
 

 

ELECCIONES 2021 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM 

 

En forma virtual, por el contexto de pandemia, a los 4 días del mes de agosto de 2021, 

siendo las 19:00 hs. se da inicio a la segunda sesión de la Junta Electoral de la 

Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), presidida por Jorge Aliaga, 

representante del Rector de la Universidad en ejercicio Mg. Walter Wallach, y con la 

presencia de los miembros titulares y suplentes abajo firmantes. 

La Junta analiza la consulta presentada sobre condiciones para la presentación de las 

listas de estudiantes. Ante esta consulta la Junta Electoral aclara que: 

- En relación con las condiciones de regularidad y aprobación de materias de los 

candidatos, las mismas deben verificarse al momento de presentación de la 

lista. Si el Consejero Estudiantil pierde esas condiciones durante su mandato el 

mismo no se interrumpe. 

- En relación con la cantidad de asignaturas aprobadas para ser candidato a 

Consejero Estudiantil, para todos los candidatos presentados se solicitará a la 

Secretaría Académica la cantidad total de materias aprobadas hasta las 16hs 

del 27 de septiembre de 2021, momento de presentación de las listas.  

El Presidente de la Junta informa que el 18 de julio de 2021 se recibió la preinscripción 

de la lista de estudiantes Frente Organizado UNAHUR, y se procedió a realizar la 

tramitación para iniciar la recolección de avales. El 22 de julio la apoderada de la lista 

solicitó la baja de la misma. La Junta Electoral resuelve dar de baja la preinscripción, 

anular los avales realizados y enviar un correo electrónico a cada estudiante que avaló 

informando sobre esta anulación e indicando que podrán avalar nuevamente a otra 

lista en el futuro, si así lo deciden.  

No siendo más, a las 19:30 horas del día 4 de agosto de 2021 se da por finalizada la 

sesión de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Hurlingham y se procede a 

la firma en legal forma.  

 

 

JORGE ALIAGA 

 

 



Docentes 

PABLO BORDOLI (D.N.I. 17.388.218) 

Estudiantes 

PABLO CENCIG (D.N.I. 42.224.688) 

 

Graduados 

SANDRA MAGDALENA ARAYA (D.N.I. 17.404.781) 

 

NoDocentes 

SOLEDAD NAN DIAZ LIMA (D.N.I. 32.323.256) 

 

 


