. Cronograma electoral 2017. Se vota el cronograma de la siguiente manera: 
Se eligen: 

● Rector 
● Vicerrectores 
● Secretario Académico del Nivel Superior 
● Consejeros Docentes 
● Consejeros Alumnos 
● Consejeros Graduados 

 
 
Convocatoria a elecciones 
MAR 12 de SEPTIEMBRE Exhibición de padrones provisorios 
Presentación de la Junta Electoral 
JUE 5 de OCTUBRE– 15 hs. Límite para reclamos de padrones 
Cierre de padrones 

MAR 10 de OCTUBRE Oficialización de padrones por Consejo Directivo 
 



 

LUN 13, MAR 14, MIE 15, JUE 16 y VIE 17 de NOVIEMBRE – ELECCIONES – 

8:30 a 21:00 hs. 

 
 

 
VIE 13 de OCTUBRE – 15hs. Cierre de presentación de candidaturas 

 
VIE 20 de OCTUBRE– 15 hs. Límite de impugnación de listas de 
 
candidatos (pase a Junta Electoral para oficialización de listas) 
LUN 23 de OCTUBRE Publicación de listas oficializadas 

 

VIE  10 de NOVIEMBRE – 20 hs. Cierre de campaña electoral 

 
 
MAR 12 de DICIEMBRE Asunción de consejeros 

 
 
El Rector, los Vicerrectores y el Secretario Académico tomarán posesión de sus cargos al 
finalizar el receso anual reglamentario (Resolución Consejo Directivo Nº 19/99) 
R esolución Consejo Directivo N°71 /17 (10/10/2017) 
 
El Consejo Directivo resuelve oficializar los padrones de elecciones 2017. 
 
Resolución Consejo Directivo Nº 30/18 (10/07/2018) 
El Consejo Directivo aprueba el CRONOGRAMA ELECTORAL 2018 Director/a de Carreras de 
Profesorado: Alemán, Francés, Inglés, Portugués Director/a de Carreras de Traductorado: Alemán, 
Francés, Inglés, Portugués Coordinador/a CFG: TM, TT, TV 



 

Coordinador/a CFE: Portugués Coordinador/a CFPP: Inglés, Portugués Coordinación de la Sede 
Pompeya Consejeros estudiantiles 
 

Lunes 3 de septiembre Convocatoria a elecciones Exhibición de 
padrones provisorios Presentación de la 
Junta Electoral 

Viernes 28 de septiembre Límite para reclamos de padrones Cierre de 
padrones 

Martes 9 de octubre Oficialización de padrones por Consejo 
Directivo. 

Martes 16 de octubre – 16h Cierre de presentación de lista de candidatos 

Lunes 22 de octubre – 16h Límite de impugnación de listas de 
candidatos (pase a Junta Electoral para 
oficialización de listas) 

Miércoles 24 de octubre Publicación de listas oficializadas 

Viernes 2 de noviembre – 20 h Cierre de campaña electoral 

Lunes 5 a viernes 9 de noviembre T.M.: 9:00 
a 11:30 
T.T.: 14:00 a 16:30 
T.V.: 18:30 a 21:00 

ELECCIONES 

Lunes 3 de diciembre Asunción de Directores de Carrera y 
Coordinadores 

Martes 11 de diciembre: sesión ordinaria de 
CD 

Asunción de Consejeros Estudiantiles 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 37/18 (18/09/2018) 
El Consejo Directivo aprueba la rectificación del cronograma electoral y de la propuesta de junta 
electoral. 
CONVOCATORIA A ELECCIONES 2018 
En la ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de septiembre, en el IES en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernández” se convoca a elecciones para cubrir los siguientes cargos: 
 
• Director/a de Carreras de Profesorado: Alemán, Francés, Inglés, Portugués 



 

• Director/a de Carreras de Traductorado: Alemán, Francés, Inglés, Portugués 
• Coordinador/a CFG: TM, TT, TV 
• Coordinador/a CFE: Portugués 
• Coordinador/a CFPP: Inglés, Portugués 
• Coordinador/a del Anexo Pompeya 
• Consejeros estudiantiles 
 
