CONVOCATORIA

EGRESADOS

UM

Se convoca a todos los egresados de la Universidad Mundial de licenciatura y posgrado,
para la integración de la PRIMERA MESA DIRECTIVA de la Asociación de Egresados
de la Universidad Mundial, para el periodo 2017 – 2019, que se llevará a cabo el día 13 de
Octubre de 2017 bajo las siguientes bases:
1.

2.

Objetivos de la Asociación: Los objetivos básicos de
la Asociación de Egresados de la Universidad Mundial
son establecer relaciones entre los egresados para
promover su desarrollo profesional, coadyuvar con la
Universidad en programas de apoyo académico y social
para el desarrollo de Baja California Sur y actuar como
vínculo entre los estudiantes, egresados, la sociedad y
la Universidad Mundial.
Integración: La Mesa Directiva se integrará por un
presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales.

la fecha de publicación de la presente convocatoria y
hasta el dieciocho de Septiembre del presente año.
7. Designación: La selección de quien integre la mesa
directiva será realizada por la Asamblea general de
Egresados en la reunión que se llevará a cabo el día 13
de Octubre del año 2017, a las 19:30 horas, en el “Foro
de las Artes” de la Universidad Mundial
8.

Cada planilla, encabezada por quien sea propuesto
para presidente, hará una exposición del plan de trabajo
presentado, por un término no mayor a 10(diez) minutos,
pudiendo intervenir, de manera ordenada, cualquier otro
integrante de la planilla en tanto no rebase el tiempo que
se menciona.
Al finalizar la presentación de todas las planillas inscritas,
se someterá a votación todas las propuestas y será la
Asamblea general de egresados, quienes por voto
secreto que se deposite en una urna transparente,
designarán a la primera mesa directiva

3. Las planillas deberán estar integradas por 5 titulares y
sus suplentes, designando de manera precisa cada uno
de los cargos.
4.

Requisitos: Anexo a la planilla deberá presentarse el
plan de trabajo que se pretenda desarrollar durante
el funcionamiento de la mesa directiva, el cual deberá
sujetarse a los objetivos específicos de la Asociación, que
pueden ser consultados en la Dirección de Vinculación.

9.

5.

Para acreditar a quienes integren las planillas, deberá
anexarse curriculum vitae y copia de la credencial de
egresado de cada uno de los aspirantes.

6.

Registro: El registro de planillas se podrá realizar por
vía electrónica al correo electrónico: mquezada@
universiadmundial.edu.mx., o personalmente en la
Dirección de Vinculación de la Universidad, a partir de

10. Toma de protesta: En la misma reunión del día 13 de
octubre, se darán a conocer los resultados de la votación
y de inmediato se tomará protesta a la mesa directiva
que resulte ganadora, para que de inmediato inicie sus
funciones.
11. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria,
será resuelto por los organizadores.

Atentamente:
Comité organizador

