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ACTAN0 3
ACTA DE RECONOCIMIENTO
ELECCIÓN CLAUSTRO ESTUDIANTES
Siendo las 12 horas del día 11 de abril de 2018 en el local de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, en Av. Vélez Sarsfield 1611 de la Ciudad de Córdoba, se
reúne la Junta Electoral designada para actuar en el acto eleccionario según resolución
105/HCD/2018, a fin de analizar las presentaciones efectuadas, a los efectos de solicitar
el reconocimiento y manifestar la intención de participar en las próximas elecciones
para Consejeros y Consiliarios del Estamento ESTUDIANTES previstas para el 17 de
Mayo de 2018 según cronograma electoral Res. Rectoral N° 34/2018., a saber:
1. CUDAP: EXP-UNC: 0018738/2018: Agrupación "C.E.U. - Compromiso
Estudiantil Universitario"
Hace reservas de los colores amarillo y negro en sus distintas combinaciones, y del
Números 33.
2. CUDAP: EXP-UNC: 0018412/2018: Agrupación Reformista "FRANJA
MORADA - Juventud Radical"
Hace reservas de los colores rojo y blanco, morado, lila, violeta, bordó, borravino y
magenta, y de los Número 15 y 3
3. CUDAP: EXP-UNC: 0018485/2018: Agrupación "Bialet Massé"
Hace reservas de los colores azul claro, azul, azul oscuro, naranja claro, naranja,
naranja oscuro, marrón claro, marrón, marrón oscuro y la combinación de estos y el
Número 11.
4. CUDAP: EXP-UNC: 0018377/2018: Agrupación "La Astilla"
Hace reservas del color celeste, y de los Número 10 y 13.
5. CUDAP: EXP-UNC: 0018474/2018: Agrupación "Ciencia, Tecnología y Patria"
Hace reservas de los colores celeste, celeste claro, verde claro, verde manzana, gris
claro, gris oscuro, y de los Número 21, 20,19, 15,27
6. CUDAP: EXP-UNC: 0018787/2018: Agrupación "La Varsavsky"
Hace reservas del color rojo, y la combinación de rojo, verde y blanco, y del Número
13.
7. CUDAP: EXP-UNC: 0018854/2018: Agrupación "La Bisagra - Gradiente"
Hace reservas de los colores naranja y verde en sus combinaciones con blanco y negro y
de los Números 17 y 7.
8. CUDAP: EXP-UNC: 0018939/2018: "Agrupación UJS, Unión de Juventudes
por el Socialismo - Partido Obrero"
Hace reservas de los colores amarillo, rojo y negro y en sus distintas combinaciones y
de los Número 23 y 5
9. CUDAP: EXP-UNC: JD18765/2018: "PANGEA"
No hace reservas.
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Luego de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza del
HCS 19/2010, y T.O. RR 75/2018 esta Junta Electoral RESUELVE:
1. En relación a la presentación realizada por Agrupación "C.E.U. - Compromiso
Estudiantil Universitario", tener presente las reservas realizadas y hacer lugar a
la reserva del número de Lista 33. por haberse Oficializado con este número en
elecciones anteriores. Se intima desde la notificación de la presente acta en un
plazo de 24 hs a incorporar un código CMYK único y una impresión color para
la elaboración de la boleta.
2. En relación a la presentación realizada por Agrupación Reformista "FRANJA
MORADA - Juventud Radical", tener presente las reservas realizadas, hacer
lugar a la reserva de los números 15 y 3. Se intima desde la notificación de la
presente acta en un plazo de 24 hs a incorporar un código CMYK único y una
impresión color para la elaboración de la boleta.
3. En relación a la presentación realizada por la Agrupación "Bialet Massé", tener
presente las reservas realizadas y hacer lugar a la reserva del número de Lista 11
y de más reservas con las que la Agrupación viene participando en elecciones
anteriores.
4. En relación a la presentación realizada por la Agrupación "La Astilla", tener
presente las reservas realizadas, se asigna el número de Lista 10 por haberse
Oficializado con este número en elecciones anteriores y no hacer lugar a la
reserva del número 13 por encontrarse reservado con anterioridad por otra
Agrupación
5. En relación a la presentación realizada por la Agrupación "Ciencia, Tecnología
y Patria", tener presente las reservas realizadas y hacer lugar a la reserva del
número de Lista 19 por haberse Oficializado con este número en elecciones
anteriores, y no hacer lugar a la reserva del número 15 por encontrarse reservado
con anterioridad por otra Agrupación. Se intima desde la notificación de la
presente acta en un plazo de 24 hs a incorporar un código CMYK único y una
impresión color para la elaboración de la boleta.
6. En relación a la presentación realizada por la Agrupación "La Varsavsky" tener
presente las reservas realizadas y hacer lugar a la reserva del número de Lista 13
por haberse Oficializado con este número en elecciones anteriores
7. En relación a la presentación realizada por la Agrupación "La Bisagra Gradiente", tener presente las reservas realizadas, hacer lugar a la reserva de los
números 17 y 7. Se intima desde la notificación de la presente acta en un plazo
de 24 hs a incorporar un código CMYK único y una impresión color para la
elaboración de la boleta.
8. Intimar al apoderado de la Agrupación "Agrupación UJS, Unión de Juventudes
por el Socialismo - Partido Obrero", para que en plazo de 24 horas presente los
avales correspondientes a los efectos de constituirse como Grupo de Electores e
incorporar un código CMYK único y una impresión color para la elaboración de
la boleta. Tener presente las reservas realizadas y hacer lugar a la reserva de los
números 23 y 5
9. Intimar al apoderado de la Agrupación "PANGEA" para que en plazo de 24
horas presente los avales correspondientes a los efectos de constituirse como
Grupo de Electoras «^incorporar un código CMYK único y una impresión color
para la e
boleta y no hacer lugar a la prórroga solicitada.

O

í FCEFvN
fe

JUNTA ELECTORAL
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

Precédase según lo resuelto, cumplido NOTIFIQUESE.
La Junta Electoral da por terminado este acto, previa lectura y ratificación firm
presentes en llagar y hora indicados supra..
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