A estos fines, se constituye la Junta Electoral, ad referéndum de aprobación por el Consejo 
Directivo en sesión del 18 de septiembre de 2018, compuesta por: 
• Representantes docentes: Prof. Paula López Cano, DNI 17.721.278 Prof. Ana María Silva, DNI 

16.204.341 
• Representantes estudiantes: Julio Ariel Rojas Acosta, DNI 36.959.947 
Irene LucíaCorboPereyra, DNI 39.465.907 
• Representante graduada: Grisel Franchi, DNI 34.509.057 
• Representante de personal administrativo: Noelia Amarillo, DNI 13.472.616 
 
El cronograma electoral, ad referéndum de su aprobación por el Consejo Directivo en la sesión 
del 18 de septiembre de 2018, es el que se presenta a continuación: Cronograma electoral 2018 

 



 

Jueves 6 de septiembre – 18 h 
Reunión de Junta Electoral 

• Constitución de la Junta Electoral 
• Convocatoria a elecciones (60 días antes) 
• Exhibición de padrones provisorios 

Martes 18 de septiembre 
Sesión ordinaria de CD 

• Aprobación de la rectificación del cronograma 
electoral y de la Junta Electoral por el CD 

Lunes 1 de octubre • Límite para reclamos de padrones 
• Cierre de padrones (35 días corridos antes) 

Martes 2 de octubre – 18 h 
Sesión extraordinaria de CD 

• Oficialización de padrones por Consejo 
Directivo 

Lunes 8 de octubre – 12 h • Cierre de presentación de fórmulas de 
candidatos a consejeros directivos 

(hasta 30 días corridos desde la convocatoria a 
elecciones) 

Martes 16 de octubre -16 h • Cierre de presentación de lista de candidatos 
a direcciones de carreras y coordinaciones 

(20 días antes del acto eleccionario) 

Viernes 19 de octubre – 18 h • Límite de impugnación de candidatos 

Lunes 22 o martes 23 de octubre 
Reunión de Junta Electoral 

• Oficialización de fórmulas de consejeros 
directivos por la Junta Electoral 

Martes 23 de octubre -18 h 
Sesión extraordinaria de CD 

• Oficialización de listas de candidatos a 
direcciones de carreras y coordinaciones por 
el CD 

Miércoles 24 de octubre • Publicación de listas oficializadas 

Viernes 2 de noviembre – 20 h • Cierre de campaña electoral 

Sábado 3 de noviembre – 9 h • Comunicación de la designación de fiscales 
de 

  mesa por el apoderado de las listas  
  
Lunes 5 al viernes 9 de noviembre 
T.M.: 9:00 a 11:30 h 
T.T.: 14:00 a 16:30 h 
T.V.: 18:30 a 21:00 h 

• Elecciones en Retiro 

Lunes 5 al viernes 9 de noviembre 
T.V.: 18:00 a 20:30 h 

• Elecciones en Pompeya (solo para 
estudiantes y docentes que tengan su mayor 
carga horaria 

en el anexo) 



 

Lunes 3 de diciembre • Asunción de Directores de Carrera y 
Coordinadores 

Martes 11 de diciembre 
Sesión ordinaria de CD 

• Asunción de Consejeros Estudiantiles 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 52/18 (02/10/2018) 
El Consejo Directivo resuelve solicitar a la secretaría que se proceda a discriminar en el padrón 
general de estudiantes según las carreras para la elección de Directores de Carrera. 
 
Resolución Consejo Directivo Nº 53/18 (02/10/2018) 
El Consejo Directivo oficializa los padrones para la elección de Directores de Carrera. 
 
Resolución Consejo Directivo Nº 54/18 (02/10/2018) 
El Consejo Directivo oficializa los padrones para la elección de las Coordinaciones de los Campos y 
del Anexo Pompeya. 
 
Resolución Consejo Directivo Nº 55/18 (02/10/2018) 
El Consejo Directivo oficializa el Padrón general de alumnos para la elección de Consejeros 
alumnos. 
 
