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Resolución de la Junta Electoral de Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación con fecha 30 

de enero de 2023  

 

Se reúne la Junta Electoral de Centro el día 30 de enero de 2022 ante la reclamación interpuesta por el único 

candidato a Delegado de Centro, el alumno Pedro Payán Cruz. El alumno, proclamado electo por ser único 

candidato, según el acuerdo de Junta Electoral de Centro de 12 de diciembre de 2023, solicita votación, y 

ante las indicaciones de Secretaría General, la Junta Electoral 

  

 

RESUELVE 

 

 Reanudar el proceso de elecciones a Delegado de Centro a partir del punto en el que 

quedó interrumpido por la proclamación como electo del único candidato presentado 

(Sorteo de Mesas Electorales). 

 Continuar con el mismo calendario y con el formato de elecciones presenciales aprobados 

en la Junta Electoral de Centro del 12 de diciembre de 2023, reajustando las fechas desde 

el punto en el que se interrumpió el proceso.  

 Aprobar las nuevas fechas para el calendario de elecciones a Delegado de Centro a partir 

del punto Sorteo de Mesas Electorales.  

 Realizar el sorteo de mesas electorales, según corresponde en el calendario modificado. 

 Establecer el horario de las votaciones de 11:00 a 16:00 hs. 

 

 

 

 

Puerto Real, a 30 de enero de 2023 

 

 

 

Lourdes Sánchez Vera              Rosario Carreras de Alba 

Presidenta de la Junta Electoral de Centro            Secretaria de la Junta Electoral de Centro 


