cultad de arles

Em

uNC

umve"
Nacional

do Códoba

Córdoba, 2 de Octubre de 2018

VISTO
La

011

Departamento

014

del

Reglamento

de

Estructura

y

Funcionamiento

de

los

res de la Facultad; y

CONSIDERAN[

la Ordenanza HCD Ng: 2/2014 la elección de los Directores y

miembros de

i Asesora Departamental debe Íiealizarse por lo menos diez días antes

del vencimíent

iandatos;

Que d€

]lendario Académico de esta Facultad es necesario a los efectos de la

realización de

i considerar la fecha de vencimiento oríginal de los mandatos del 16

de noviembre (

lte año;
spuesto por la Ordenanza HCD Ng: 2/2014 es necesario aprobar el

calendario par

ción directa de los Dírectores Disciplinares de los Departamentos

Académicos d€

[ad y para la elección de los miembros docentes y egresados de la

Comisión Ases(

Departamentos;

Por ello,
LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES
R E S U E L V E:

Artículo 19: C

lecciones de los Directores Disciplinares y de los miembros docentes y

egresados de 1€

nes Asesoras Disciplinares de los Departamentos Académicos de

Música, Artes \

Íne y TV y Teatro para el día miércoles 7 de noviembre de s hs a 18 hs.

Arti'culo 29: Or£

acto eleccionario según el cronograma que se adjunta como Anexo 1 y

que forma part

:sente.

Arti'culo 39: Pra

incluir en el Digesto de la UNC. Comunícar a los Departamentos

Académicos de
RESOLUCIÓN

6 il, í:`

Decana
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

facuitaddeartes

©

ii

Ñ##stdeCód®baANEX01

CRONOGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES DE D RECTORES DISCIPLINARES Y MIEMBROS DE LA COMISIONES ASESOREAS

lscIPLINARES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Fecha

5deo

ubre de 2018

Presentaciones
Confección de los padrones provisorios de

docentes, egresados y estudiantes.

8 de oc ubre de 2018
11 de o tubre de 2018

Exhibición de los padrones provisorios

19 de o tubre de 2018

Presentación de los candidatos a Directores

Exhibicíón de los padrones definitivos

Disciplinares de los Departamentos
Académicos de la Facultad.

19 de o tubre de 2018

Presentación de los candidatos docentes y
egresados para integrar las Comisiones

Asesoras de los Departamentos Académicos

19 de o tubre de 2018

Oficialización de los candidatos a Directores

Disciplinares de los Departamentos

Académícos de la Facultad

19 de o tubre de 2018

Oficiallzación de los candídatos docentes y

egresados para integrar las Comísíones

Asesoras de los Departamentos Académicos

d_`_

Decar\a
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