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CORDOBA, 03 de septiembre de 2018 
VISTO: 

Las Resoluciones Decanales W 2132/18 Y 2133/18 por las que se aprueba el 
Cronograma de Elecciones de Director y Vicedirector de las Escuelas de Tecnologla Medica 
y Nutricion y el Cronograma de Eleccion de los Claustros Docentes, Nodocentes y 
Egresados para todas las Escuelas de esta Facultad; 

CONSIDERANDO: 
- Lo acontecido las ultlrnas semanas con motive del reclamo salarial de los 

docentes de la Universidad Nacional de Cordoba; 
- Que, en este marco diferentes grupos de Estudiantes y Nodocentes han 

acornpafiado tal reclamo; 
- Que, en este contexto y siendo enmarcada esta situaclon en 10 previsto en el Art. 

1° segundo parrafo de la RR 75/2018 Reglamento Electoral de la Universidad Nacional de 
Cordoba: "Por circunstancias extraordinarias, se podra modificar la [echo de elecci6n v/o 
desdoblar la misma, por decision de la Junta Electoral de la UNC, con acuerdo de al menos 
dos tercios de los apoderados de las formulas de candidatos a Decanos y Vicedecanos 
oficializadas y los apoderados de las listas de candidatos a Consiliarios oficia/izadas"; 

- Que, el motivo principal de posponer la eleccion es lograr la mayor participacion 
de los electores; 

- Que, los Candidatos a Director y Vicedirector de las Escuelas de Tecnologia 
Medica y Nutricion y dernas apoderados de los grupos de electores que participan en este 
acto eleccionario 2018 han prestado su conformidad en relacion a la modlficacion del acto 
eleccionario previsto para el 04 de septiembre de 2018 por los hechos de publico 
conocimiento; 

- Que, hay unanimidad de posponer la fecha de la eleccion por parte de las Juntas 
Electorales de las Escuelas; , 

Por ello, 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Ad Referendum del H. Consejo Directivo 

ART. 1°: Suspender el Acto Eleccionario previsto para el dla 04 de septiembre del corriente 
afio con motivo de la Eleccion de Director y Vicedirector de las Escuelas de Nutricion y 
Tecnologla Medica y de los Consultores de los Claustros Docentes, Nodocentes y 
Egresados para todas las Escuelas de esta Facultad. 
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ART.r: Dejar establecido que la reprogramaclon de la fecha sera acordada entre los 
distintos grupos de electores una vez resuelto las circunstancias que Ilevan a suspenderla, 
sera consensuada y la misma para todas las Escuelas y se publicara por parte de las Juntas 
Electorales de las Escuelas con una semana de anticipacion al acto eleccionario. 

ART. 3°: Protocolizar y dar amplia difusion. 

AboQ. MARIA MARTA CUNEO 
5uBSeCR!TARiATECMlCA 

F.C.M •• U.N.C. 
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