
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-

Resolución

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Convocatoria a Asambleas Constituyentes por claustro - IES Nº 9-021

 
                                                                                     

 

                                                                                           VISTO la necesidad de publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia, la Resolución sobre la convocatoria a Asambleas Constituyentes por claustro, de:
constitución de órgano colegiado de gobierno: “Consejo Directivo Normalizador”; constitución de órgano
colegiado eleccionario: “Junta Electoral”;  designación de Veedores para acto eleccionario de
democratización en Concurso de Elegibles, del IES Nº 9-021 y

CONSIDERANDO:

                                                                                           Que la normativa vigente para la elección de cargos
unipersonales de gobierno y de gestión académica es el Decreto Provincial N° 530/18;

                                                                                           Que el Anexo III, punto 1.1, inc. f) establece que la
Coordinación General de Educación Superior (CGES) será responsable de dar a publicidad el calendario en
el boletín oficial, en medios masivos y por sus vías de comunicación habituales;

                                                                                           Que la Coordinación General de Educación
Superior ha emitido normativas  complementarias y de transición que regulan  las elecciones de cargos
unipersonales  de gobierno y de gestión académica (Resoluciones 115-CGES-18, 123-CGES-18 y 212-
CGES-18);

                                                                                           Que el Consejo Directivo del IES Nº 9-021 a través
de la Resolución Nº 001-RN-2021 convocó a Asambleas Constituyentes por claustro, de: constitución de
órgano colegiado de gobierno: “Consejo Directivo Normalizador”; constitución de órgano colegiado
eleccionario: “Junta Electoral”; designación de Veedores para acto eleccionario de democratización en
Concurso de Elegibles;

                                                                                           Que la Coordinación General de Educación
Superior ha constatado que se ha dado cumplimiento a los procedimientos administrativo-legales de
acuerdo a la normativa vigente;

 



Por ello,

LA COORDINADORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUELVE:

 

Artículo 1ro.- Publíquese en el Boletín Oficial como Anexo I de la presente, la Resolución Nº 001-RN-
2021 del Consejo Directivo del IES Nº 9-021.

Artículo 2do.- Cumplido insértese en el libro de resoluciones.
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