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Padrón de egresados 

http://www.uncu.edu.ar/reforma/novedades/index/empadronamiento-de-egresados


Formulario de 
empadronamiento voluntario 

 



Plazos 

 



Planilla de carga de 
padrones 

• Las formularios voluntarios se reciben en cada 
Unidad Académica (UU.AA.) De acuerdo al 
procedimiento interno que cada UU.AA. 
defina. 

• En caso de no poder presentarlo en la UU.AA. 
Lo podrá hacer en la mesa de entrada del 
Rectorado. Una vez recibido será enviado a la 
dependencia correspondiente.  

• Es importante completar y cargar los datos del 
formulario en la planilla respetando cada 
campo. 

 



Planilla de carga de 
egresados 

Distrito: Universidad Nacional de Cuyo

Sección electoral: Facultad de (Completar con el nombre respectivo)

Claustro: Egresados

Apellido/s Nombre/s Tipo de 

Documento

Número de 

documento

Domicilio Departamento o 

Partido

Provincia País de 

residencia

Número de 

Legajo

Abdala Damián DNI 28432123 Agote Luis 739 San Rafael Mendoza Argentina 12000

Martinez María Belén DNI Extranjero 92932123 Dr. Moreno 223 Las Heras Mendoza Argentina 3123

Gonzaléz Juan Gastón DNI 30767681 San Martín 1312 Mendoza Mendoza Argentina 8484

De La Rosa Alejandro Roberto LE 6647123 Av. Córdoba 567 Tandil Buenos Aires Argentina 1345

         

A modo de ejemplo se han completado las filas con egresados/as empadronados/as  de acuerdo al formato estipulado.



Envío de las planillas 

• Las planillas en soporte digital y en soporte 
papel deberán ser enviados a la Junta 
Electoral General el día 01 de abril de 2014. 

• En el soporte digital se recibirán archivos en 
formato *.xls (archivo de excel) o en formato 
*.CSV (caracteres separados por coma).  

• Siempre de acuerdo a la organización de la 
planilla de la diapositiva anterior. 



Algunas preguntas 
importantes 

 

Para otras dudas nos pueden escribir a o llamar al 
4135000 int. 3046. 

 



Empadronamiento por correo 
electrónico 

•

•

•



Más información… 

 

Para acceder al nuevo estatuto universitario, al 
Reglamento electoral o al Manual de 

procedimientos pueden ingresar a 
www.uncu.edu.ar/reforma  

 

http://www.uncu.edu.ar/reforma

