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JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

ACTA

Recepción de los votos por correo postal

En la Ciudad de Córdoba, a veintidós días del mes de octubre de 2021, siendo las 15:00  horas
en la sede de la Facultad de Ciencias Químicas, se reúne la Junta Electoral conformada por el
Dr. Gustavo A. CHIABRANDO (en carácter de Presidente), la Dra. Lidia Mabel YUDI y la Sra.
Carmen I. COLOMÉ, designados por la RHCD N° 393/2021, con motivo de dejar constancia de
haber cumplimentado con lo establecido en el Anexo II de la Ord. OHCS-2021-6-E-UNC-REC
que establece el proceso de votación mediante correo postal en el contexto de la emergencia
sanitaria vigente. A tal efecto se incluyen como archivos embebidos:

1. Acta de entrega de votos por correo postal: (del día 21-10-21) por el cual la Junta
Electoral de la UNC hizo entrega a la Facultad de Ciencias Químicas de 2 (dos) cajas
debidamente cerradas con fajas de seguridad que contienen los respectivos sobres de
votantes para Autoridades y para el Centro de Estudiantes .

2. Acta de entrega de votos por correo postal: (del día 22-10-21) por el cual la Junta
Electoral de la UNC hizo entrega a la Facultad de Ciencias Químicas de 9 sobres de
votantes para Autoridades y 9 sobres de votantes para el Centro de Estudiantes.

Con lo cual y en presencia de los apoderados de las agrupaciones estudiantiles de Franja Morada
y La 15 de Junio se procedió a identificar los sobres correspondientes a Autoridades y al Centro
de Estudiantes y colocarlos en las urnas correspondientes para el escrutinio.

Con lo que se dio por terminado el acto que previa lectura y ratificación, firman los presentes en
el lugar y hora indicados supra.----------
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