Estimados Miembros Numerarios
MESA DIRECTIVA 2015 - 2017
PRESIDENTE
DR. MIGUEL LARA FLORES
VICE-PRESIDENTE
DRA. IRENE BEATRIZ CASTAÑO
NAVARRO
SECRETARIO TESORERO
DRA. ELDA GUADALUPE ESPÍN
OCAMPO
SUB-SECRETARIO TESORERO
DR. JORGE LUIS FOLCH MALLOL

SOCIOS FUNDADORES
Dr. Barbarín Arreguín Lozano
Dr. Edmundo Calva Cuadrilla
Dr. Guillermo Carvajal Sandoval (†)
Dr. Joaquín Cravioto (†)
Dr. Carlos del Río Estrada (†)
Dr. Silvestre Frenk Freund
Dr. Mario García Hernández (†)
Dr. Jesús Guzmán García (†)
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Dr. José Laguna García (†)
Dr. Guillermo Massieu Helguera (†)
Dr. Raúl Ondarza Vidaurreta
Dr. Efraín G. Pardo Codina
Dr. Guillermo Soberón Acevedo

La Directiva de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, A.C., conforme a los
estipulado en el artículo 67 incisos a) y b) de los estatutos vigentes, convoca a su
membresía a presentar candidaturas de socios numerarios para ocupar los
puestos de Vicepresidente (uno) y Subsecretario (uno) de la Mesa Directiva de
esta Sociedad, así como a candidatos para ocupar los puestos de Vocales(cuatro)
en la Comisión de Admisión para el bienio 2017‐2019. Las propuestas enviadas se
harán llegar por escrito a la Directiva acompañadas de un breve resumen
curricular del candidato y de un escrito donde éste exprese su aceptación a
participar en las elecciones.
Favor de enviar las propuestas y los requisitos a: votaciones@smb.org.mx
Asimismo se convoca a la Primera Asamblea General Ordinaria para el viernes 02
de Junio de 2017 a las 17:00 horas en el Auditorio Antonio Peña Díaz en el
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, con el fin de cerrar oficialmente la lista
de candidatos, abrir el periodo de votación y convocar a la Segunda Asamblea
General Ordinaria para el viernes 16 de Junio de 2017 a las 17:00 horas en el
mismo Auditorio para llevar a cabo las elecciones.
El orden del día para la Primera Asamblea General Ordinaria del viernes 02 de
Junio de 2017 será:
1) Lectura de la Sesión anterior
2) Dar a conocer la lista de candidatos para ocupar los puestos de Vicepresidente
y Subsecretario y miembros de la Comisión de Admisión para el bienio 2017‐2019,
que fueron propuestos por la membresía en respuesta a la Convocatoria emitida
el 04 de Mayo de 2017, por parte de la Directiva de la Asociación
3) Propuesta por parte de la Asamblea de nombres adicionales de candidatos.
4) Elección de tres escrutadores, que llevarán a cabo el conteo de votos durante el
proceso de votación
5) Cierre oficial de la lista de candidatos propuestos
6) Abrir el periodo de votación para elegir al Vicepresidente y al Subsecretario de
la Directiva así como a los miembros de la Comisión de Admisión de la Asociación.
Los votos se recibirán desde las 18:00 horas del 02 de junio de 2017 y solamente
se tomarán en cuenta los votos que se reciban antes de las 00:00 (cero) hrs del
mismo día en que se efectúe la Segunda Asamblea General Ordinaria.
7) Convocatoria a la Segunda Asamblea General Ordinaria de asociados de la
Sociedad Mexicana de Bioquímica A.C. que se celebrará el viernes 16 de junio de
2017 a las 17:00 horas en el Auditorio Antonio Peña Díaz en el Instituto de
Fisiología Celular de la UNAM.
En esta segunda asamblea se hará el conteo de los votos y comunicación de los
candidatos electos para los puestos de Subsecretario, Vicepresidente y vocales.
La Mesa Directiva
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