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Referencia: Designación de consejeros del estamento padres y alumnos

 
VISTO:

Que en cumplimiento de la ordenanza N° 19/10 del HCS de la Universidad Nacional de Córdoba,
mediante la cual se establecen los mecanismos para llevar a cabo las elecciones de los
representantes de los distintos claustros de los Consejos Asesores y la Resolución Rectoral N°
34/18 mediante la cual se establece el calendario electoral 2019, y 

CONSIDERANDO:

Que las mencionadas elecciones se han llevado a cabo de manera armónica, bajo la inestimable
supervisión de la Junta Electoral constituida a tal efecto por Resolución del Colegio 114/19, quien
ha hecho entrega de las actas pertinentes con los resultados del escrutinio ha proclamado a los
Consejeros electos de todos los Estamentos Alumnos y Padres de los Consejos Asesores del
Colegio.

Que se cumplió con un mandato emanado del HCS de la Universidad Nacional de Córdoba y se ha
ratificado una vez más la vocación democrática que siempre imperó en esta Casa, considerando de
esta manera que la misma también se ejerce dando lo mejor de nosotros mismos, pero por sobre
todo sosteniendo las morales cívicas para que nadie pueda menoscabar el futuro de nuestros
jóvenes a partir de la pura forma de gobierno.

Por ello,

EL VICEDIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1º.- Hacer entrega de los certificados a los Consejeros electos, que integrarán los Consejos
Asesores del Colegio, cuya nómina se adjunta en el Anexo que forma parte de la presente.

Art. 2º.- Convocar a toda la comunidad monserratense al acto de asunción de los Consejeros
electos y sus correspondientes suplentes, el lunes 24 de junio de 2019, a las 18.00 horas, en la
Sala del Consejo Asesor del Colegio, ocasión en la que se hará entrega de los certificados que los
acrediten como tales.

Art. 3º.- Protocolicese, comuníquese y archívese.



 

ANEXO

 

Consejeros electos a integrar el Consejo Asesor Nivel Secundario

Estamento Estudiantes Secundario:

- Titular: Samuel Paez Molina; Suplente: Facundo Paccioretti

- Titular: Sofía Rey, Suplente: Carla Bosio

Estamentos Padres Secundario:

- Titular: Ángel Esteban Villagra; Suplente: Guillermo Sema

Consejeros electos a integrar el Consejo Asesor Nivel Pregrado

Estamento Estudiantes Pregrado:

Titular: José Eulogio Eduardo Villafañe Molina; Suplente: Máximo Barrera Tapia
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