CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

16 de Marzo de 2016

Sirva la presente para convocar a los socios de la RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE (RUEPEP), a la Asamblea General Ordinaria de
la asociación y abrir la campaña para la elección de miembros de la Junta Directiva que tendrá
lugar el mismo día.
La Asamblea tendrá lugar el próximo 27 de Abril de 2016 a las 15:30 horas en primera
convocatoria y 16:00 horas en segunda, en la Sala Gárate de la Universidad de Deusto, con el
siguiente orden del día:
1.

Lectura del Acta de la Asamblea General anterior y aprobación, si procede.

2.

Informe de la Presidencia.

3.

Aprobación, si procede, del nombramiento como socio de honor al Dr. Joan
Malapeira a título póstumo

4.

Presentación de las cuentas anuales de 2015 y aprobación, si procede.

5.

Elecciones a Junta Directiva de la Asociación

6.

Presentación del presupuesto para el año 2016 y aprobación, si procede.

7.

Ruegos y Preguntas

En esta edición se renuevan la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría General de la Junta
Directiva como candidatura conjunta. En el caso en que el proceso anterior produzca vacantes a
vocalías, se elegirán nuevos vocales para cubrir esos puestos.
Para poder presentar candidatura a Junta Directiva y/o ejercitar el voto en la asamblea deberá
ser socio de número o haber cursado la solicitud de adhesión y haber pagado o justificar la
tramitación del pago de la cuota anual de 2016.
Puede consultar la convocatoria de la Asamblea General y Calendario Electoral en la web
www.ruepep.org

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez
Presidente en funciones

Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
Secretaría: Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia.
2º Piso Edificio Nexus (6G). Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia
Tel: 96 387 91 74 | www.ruepep.org | secretaria@ruepep.org

1|1

