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ACTA Nº 5 ,lunht Ekctornl - Sede Ur11g1111y FIIAyCS 

En In ciudnd de concepción del Uruguay. a los 13 dlas del mes de Octubre de 2017. siendo las 

20:30 H ·. en In sede .lordnna 50 de la r-t lAyCS de In U A DER. se reúne la junta electoral que 

regula los comicio en relación a los consejos de carrera, designudos por resolución 16 79/ 17 CD 

FH yC - U DER 

e encuentran presentes: por d Claustro Docente. la Prof. IIORMAIZTEGU I, María Eugenia. 

por el Claustro Graduados. Prof. SCHAB. Francisco /\gustín. en representación de los 

estudiantes 1ARTI EZ. Mat ías Vicente. y como representante instituciona l Prof. 

PO E ATTO DELZART. Matías Dnian. 

La junta electoral se reúne a fin de recepcionar y ana liza r las observaciones realizadas a los 

apoderados de lista que fueran ingresadas por mesa de entrada, a partir de los correos 

electrónicos enviados el día 12 de Octubre de corriente año. 

Claustro Docente: 

Profesorado en Psicología, Tecnicaturn en Acompañamiento Terapéutico - Tecnicatura en 

Psicogerontología 

Se infonna que la lista de candidatos correspondiente al claustro docente de las carreras 

Profesorado en Psicología. Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico - Tecnicatura en 

Psicogerontología ha cumplimentado las observaciones realizadas. reuniendo de este modo las 

condiciones para la oficialización de la misma de acuerdo a la resolución 1220/15 Anexo IV 

Art. 15. 

Nombre de la Lista: "Psicología Uruguay" 

Número de Lista: SIN 

Apoderado: Abog. HERBÓN, Andrés Beltrán. 

Profesorado en Educación Primaria 

Se informa que la lista de candidatos correspondiente al claustro docente de la carrera 

Profesorado en Educación Primaria ha cumplimentado las observaciones realizadas, reuniendo 

de este modo las condiciones para la oficialización de la misma de acuerdo a la resolución 

1220/15 Anexo IV Art. 15. 

Nombre de la Lista: "lnterclaustro del PEP" 

Número de Lista: 18 / 

oderado: Prof. Guerre o, Graciela 
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Claustro estudiantes: 

Profesorado y Licenciatura en Historia 
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Se informa que la lista de candidatos correspondiente al claustro estudiantes de las carreras 

Profesorado y Licenciatura en Historia ha cumplimentado las observaciones realizadas, 

reuniendo de este modo las condiciones para la oticializ.ación de la misma de acuerdo a la 

resolución 1220/15 Anexo IV Art. 15. 

Nombre de la Lista: "Bandera Roja" 

Número de Lista: 17 

Apoderado: Dalmasso, Sebastián 

Profesorado Y Traductorado en Francés 

Se informa que la I ista de candidatos correspondiente al claustro estudiantes de las carreras 

Profesorado Y Traductorado en Francés ha cumplimentado las observaciones real izadas, 

reuniendo de este modo las condiciones para la oíicia lización de la misma de acuerdo a la 

resolución 1220/15 Anexo IV Art. 15. 

Nombre de la Lista: "La Cuarenta y Dos" 

Número de Lista: 42 

Apoderado: Cabrera, Claudia Isabel 

Claustro Egresados: 

Profesorado en Psicología, Tccnicatura en Acompañamiento Terapéutico - Tecnicatur.t en 

Psícogerontología 

Se informa que la lista de candidatos correspondiente al claustro Egresados de las carreras 

Profesorado en Psicología, Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico - Tecnicatura en 

Psicogerontología ha cumplimentado las observaciones realizadas, reuniendo de este modo las 

condiciones para la oticialización de la misma de acuerdo a la resolución 1220/ l 5 Anexo IV 

Art. 15. 

Nombre de la Lista: "Graduados Frente UADER" 

Número de Lista: 2 

-
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Profrsor&do en Psicología, Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico - Tecnicatura en 

P. irogcrontología 

. e in fonna que la lista de candidatos correspondiente al claustro Egresados de las carreras 

Profesorado en Psicología. Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico - Tecnicatura en 

Psicogerontología no ha cumplimentado correctamente las observaciones realizadas a su 

apoderada de acuerdo a lo establecido a la reso lución 1220/15 Anexo IV Art. 15, por cuanto esta 

Junta Electoral decide desestimar la misma. 

ornbre de la Lista: .. PSICOLOGÍA URUGUAY" 

Número de Lista: SIN 

Apoderado: Barbará, Julieta 

Sin otro tema para tratar. se da por finalizada la reunión siendo las 23:30 horas, firmando al pié 

los presentes en conformidad de lo escrito con anterioridad.-
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