
Junín, Mendoza, 28 de Octubre de 2022 

Rectora Normalizadora Instituto 9-021 ,,Tecnológico Junín" 

Dra. Paola González 

S ...................... " ......... .... ./ ............ ...... ...................................... D 

De nuestra mayor consideración 

La Junta Electoral se dirige a Usted, a los efectos de solicitarle 

la posibilidad de comunicar la toda comunidad educativa de nuestro I.E.S. N° 9-021 lo 

siguiente: 

Estimada Comunidad Educativa del Instituto de Educación Superior N° 9-021" 

Tecnológico Junín"es muy grato invitarlos a participar de los Comicios de nuestra Institución, 

que se realizarán el día 03 de Noviembre del presente año, aclarando que Docentes, no 

Docentes, egresados y alumnos de las Tecnicaturas Superiores de Gastronomía, Software y 

Computación y Redes ( terminación} y Mecatrónica y Bioelectromecánica (terminación} 

votarán en Sede Central en horarios desde las 19:30hs. hasta las 22:00 hs. 

Los alumnos de las Tecnicaturas superiores en : Podología y Óptica y Contactología 

emitirán su voto en el Anexo de La Colonia, el mismo día, 03 de Noviembre, en horarios 

desde las 15:00 a 17 hs.. 

Se votarán Cargos unipersonales como: Rector , Regente ( hay 2 postulantes), Jefe de 

Formación Inicial, Jefe de Extensión y Capacitación y cada claustro votará a representantes del 

Consejo Directivo. Los alumnos además votarán el Coordinador de su Tecnicatura. En caso de 

no contar en la I sta con esos Coordinadores, seguirán en sus cargos los Referentes en cada 

Tecnicatura, donde luego de la elección se realizará un concurso abierto a los fines de ocupar 

ese cargo 

Por último para poder emitir el voto, deben presentar el D.N.I. respectivo. En caso de 

NO asistir a votar tendrán 10 días hacer el descargo respectivo y justificar la inasistencia a la 

Junta Electoral, a través de un correo electrónico creado para este fin. 

Cabe aclarar que los alumnos que no emitan el sufragio no podrán rendir en la mesa 

de Examen final posterior al Comicio. Los no docentes tendrán inasistencia injustificada y por 

ende se les descontará el día y los docentes también tendrán falta injustificada con anotación 

en el legajo y descuento de haberes por la inasistencia de ese día. 

En virtud de todo ello, le solicito además disponer para el día 03 de noviembre en sede 

central y anexo, clases asincronicas o suspensión de actividades, con obligación a profesores 

con carga horaria en el día del Comicio, a participar como presidente de mesa en caso que 

está Junta Electoral así lo disponga, por entender que es una carga pública. 

Sin otro particular, y esperando una respuesta 

positiva, saludo a Usted con distinguida consideración. 