 
Resolución Consejo Directivo Nº 59/18 (23/10/2018) 
El Consejo Directivo oficializa las candidaturas de todos los postulantes a las Direcciones de 
Carrera y Coordinaciones nombradas. 
 
Dirección de Carrera del Traductorado en Alemán Candidata: Astrid Wenzel 
 
Dirección de carrera del Profesorado en Francés 
Candidata: Titular Beatrice Couteau – Suplente Rosana Pascuale 
 
Dirección de Carrera del Traductorado de Francés 
Candidata: Titular Gabriela Alejandra Villalba – Suplente Lucía Inés Dorín 
Dirección de carrera del Profesorado en Inglés Candidato: Daniel Ferreyra Fernández 
 
Dirección de carrera del Profesorado en Portugués 
Candidata: Titular Clarisa Rovira – Suplente Fernanda de Souza Tomé 
 
Coordinación del Anexo Pompeya Candidato: Jorge Cuña Antunez 
 



 

Coordinación del Campo de la Formación Específica del Profesorado de Portugués Candidata: Ariadna García 
 
Coordinación del Campo de la Formación General Candidatas: -Victoria Orce - Turno Mañana 
- Cecilia Bertrán-Turno Tarde 
- Cecilia Bertrán - Turno Vespertino 
 
2019 
Resolución Consejo Directivo N° 1/19 (26/02/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la disposición de Rectorado que convalida la extensión hasta que se sustancien 
las nuevas elecciones en las en las designaciones de los siguientes cargos: Director del Profesorado de Alemán, 
Prof. Juan Morello; Directora del Traductorado de Inglés, Trad. Alejandra Jorge; Directora del Traductorado de 
Portugués, Prof. Mariángeles Viqueira; coordinadora del CFPP del PI, Prof. Patricia Veciño y coordinadora del 
CFPP del PP, Prof. Aldana Garbarini. 
 
Resolución Consejo Directivo N° 2/19 (26/02/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la disposición del Rectorado que aprueba el Cronograma electoral. 
 
Resolución Consejo Directivo N° 14/19 (12/03/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la conformación de la Junta Electoral de la siguiente manera: 

• Representantes docentes: Prof. Martín de Brum y Prof. Mariángeles Viqueira 
• Representantes estudiantiles: Juliana García y Lourdes Anabella Figueroa 
• Representante graduada: Grisel Franchi 
• Representante de personal administrativo: Noelia Amarillo 
•  

Resolución Consejo Directivo N° 15/19 (9/04/2019) 
 
El Consejo Directivo oficializa los padrones para la elección de: 
 

 Dirección de Carrera Profesorado de Alemán 
 Dirección de Carrera del Traductorado en Inglés 
 Dirección de Carrera del Traductorado en Portugués 
 Coordinación del Campo de la Formación Específica del Profesorado en Inglés 
 Coordinación del Campo de la Formación para la Práctica Profesional del profesorado en inglés 
 Coordinación del Campo de la Formación para la Práctica Profesional del profesorado en Portugués 
 Coordinación de AENS y Coordinación de ELE 

 



 

 
Resolución Consejo Directivo N° 22/19 (30/04/2019) 
 
El Consejo Directivo oficializa las candidaturas para cubrir los siguientes cargos: 
 

• Dirección de carrera de PA: Prof. Juan Morello 
• Dirección de carrera de TI: Trad. Gabriela Minsky 
• Coordinación del CFE del PI: Prof. Florencia Perduca 
• Coordinación del CFPP del PI: Prof. Débora NacamuliKlebs 
• Coordinación de ELE: Prof. María José Gassó 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 23/19 (14/05/2019) 
El Consejo Directivo resuelve reprogramar el calendario electoral del mes de mayo de 2019 del siguiente 
modo: 
 
 

Miércoles 15/05, 13 h Exhibición de padrones de estudiantes en 
cartelera y en la página web del instituto 

