
SAN JUAN; 11 de mayo de 2010 

 

VISTO: 
 El Expediente Nº 04-0508-S-2010 del registro de esta Facultad, 

mediante el cual Secretaría Técnica eleva propuesta de “Procedimiento para 

la inscripción de graduados en el registro de egresados para las elecciones 

de representantes para el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Sociales”; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que esa Secretaría informa que se han considerado algunos 

aspectos no tenido en cuenta por el Estatuto Universitario;  

Que en reunión el día 16 de abril de 2010, Comisión de Egresados 

analizó la propuesta y sugiere aprobarla debido a que completa el 

procedimiento y da transparencia a las inscripciones de graduados;  

 Que en Sesión Ordinaria del día 19 de abril de 2010 (Acta Nº 02), 

el Consejo Directivo toma conocimiento del informe de Comisión de 

Egresados, y luego de observar algunos artículos de la propuesta, resuelve 

remitir las actuaciones a Comisión Conjunta de Reglamento y Egresados; 

Que en reunión el día 27 de abril de 2010, Comisión Conjunta de 

Reglamento y Egresados analizó la propuesta y sugiere aprobarla con algunas 

modificaciones; 

Que a través de sus iniciadores se ha presentado una nueva 

propuesta, teniendo en cuenta las observaciones realizados por Comisión 

Conjunta;  

 Que en Sesión Ordinaria del día 03 de mayo de 2010 (Acta Nº 03), 

el Consejo Directivo toma conocimiento del informe de Comisión Conjunta 

de Reglamento y Egresados, y resuelve aprobar la nueva propuesta elevada 

por Secretaría Técnica; 

 

Por ello, y en uso de sus atribuciones; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ORDENA: 

Corresponde ORDENANZA Nº 0004 /CD-2010.- 
 

 



ARTICULO 1º.- Aprobar el “Procedimiento para la inscripción de 

graduados en el registro de egresados para las elecciones de representantes 

para el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales” de 

conformidad al Anexo que obra adjunto a la presente.- 

  

ARTICULO 2º.-Comuníquese, remítase al Departamento de Computación 

para su incorporación en el Boletín Informático, y archívese en el Libro de 

Ordenanzas.- 

 

ORDENANZA Nº 0004 /CD -2010.- 

acl  



ANEXO 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DE GRADUADOS EN  

EL REGISTRO DE EGRESADOS PARA LAS ELECCIONES DE  

REPRESENTANTES PARA EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

1- La Facultad de Ciencias Sociales habilitara un registro de egresados que 

permanecerá abierto para la inscripción de graduados durante todo el año y 

solo se clausurara 60 días precedentes a los comicios (Artículo 169º del 

Estatuto Universitario).------------------------------------------------------------------ 

El egresado, en forma personal, deberá presentar la solicitud por mesa de 

entradas de la Facultad de Ciencias Sociales, respetando los términos 

indicados en el párrafo anterior y en los horarios administrativos de la 

FACSO.-----------------------------------------------------------------------------------  

La solicitud deberá ser acompañada con la constancia que acredite su calidad 

de egresado (diploma o constancia equivalente) Artículo 142º del Estatuto 

Universitario.----------------------------------------------------------------------------- 

2- La Facultad de Ciencias Sociales verificara la condición de egresado, y no 

tener relación de dependencia con la UNSJ. (Artículo 170º del Estatuto 

Universitario).---------------------------------------------------------------------------- 

3- Una vez cumplidos los requisitos indicados en los puntos  

anteriores en el término de 48hs. se lo citara para firmar el libro de Egresados 

y con ello quedara habilitado en el padrón respectivo.----------------------------- 

4- Los egresados incluidos en el padrón que no concurrieran a dos  

actos eleccionarios de graduados en forma consecutiva, serán dados de baja. 

Para ser incluidos nuevamente deberán, por nota, manifestar su voluntad de 

inclusión en el padrón electoral.------------------------------------------------------- 

 

 

Corresponde ORDENANZA Nº 0004/CD-2010.- 
  


