BASES COMPLEMENTARIAS PARA LA ELECCIÓN DEL NUEVO
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE
GRADUADOS EN CUBA
2020-2022
En reunión realizada el día sábado 25 de julio del presente, en forma virtual mediante
plataforma zoom, el comité electoral analizó todo lo concerniente al proceso electoral en
curso, que se llevará a cabo el día sábado 02 de agosto del presente, en ella se vio
puntos complementarios con respeto a las bases y el cronograma de presentación de
las listas, las mismas que se detallan a continuación:
1. Con respecto a los electores, para ser legalmente hábiles, éstos deberán estar
inscritos en la Asociación de Graduados en Cuba, si a la fecha aún no lo estas,
deberás ingresar a la página web http://apgcu.org/ , donde se señala claramente
el procedimiento para dicha inscripción.
2. Con respecto al cierre de inscripción de electores, se determinó que éste tiene
como fecha límite, para términos de participación en las elecciones, hasta las
23:59 horas del día 31 de julio del presente.
3. Con respecto al punto:” Los candidatos/as deben conocer y estar de acuerdo
con los objetivos y fines de la Asociación. Se adjuntan en anexo: Art 2, 3 y 5 de
los Estatutos de la APGC”. El presidente de la lista a participar, presentará un
documento firmado por todos los miembros, en la que se mencione este
conocimiento y acuerdo de los objetivos y fines de la Asociación.
4. Con respecto al cronograma de recepción y revisión de listas participantes:
•
•
•
•
•

28/07/2020 cierre de inscripción de Lista hasta las 23:59 horas. Las listas
serán enviadas al correo: comité_electoral@apgcu.org
29/07/2020 revisión y publicación de Listas inscritas.
30/07/2020 comunicación al presidente de cada lista, de las observaciones
si las hubiera, para su levantamiento.
31/07/2020 presentación de levantamiento de observaciones hasta las
23:59 horas.
01/08/2020 publicación oficial de Listas inscritas, a través de la pagina web
de la Asociación.

5. Con respecto a los resultados del proceso electoral, este se publicará al día
siguiente, 03/08/2020 a 12:00 horas.

Estos puntos complementarán el documento anterior, quedando como fecha de
juramentación de la Nueva Junta Directiva el 08/08/2020, el cual tendrá dirigirá la
Asociación en el periodo 2020-2022

El comité electoral reitera la invitación a participar de este gran evento, en la que
elegiremos a nuestros representantes para los próximos 2 años, y a la vez solicita
que hagamos la invitación a otros graduados en Cuba a inscribirse en la asociación
a través de la pagina web, así como la divulgación a través de las redes sociales
para obtener una masiva participación.
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