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Universidad Nacional del Comahue

Consejo Superior

Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigimos a ustedes con el eejsto de elevarles la lista de candidatos a
Consejeros Directivos del claustro de... ARANAcoccion... para lalek
Facultad/Centro —RegionalAsentamiento —Universitario/Escuela—

Superior

ftachar lo que no
corresponda] ...Me.... CIENCIAS... NA, SODLAS¿Í......, cuyo nombre esORO.Ocaso co

A continuación se detallan los nombres y disposición
de

de los candidatos:

TITULARES: (completar la cantidad de cargos que comespondan al claustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD—
: >Carlina. 2011018 Menor NAO

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondan al claustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD
/
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0 Sin otro particuiar, saludamos a ustedes muy atentamente.

( _ . eT Ñ

Apellidos y Nombres: LAA EQ Ene
Teléfono de contacto fincluir osdigo de área): ....LLÍRIADacia
NOTA:
Se anexan:
-—planillas donde consian los avales cormespondientes a la elevación de la presente lista de candidatos,

seuniendo las siguientes condiciones: finma, aclaración de la misma, número de documento, número

Y de iegajo (si corresponde).
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Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración, |

Tenemosel agrado dedirigirnos a ustedes con el objeto de elevarlesla lista de candidatos a

Consejeros Directivos del claustro de Bad icons para  lalel

Facultad/Gant
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A continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos:

TITULARES: (completar la cantidad de cargos que correspondan al claustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO

¿Viseras Ms Dl. LLORA

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondan al claustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO
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Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.
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Apellidos y NOMDISS: ..loaionorannasoosroseranossao Aie
Teléfono de contacto fnclur odio de areay; CMSALE. ZII UOLBGLZ....
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Datos del Apoderado

NOTA:
Se anexan:
-—planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación de la presente lista de candidatos,

reuniendo tas siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número

de legajo (si corresponde).
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Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedesconelLL objeto, de elevarles la lista de candidatos a
Consejeros Directivos del eleueiro de G.Eaccua,des Jan para la/er-
Facultad/Gentro sen

+

r (tachar lo que no

corresponda) A cuyo nombre es
“GESMQN...y

A continuación se detallan los nombres y

y

disposición de los candidatos:

TITULARES: (completar la cantidad de cargos que correspondanal claustro)
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondanal claustro)
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO

ga1. ARAYO, MeroLas79,56:
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0 Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.
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Firma del Apoderado
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Datos del Apoderado ..
| Apellidos y Nombres: CaAmaMaliNavaA|

Teléfono de contacto finctuir código de área): ..ZNTD Ocian cococoncocacocco ronca
mariela qeldlamem0 past, Com

NOTA:
:

“ Se anexan:
-—planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación de la presente lista de candidatos,

reuniendo las siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número
de legajo (si corresponde).
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