Asociación Filosófica de México, A.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Miembros de la Asociación Filosófica de México, A.C. a la Asamblea
General que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, el jueves 28 de febrero 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria. En caso
de no contar con el quórum requerido, la Asamblea se llevará a cabo a las 17:30 horas en
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.
Orden del día:
1. Lista de asistentes.
2. Informe del Consejo Directivo saliente sobre las actividades de la AFM durante el
periodo febrero 2017 – febrero 2019.
3. Elección del nuevo Consejo Directivo de la AFM.
4. Asuntos generales
Notas:
De acuerdo con el Art. 47 de los Estatutos de la Asociación vigentes, el Consejo Directivo ha
designado una Comisión Electoral integrada por Virginia Aspe Armella, Ambrosio Velasco Gómez
y Gabriel Vargas Lozano, quienes estarán impedidos para participar como candidatos a ocupar
alguno de los cargos del nuevo Consejo.
Conforme con el Art. 48, la Comisión Electoral es la responsable de la depuración y actualización
del listado de socios y de dar a conocer el padrón electoral con dos meses de anticipación a la fecha
de las elecciones. Además, será la encargada de tomar asistencia y verificar que los asistentes sean
miembros activos, así como del escrutinio de las votaciones en las elecciones.
En concordancia con el Art. 49 de los Estatutos vigentes, el periodo de registro de candidatos será
del 29 de noviembre de 2018 al 28 de enero de 2019
El registro de los candidatos se efectuará de acuerdo con lo estipulado en el Art. 50 de los Estatutos
vigentes, que a la letra dice: “El registro de candidatos se hará por escrito y en forma individual
para cada uno de los cargos que integran el Consejo Directivo: un vicepresidente, dos secretarios,
un tesorero y los vocales [cuatro vocales]”.

Atentamente
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018

Dr. José de Lira Bautista
Presidente
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