
Convocatoria a elecciones de Representantes del Consejo Departamental
de Biodiversidad y Biología Experimental

Se convoca a la presentación de candidates representantes del claustro de
Graduades del CODEP del DBBE para el período 2021-2023.

Cronograma electoral:

Presentación de candidates: 24 al 29 de septiembre de 2021

Publicación del listado de candidates: 30 de septiembre de 2021
   
Cierre de impugnaciones: 5 de octubre                       

La Junta Electoral se expedirá sobre las candidaturas definitivas el 6 de
octubre

Fecha y lugar de elecciones: 14 y 15 de octubre, de 12 a 18 hs, Planta
baja, Pab. II

Publicación de los resultados: 15 de octubre, 19 hs

Podrán votar y ser elegidos como representantes del claustro de Graduades
(según Artículo 9, ANEXO I, Resolución CD 1103/07):
a) Les empadronades graduades de la FCEyN, egresades de las Carreras de
Licenciatura en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Paleontología, y
Profesorado en Biología.
b) Les graduades de la FCEyN y de otras instituciones empadronades o no,
que I) se desempeñen como docentes auxiliares en el DBBE, acreditando su
condición a la fecha de la votación mediante resolución de designación y último
recibo de sueldo si fuera necesario; o II) realicen tareas de investigación en el
DBBE, presentando la debida certificación.

Ningún miembro de la Comunidad Universitaria podrá votar en dos claustros
simultáneamente.

Les postulantes deberán presentar sus candidaturas mediante una nota
por email a klausi@bg.fcen.uba.ar con el asunto “Elecciones CODEP
2021-Postulación como candidate” antes de la fecha establecida.

A los efectos de la votación, les votantes deberán presentar un
documento en que los datos concuerden con los que figuran en el padrón
o la documentación probatoria (DNI, Cédula, Pasaporte, Libreta Cívica,
Libreta de Enrolamiento o Licencia Nacional de Conducir).

mailto:klausi@bg.fcen.uba.ar


Miembros de la Junta Electoral

Profesoras:
Amaicha Depino
Paula Vissio

Graduadas:
Eleonora Regueira
Alicia Lorenzo Figueiras

Estudiante:
Florencia Gobbo

Paula Vissio Amaicha Depino

Eleonora Regueira                                         Florencia Melina Gobbo

Alicia Lorenzo Figueiras


