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ANEXO1 - Fórmula de candidatos a Rector/Vicerrector

NesQuen.........AD de Abel... v0.0.dedh
Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedes conel objeto de elevarles la fórmula de candidatos
Rector/Vicerrector, cuyo nombre espara : 7 ¡

"Conerdentaa...Daceras iaa...el...GomaMUS...
A continuaciónse detallan los nombresy disposición de los candidatos:

RECTOR

)Apellidos y Nombres Documento Conformidad

Gerd.k,..Mana,Dese 1693.05
VICERRECTOR

Apellidos y Nombres Documento

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Firmá del Apoderado
Datos del Apoderado

, > ;

Apellidos y Nombres: Vilanceva...Esta...18pel Leoannnennorinnonrroaro reso ercanannceriannnaas
Teléfono de contacto (incluir código de área): ...RB-. 156DVB cicaccccaconononccio nono

NOTA:
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 Gener;
-

—
planillas donde constan los avales correspondientesa la elevación elAlas siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de;
unidad electoral. Se presentan anexos por separado para cada uno
graduados, estudiantes y no docentes). Í
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ME ben IS. de ...

Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de elevarles la fórmula de candidatos
para Rector/Vicerrector, cuyo nombre esMEA LENSRLIIAA continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos:

RECTOR

Apellidos y Nombres Documento

0 LEI
Y

VICERRECTOR

Apellidos y Nombres Documento fjentormidad
A

24159.93) OmASin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado
Apellidos Y NOMDTES: co.ooonnonoonocnonicninonicnncnononcnonnenorinorincrror cora rarrorrion corn coronirorncarirencnori ronca
Teléfono de contacto (incluir código de 6188)! ......ooonononioinocconnnonononorn ono ono cononnano nor ronna rana iron

NOTA:
Se anexan:
- documentación que acredita la condición de ciudadano argentino y de ser o haber sido profesor

regular de universidad nacional argentina (artículo 37 del Reglamento General de Elecciones);
- planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación de la presente fórmula, reuniendo

las siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, númerode legajo,
unidad electoral. Se presentan anexos por separado para cada uno de los claustros (docentes,
graduados, estudiantes y no docentes).
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Y

Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemosel agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de elevarles la fórmula de candidatos
para Rector/Vicerrector, cuyo nombre esLENAAONOA continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos:

RECTOR

Apellidos y Nombres Documento Conformid

VICERRECTOR

Apellidos y Nombres Documento

Lofez. Lablte. MARINA ApP3262
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

del Apoderado
Datos del Apoderado
Apellidos y Nombres: Monzani.Ate danneoe eerneesarcoo aora erenrreanss
Teléfono de contacto (incluir código de área): HARIASPRRIRIRManzo: alan Q symal can
NOTA:
Se anexan:
- documentación que acredita la condición de ciudadano argentino y de ser o haber sido profesor

regular de universidad nacional argentina (artículo 37 del Reglamento General de Elecciones);
- planillas donde constan los avales correspondientes a la elevación de la presente fórmula, reuniendo

las siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número de legajo,
unidad electoral. Se presentan anexos por separado para cada uno de los claustros (docentes,
graduados, estudiantes y no docentes).
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