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ANEXOll — Fórmula de candidatos a Decano/Vicedecano
/ yNAa ES... deAl de 2922

Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de elevarles la fórmula de candidatosa, Decano/Vicedecano para _la Facultad/Gentro—Regienal (tachar lo que no corresponde)Cenas. 0e la TEolucaese cuyo nombre es

A continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos: |

DECANO

Apellidos y Nombres Documento NA ADHem.,NzoloTera, 218444 NoLR, bono
o

ANAL =—

VICEDECANO
|

Apellidos y Nombres Documento Conformidad > |

(ALTÍNEZ LleraCAR LR ÚsSin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

[Est
Firma/del Apoderado |

Datos del Apoderado
! ] / / lApellidos y Nombres: NONEMINO,ELENA

bennonrnanrennrionos Ze ULa£.ISLA ?

Teléfono de contacto (incluir código de área): 2%: Sq633%, 407 BÉ8ZPanini
NOTA: xa pano (> alma|Se anexan:
- documentación que acredita la condición de ciudadano argentino y de ser o haber sido profesorregular de universidad nacional argentina (artículo 37 del Reglamento General de Elecciones);- planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación de la presente fórmula, reuniendolas siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número de legajo.Se presentan anexos por separado para cada uno delos claustros (docentes, graduados, estudiantesy no docentes).
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Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agradodedirigimos a ustedes con el objeto de elevarles la fórmula de candidatos
a Decano/Vicedecano para la Facultad/Gentro—Regional (tachar lo que no corresponde)e...Cenpues de...Ja. € calien.., cuyo nombre es"GESTIÓN y. Dhbariman. en. Ja. TALE?»
A continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos:

DECANO

Apellidos y Nombres Documento

Comecrololanelo. lola. Eno-
! |

| |VICEDECANO |

CApellidos y Nombres Documento onformidadOSin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Firma del Apoderado
Datos del Apoderado
Apellidos y Nombres: ¿DRAAion
Teléfono de contacto (incluir código de área): ...2Q2ARSLsDASNOTA:
Se anexan:
- documentación que acredita la condición de ciudadano argentino y de ser o haber sido profesorregular de universidad nacional argentina (artículo 37 del Reglamento General de Elecciones);-

—
planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación de la presente fórmula, reuniendolas siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número de legajo.Se presentan anexos por separado para cada unodelos claustros (docentes, graduados, estudiantesy no docentes).
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