
 

BUENOS AIRES, 4 de julio de 2022 

 

VISTO 

El EXPD-UNIPE:528/2022 del Registro de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución C.S. N°87/2018 y su similar N°247/2021, se aprueba el 

escrutinio definitivo practicado por la Junta Electoral y la correspondiente 

proclamación de los candidatos electos como representantes de los claustros 

Docentes, de Estudiantes y de los Trabajadores Nodocentes ante el CONSEJO 

SUPERIOR y los CONSEJOS DEPARTAMENTALES. 

 Que según lo prescripto por los artículos 14 y 25 del Estatuto, los 

representantes del claustro Docente y de los Trabajadores Nodocentes ante el 

CONSEJO SUPERIOR y los CONSEJOS DEPARTAMENTALES de la 

UNIVERSIDAD poseen un mandato de cuatro (4) años y los representantes del 

estamento estudiantil un mandato de dos (2) años. 

  Que, ante la proximidad del vencimiento de los mandatos de los integrantes de 

los Cuerpos Colegiados de la UNIVERSIDAD, según lo establecido por la Resolución 

C.S. N°57/2022 y deviene procedente y necesaria la implementación del proceso de 

elecciones con arreglo a lo dispuesto por el Título VIII del Estatuto Académico. 

 Que, en consonancia con ello, el RECTORADO propone integrar la Junta 

Electoral que habrá de intervenir en el proceso de elecciones de los representantes 

de los claustros Docentes, de Estudiantes y del Personal Nodocente, para integrar el 

CONSEJO SUPERIOR y los CONSEJOS DEPARTAMENTALES de la 

UNIVERSIDAD, de acuerdo con la composición prevista en el artículo 82 del Estatuto 

de la UNIVERSIDAD. 

 Que han tomado la intervención que les compete la SECRETARÍA GENERAL 

y el SERVICIO JURÍDICO PERMANENTE. 

 Que, la presente medida se adopta en ejercicio de las atribuciones conferidas 



 

por el Artículo 18 inciso b) del Estatuto de la UNIVERSIDAD. 

 Que el CUERPO trató y aprobó el tema en su sesión ordinaria del día 30 de 

junio de 2022. 

 

 

Por ello,  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la propuesta de designación de las personas detalladas 

en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida a fin de desempeñar 

los cargos que en cada caso se indica, en la Junta Electoral que habrá de intervenir 

en el proceso de elecciones de los representantes de los claustros Docente, de 

Estudiantes y del Personal Nodocente para integrar el CONSEJO SUPERIOR y los 

CONSEJOS DEPARTAMENTALES de la UNIVERSIDAD. 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese por la SECRETARÍA GENERAL. Comuníquese a todas 

las áreas competentes. Notifíquese a los/as interesados/as. Oportunamente, 

archívese. 

RESOLUCIÓN C.S. Nº 0059/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO – RESOLUCION C.S. N°0059/2022 
 

 

MIEMBRO DE LA 

JUNTA ELECTORAL 

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. N° 

Presidente Diego Martín MORRONE 25.739.557 

Secretario/a 1 Juliana Mabel ROSNATI 17.200.816 

Secretario/a 2 Martín D’ASCENZO 23.421.930 

Presidente suplente Guillermo Carlos 

GRONDONA 

21.072.306 

Secretario/a suplente 1 Juan Manuel HEREDIA 29.388.855 

Secretario/a suplente 2 Adrián VIALE 30.095.073 
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