Martes 21/05, 13 h Límite para reclamos del padrones de 
estudiantes y cierre de padrones de 
estudiantes 

Martes 21/05, de 16 a 18 h Oficialización de padrones
 por el Consejo Directivo 

22, 23 y 24 de mayo Elecciones (En el horario estipulado en el 
cronograma original) 

27/05 Asunción de los cargos electos 



 

Resolución Consejo Directivo N° 30/19 (21/05/2019) 
 
El Consejo Directivo oficializa los padrones estudiantiles para las elecciones de: 
 

• Dirección de carrera de PA 
• Dirección de carrera de TI 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 59/19 (10/09/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba el cronograma electoral 
 

Cronograma electoral – noviembre 2019 
• Director/a de Carrera de Traductorado en Portugués (para completar periodo hasta 

noviembre de 2020, art. 43 cap III, ROI) 
• Coordinador/a CFPP del Profesorado de Portugués (vacante para completar periodo hasta 

noviembre de 2020) 
• Consejeros graduados 
• Consejeros estudiantiles 

Martes 10 de septiembre 
Sesión ordinaria de CD 

• Aprobación del cronograma electoral y de la Junta 
Electoral por el CD 

Jueves 12 de septiembre – 18 h 
Reunión de Junta Electoral 

• Constitución de la Junta Electoral 
• Convocatoria a elecciones (60 días corridos 

antes) 
• Exhibición de padrones provisorios 

Lunes 30 de septiembre • Límite para reclamos de padrones 
• Cierre de padrones (35 días corridos antes) 

Martes 8 de octubre – 18 h 
Sesión ordinaria de CD 

• Oficialización de padrones por Consejo Directivo 
• Exhibición de padrones definitivos 

Miércoles 9 de octubre – 12 h • Cierre de presentación de fórmulas de candidatos a 
consejeros directivos (hasta 30 días corridos desde 
la convocatoria a elecciones) 

Miércoles 16 de octubre -16 h • Cierre de presentación de lista de candidatos a 
direcciones de carreras y coordinaciones (20 días 



 

 antes del acto eleccionario) 

Lunes 21 de octubre – 18 h • Límite de impugnación de candidatos 

Martes 22 de octubre 
Reunión de Junta Electoral 

• Oficialización de fórmulas de consejeros directivos 
por la Junta Electoral 

Martes 22 de octubre -18 h 
Sesión extraordinaria de CD 

• Oficialización de listas de candidatos a direcciones 
de carreras y coordinaciones por el CD 

Miércoles 23 de octubre • Publicación de listas oficializadas 

Viernes 1 de noviembre – 20 h • Cierre de campaña electoral 

Viernes 1 de noviembre –20 h • Comunicación de la designación de fiscales de 
mesa por el apoderado de las listas 

Lunes 11 al miércoles 13 de noviembre 
T.M.: 9:00 a 11:30 h 
T.T.: 14:00 a 16:30 h 
T.V.: 18:30 a 21:00 h 

• Elecciones en Retiro 

Lunes 11 al miércoles 13 de noviembre 
T.V.: 18:00 a 20:00 h 

• Elecciones en Pompeya (solo para estudiantes y 
docentes que tengan su mayor carga horaria en el 
anexo) 

Lunes 2 de diciembre • Asunción de Directores de Carrera y 
Coordinadores 

Martes 10 de diciembre 
Sesión ordinaria de CD 

• Asunción de Consejeros Estudiantiles y 
Consejeros Graduados 

. 
 
