
Universidad Nacional del Comahue
Consejo Superior

De nuestra mayor consideración,

0 Tenemosel agrado de dirigimos a ustedes con el
y objetodeelevarles la lista de candidato a

Consej eros Superiores del claustro de .. 5dede , Cuyo nombre esaePrat deblMal1210. LRbi
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 CONFORMIDAD

Lap.Ana KALiMA. ZIOLSOA. ..FARE.

2. ecobs. LADA...JustM4.LEIOA
3OSPIO.QUESO.UPRILAS FAA.
4. Loncam2ERA,.Ana. INBRIOLAEAHOaYo

MH

0ABo oancconnonnn conca conan rana

.EEmuñE
CONSEJO SUPERIOR

Lo15ABREa|
SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondanalclaustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD

1. Tstas...MALDA..ZBMAGO... ZO IEOBR EASARN co.Re. 122)aY
VEPRAS32. Aldama, DABA. EXCQUEC... IRIMIME AURA carmen



Universidad Nacional del Comahue
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ORDENANZA we. 1586

LAIALISSE,Cr.4.elsHEASS ALE.Lg.AAA,ALE

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado
Apellidos y Nombres: (_(: 26.2.MSalLao Y lldleLerner
Teléfono de contacto (incluir código de área): .QA
NOTA:
Se anexan:

planillas donde constan los avales correspondientesa 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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fPtbueaoca 1S de IL de 21071

Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de elevarles la lista de candidato a
Consejeros Superiores del claustro de ..., Cuyo nombre es
“ ENEmwtE UMILEAS:HAA
A continuación sedetallan los nombresy disposición de los candidatos:

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

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondanal claustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD

1.AnDA/Lacon CAN ,
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Universidad Nacional del Comahue

Consejo Superior

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado
Apellidos Y NOMTES: ......ooococcnnoninononanononcnrnonoronorncncnrocanonoanioonononoos

Firma del Apoderado

Teléfono de contacto (incluir código de área): .........ooomoccrnranonnacinonarononarnnnnnanononnorno ron cnn anannr nos

NOTA:
Se anexan:
-—planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación dela 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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Universidad Nacional del Comahu
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ORDENANZA NN?...1586.
ANEXO IV Lista de candidatos a Consejeros Superiores

NEUQUEN... 25. de ABRIL... de 2212
Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de elevarles la lista de candidato a
Consejeros Superiores del claustro de ......ÉRA.OY.ANOS... ........, CUYO Nombre es

annnananaco 0PENSAR. ...CA... NOconc ccoccoaao ono
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 CONEOEÍNCAD
>] RA...

BSMLNB0cccccciicns

5a 2. Lo, BEBE
sel Motos. INIBOS

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondan alclaustro)

APEYLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO co! D

Viscrro MsnModas 2413207...
2. Lerus Harcelo A andes 2482581
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Universidad Nacional del Comahue
Consejo Superior

ORDENANZA Ñ' ...,386
3 Árrrena Lars... ESTER. ...........
4. CSI.Más RISA

eoeocaconononnnnonanoncconnrcononnnnnnanos
enn nr ran rre anna aa nina neraONDeorinnccnon inn nnn oran cncnnBaornocccncnonanonononononorannanononacnnnnoOenrnrcano nono no nononnnon  errnrrnananns

O oernoconononcnonononanonaonnnononnnonónnno ron nnra no nnrannnnccnnnn ennerMoocoorancnoncnoconanonnononcnnanananononnsOene rar rara ranananenonnns ene narnnnnnnno errar rana rnann ono nne nen anna
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado
Apellidos y Nombres: ....L LARREAEEAA RO cccacacioniornannnnanaciororrorononooncrcnnnnonos

Teléfono de contacto (incluir código de área): EARIAIARAIIRcincoA neeoja lr poda (2 omar! Gn
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
delegajo (si corresponde).
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Universidad Nacional del Comahue E
Consejo Superior

Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con eloe de elevarles la lista de candidato a
Consejeros puper res del cla stro de .....LOL cian , cuyo nombre es
CO AX. AEA continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos:

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

1 Madozaaes 32 211EN3A$
3.

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondanalclaustro)

ARELIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO porgÉa
-PeL24OR.RISE.
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Universidad Nacional del Comahue
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ORDENANZA N” 1.386 aida
Veces, kona. . REBICTO.. MER Lo
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Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado
Apellidos y Nombres: .......Lechuza comal

LOCA.

Teléfono de contacto (incluir código de área): .

0 NOTA: 1 Dl
Se anexan: 2 as roptn WC

: -—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

Lo

de legajo (si corresponde). 1 olegajo ( ponde) Apcoes alo

A 020 -STESTE
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