BASES PARA LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO
DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE GRADUADOS
EN CUBA
A continuación, se describen las bases para el proceso de elección del Nuevo Consejo
Directivo:
1. Los miembros del Nuevo Consejo Directivo y los votantes deben ser Graduados
en Cuba y estar inscrito en la página web de la Asociación (http://apgcu.org/).
2. La Nueva Junta Directiva deberá estar integrada por 7 miembros, de los cuales
se permitirá un máximo de 4 miembros de la misma especialidad/Profesión y 3
de otras profesiones. A continuación, se listan los cargos disponibles para los 7
miembros:
a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Secretaría de Organización
d) Secretaría de Actas.
e) Secretaría de Relaciones Públicas Y Comunicación.
f) Secretaría de Economía.
g) Secretaría de Capacitación e Investigación.
3. Los candidatos/as deberán estar agrupados en una plancha/lista electoral con
sus 7 miembros. El candidato a ser presidente representará a la plancha/lista
electoral, por lo que deberá tramitar su inscripción a través del Comité Electoral.
No se aceptarán listas incompletas.
4. Los candidatos/as deberán haber participado en por lo menos 2 actividades de
la APGC.
5. 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.
6. La fecha máxima para la presentación de lista de candidatos será hasta el
28/07/2020 23:59Horas, lo cual deberá tramitarse a través de Comité Electoral
cuyos integrantes son:
 Presidente: Sergio Moreno (955963909)
 Secretario: Luis Felipe Saavedra (944932065)
 Vocal: Ángela Huamán (985397324)
7. La votación se realizará de manera virtual a través de la página web de la
Asociación.
8. La fecha de la votación del Nuevo Consejo Directivo será el 02/08/2020 de
00Horas hasta las 23:59Horas, de manera virtual.
9. El Comité Electoral cotejará los votos y emitirá un comunicado con los resultados
la votación el 03/08/2020.
10. El Nuevo Consejo Directivo tomará juramento el día 08/08/2020 y propondrá
fecha y lugar de su próxima reunión.

Comité Electoral APGC.