Resolución Consejo Directivo N° 60/19 (10/09/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la siguiente conformación de la junta electoral: 
Docentes: Victoria Pozo, Ana María Silva. Estudiantes: Jonathan Viviani, Paula Dechima. Graduada: Florencia 
Millán. Administrativo: Noelia Amarillo 
 
Resolución Consejo Directivo N° 66/19 (08/10/2019) 
 
EL Consejo Directivo resuelve oficializar los padrones presentados para las elecciones de noviembre 
 
Resolución Consejo Directivo N° 70/19 (22/10/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la oficialización de la candidatura para cubrir la Coordinación del CFFP del 
Profesorado de Portugués para la que se postuló la Prof. María José Silva Leite. 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 77/19 (19/11/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba el cronograma electoral 



 

Cronograma electoral 

Martes 19 de noviembre de 2019 
Sesión extraordinaria de CD 

• Aprobación del cronograma electoral y de la Junta 
Electoral por el CD 

• Constitución de la Junta Electoral 
• Convocatoria a elecciones (60 días corridos antes) 

Jueves 21 de noviembre – 18 h • Exhibición de padrones provisorios, por claustro 

Miércoles 11 de diciembre – 16 h • Límite para reclamos de padrones 
• Cierre de padrones (35 días corridos antes) 

Martes 17 de diciembre – 18 h 
Sesión extraordinaria de CD 

• Oficialización de padrones por Consejo Directivo 
• Exhibición de padrones definitivos 

Miércoles 18 de diciembre – 16 h • Cierre de presentación de candidatos a vicerrector 
(hasta 30 días corridos desde la convocatoria a 
elecciones) 

Martes 18 de febrero de 2020– 16 h • Límite de impugnación de candidatos 

Martes 18 de febrero – 18 h 
Reunión de Junta Electoral 

• Oficialización de candidatos por la Junta 
Electoral 

Miércoles 19 de febrero • Publicación de listas oficializadas 

Miércoles 26 de febrero – 20 h • Cierre de campaña electoral 

Miércoles 26 de febrero –20 h • Comunicación de la designación de fiscales de 
mesa por el apoderado de las listas 

Jueves 27, viernes 28 de febrero y lunes 2 de 
marzo 
T.M.: 9:00 a 11:30 h 
T.T.: 14:00 a 16:30 h 
T.V.: 18:00 a 20:30 h 

• Elecciones en sede Retiro 

Jueves 27, viernes 28 de febrero y lunes 2 de 
marzo 
T.V.: 18:00 a 20:00 h 

• Elecciones en anexo Pompeya (solo para 
estudiantes y docentes que tengan su mayor carga 
horaria en el anexo) 

Lunes 2 de marzo – 21 h • Escrutinio en sede Retiro 

Martes 3 de marzo 2020 
Sesión extraordinaria de CD 

• Proclamación del vicerrector electo, por el CD 
• Asunción de vicerrector 

 
Resolución Consejo Directivo N° 78/19 (19/11/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la junta electoral conformada de la siguiente manera: 
 
Los representantes docentes: Prof. Paula Galdeano y la Prof. Ariadna García Los representantes estudiantes: 
Surya Martínez Bek y Juliana García Representante graduado: Silvia Pérgamo 
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Representante personal administrativo: Noelia Amarillo 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 79/19 (19/11/2019) 
 
El Consejo Directivo habilita a la vicerrectora a cargo de la Rectoría a convocar a 
elecciones para el cargo de vicerrector. 
 
Resolución Consejo Directivo N° 80/19 (17/12/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la oficialización de padrones docentes para las elecciones 
para el cargo de Vicerrector. 
 
Resolución Consejo Directivo N° 81/19 (17/12/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la oficialización de los padrones estudiantiles para las 
elecciones vigentes. 
Resolución Consejo Directivo N° 82/19 (17/12/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la oficialización de los padrones graduados para las 
elecciones vigentes. 
Resolución Consejo Directivo N° 83/19 (17/12/2019) 
 
El Consejo Directivo aprueba la oficialización de los padrones del personal 
administrativo no docente para las elecciones vigentes. 
 
 
2020 
 
 
Resolución Consejo Directivo Nº 4/20 (14/04/2020) 
 
El Consejo Directivo resuelve respetar lo que se proclamó en las elecciones de diciembre 
de 2017,  y que a partir del 14 de abril de 2020, cuando sea necesario cubrir un cargo de 
consejero, se hará en el orden de prelación de listas de candidatos iniciando por los 
titulares no electos y continuando por los candidatos a suplentes; respetando lo que 
indica el ROI. 


