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La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, A. C. conforme a lo
estipulado en el artículo 67 incisos a) y b) de los estatutos vigentes, convoca a su
membresía a presentar candidaturas de la membresía numeraria para ocupar la
Vicepresidencia (1) y Subsecretaría (1) de la Mesa Directiva de esta Sociedad, así
como a candidaturas para ocupar los puestos de Vocales (4) en la Comisión de
Admisión para el bienio 2021-2023. Las propuestas se harán llegar por escrito a la
Mesa Directiva acompañadas de un breve resumen curricular de la ó el candidato y
de un escrito donde exprese su aceptación a participar en las elecciones.
Favor de enviar las
votaciones@smb.org.mx

propuestas

y

los

documentos

requeridos

a:

Debido a las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia de COVID-19,
las Asambleas Generales necesarias para este proceso se realizarán
únicamente de manera virtual, en los enlaces que se proporcionarán
oportunamente.
Se convoca a la Primera Asamblea General Ordinaria para el miércoles 28 de julio
de 2021 a las 17:00 horas, accesible en el enlace https://cuaieedunam.zoom.us/j/82005181733?pwd=M2wrRyt2NXQ0dmhydzB2NnErU3BVUT09
Meeting ID: 820 0518 1733 Passcode: 178130. En esta Asamblea se cerrará
oficialmente la lista de candidaturas, se abrirá el periodo de votación y se
convocará a la Segunda Asamblea General Ordinaria para el miércoles 18 de
agosto de 2021 a las 17:00 horas, también de manera virtual, para llevar a cabo
las elecciones.
El orden del día para la Primera Asamblea General Ordinaria del miércoles 28 de
julio de 2021 será:
1) Lectura del Acta de la Sesión anterior
2) Dar a conocer la lista de candidaturas para ocupar la Vicepresidencia y
Subsecretaría de la Sociedad y miembros de la Comisión de Admisión para el bienio
2021-2023, que fueron propuestos por la membresía en respuesta a la
Convocatoria emitida el 14 de Julio de 2021, por parte de la Mesa Directiva de la
Sociedad.
3) Propuesta por parte de la Asamblea de candidaturas adicionales.
4) Elección de tres personas que fungirán como escrutadoras, que llevarán a cabo el
conteo de votos durante el proceso de votación
5) Cierre oficial de la lista de candidaturas propuestas.
6) Apertura del periodo de votación para elegir a las personas que ocuparán la
Vicepresidencia y Subsecretaría de la Mesa Directiva, así como a los miembros de
la Comisión de Admisión de la Sociedad.
Solamente se tomarán en cuenta los votos que se reciban antes de las 0:00
(cero) horas 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 miércoles 18 de agosto de
2021 a las 17:00 horas de manera virtual.
La Mesa Directiva
Bienio 2019-2021

