
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 11/09/2015 

RESOLUCIÓN: 237/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/09/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la convocatoria a los 

Investigadores Formados o en Formación con dedicación Exclusiva (IFEs) de la Facultad a 

elegir sus representantes ante el Honorable Consejo Académico. 

Que, por RCA N° 296/14 se designó a los representantes IFEs ante el Consejo 

Académico, a partir del 1º de diciembre de 2014 y por el período de un (1) año. 

Que, de acuerdo a lo establecido en la RCA Nº 171/14 los Investigadores Formados o 

en Formación con dedicación Exclusiva (IFEs) elegirán un representante titular y uno 

suplente ante el Honorable Consejo Académico, que tendrán voz pero no voto y tendrán una 

duración de 1 (un) año. 

Que, asimismo se establece que las mencionadas elecciones se llevarán a cabo 

conjuntamente con las elecciones de Consejeros Académicos del claustro Alumnos y que el 

proceso eleccionario será fiscalizado por la misma Junta Electoral designada para las 

elecciones de Consejeros Académicos del claustro Alumnos. 

Que, de igual manera se procederá con los plazos de confección e impugnación del 

registro y de presentación de boletas. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven realizar la 

convocatoria correspondiente. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Convocar a los Investigadores Formados o en Formación con dedicación 

Exclusiva (IFEs) de la Facultad a elegir sus representantes ante el Honorable Consejo 

Académico, de acuerdo a lo establecido en la RCA N° 171/14. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que las elecciones de los representantes Investigadores Formados 

o en Formación con dedicación Exclusiva (IFEs) se rigen por la RCA N° 171/14. 

ARTÍCULO 3º: Establecer el calendario electoral según figura en el Anexo de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 4º: Establecer que la Junta Electoral que intervendrá en las presentes elecciones 

es la designada por la RCA N° 232/15. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO I 

 

Calendario Electoral 2015 

 

Investigadores Formados o en Formación con dedicación Exclusiva (IFEs) 

 

 
 
 

IFEs: Comicios miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de noviembre. 

 

Publicar padrones :       martes 22 de septiembre 

Cerrar          “        :       lunes 5 octubre 

Impugnar      “       :       del martes 6 al martes 13 de octubre 

Presentar  listas     :       jueves 15 de octubre 

Publicar       “        :       del viernes 16 al martes 27 de octubre 

Modificar     “        :       del viernes 16 al lunes 19 de octubre 

Oficializar    “        :       miércoles 28 de octubre 

 


