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                                                  MENDOZA, 07 de Abril de 2022-          

 

VISTO: 

 

La Resolución N° 2/2022 del Consejo Superior, mediante la cual se aprobó el Crono-

grama Electoral 2022, y 

 

CONSIDERANO: 

 

Que el 16 de mayo de 2022, opera el vencimiento para que las listas oficializadas 

acompañen modelo de boleta de sufragio. (Art. 24 MPE) 

 

Que los artículos 24, 25 y 26 del Manual de Procedimientos Electorales, establecen 

los requisitos y formas respecto de la presentación de boletas. 

 

Que, no obstante, y a efectos de establecer un criterio uniforme para todas las agru-

paciones y acorde con la normativa antes citada, esta Junta Electoral General estima opor-

tuno aprobar un instructivo para la confección de las referidas boletas. 

 

Por ello, atento a lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,  

 

 

    LA JUNTA ELECTORAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

                                                           RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el instructivo para la confección de boletas de sufragio, que como 

Anexo I forma parte de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2° Comuníquese, publíquese y archívese. 

                                                                                          
 

Res. N° 4 



Material recibido por el área de Comunicación Digital 
(Diseño y desarrollo web) del CICUNC:
• Universidad o Facultad

• Consejo Superior o Consejo Directivo 

• Claustro 

• Número de lista 

• Denominación de la agrupación.

• Candidatos Titulares

• Candidatos Suplentes

IMÁGENES
Cada apoderado/a de lista con su usuario y clave previamente 

asignado, podrá subir el archivo del logo, marca o imagen 

institucional del claustro que corresponda.

Sólo en el caso de rector/vice y decano/vice podrán subir una 

fotografía de la fórmula.

Las imágenes deberán ser cargadas del 11 al 16 de mayo del 

corriente, a través de:

https://elecciones.uncuyo.edu.ar/candidatos/admin/ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Logotipo o marca de la agrupación: color. 

Formato cuadrado: .jpg únicamente. 700x700 píxeles o más. 

Fotografía de la fórmula o dupla: color. 

Formato horizontal: .jpg únicamente. 

Ancho: mín. 700 / máx. 3000 píxeles.

No se aceptarán archivos en otros formatos como .png  .tif  .pdf

TAMAÑO BOLETAS IMPRESAS: 93 X 133 mm

INSTRUCTIVO 
para la confección de 
boletas formato papelIMPORTANTE: 

El armado de las boletas de cada 

agrupación se realizará de manera 

exclusiva a través del sitio web 

elecciones.uncuyo.edu.ar
La tarea será responsabilidad EXCLUSIVA 

del apoderado/a de la agrupación y sólo 

se admitirá el material que responda a 

ESTE INSTRUCTIVO.

Cualquier duda comunicarse con web@uncuyo.edu.ar / diseno@uncuyo.edu.ar
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