
 

ELECCIONES DE INTEGRANTES AL CODEP 

Claustro: Estudiantes 

 

CASTAGNINO, José      (  ) 

D´ALESIO, Sofía       (   ) 

MARTÍN, Rafael       (   ) 

MASCIALINO, Federico       (   ) 

 

Marque con una cruz junto al nombre del candidato deseado. 

En caso de introducir esta boleta sin cruz, su voto será considerado en 

blanco. En caso de existir cruces junto al nombre de más de un candidato 

o si agrega nombres o inscripciones a esta boleta su voto será 

considerado nulo. 

 

Coloque esta boleta en un sobre color blanco y deposítelo en la urna 

correspondiente al Claustro de Estudiantes. 
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                      ELECCIONES DE INTEGRANTES AL CODEP 

Claustro: Graduados 

 

MAAS, Martín       (   ) 

RODRÍGUEZ CARTABIA, Mauro      (   ) 

VIVAS; Quimey       (   ) 

 

Marque con una cruz junto al nombre del candidato deseado. 

En caso de introducir esta boleta sin cruz, su voto será considerado en 

blanco. En caso de existir cruces junto al nombre de más de un candidato 

o si agrega nombres o inscripciones a esta boleta su voto será 

considerado nulo. 

 

Coloque esta boleta en un sobre color blanco y deposítelo en la urna 

correspondiente al Claustro de Graduados. 
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En caso de introducir esta boleta sin cruz, su voto será considerado en 

blanco. En caso de existir cruces junto al nombre de más de un candidato 

o si agrega nombres o inscripciones a esta boleta su voto será 
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ELECCIONES DE INTEGRANTES AL CODEP 

Claustro: Profesores 

CARANDO, Daniel       (   ) 

DICKENSTEIN, Alicia       (   ) 

DUBUC, Eduardo       (   ) 

GROISMAN, Pablo      (   ) 

JERONIMO, Gabriela       (   ) 

SASYK, Roman      (   ) 

ZILBER, Jorge       (   ) 

Marque con una cruz junto al nombre de hasta dos candidatos. 

En caso de no marcar ningún candidato, su voto será considerado en 

blanco. En caso de marcar un solo candidato, su segundo voto será 

considerado en blanco. En caso de existir cruces junto al nombre de más 

de dos candidatos o si agrega nombres o inscripciones a esta boleta su 

voto será considerado nulo. 

 

Coloque esta boleta en un sobre color blanco y deposítelo en la urna 

correspondiente al Claustro de Profesores. 
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