CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA COMITÉ EJECUTIVO 2021-2023.

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2020.

Con fundamento en lo establecido en los Estatutos de la “ASOCIACIÓN DE
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE A.C”, se convoca a la
presentación de planillas para conformar el Comité Ejecutivo de la misma para el
periodo comprendido del 18 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
Lo anterior conforme lo señalado en el numeral siguiente:
“Trigésimo cuarto.- … Para ser miembro del Comité Ejecutivo, es necesario cumplir
previamente con la totalidad de los requisitos enunciados a continuación.
I.
Ser miembro activo de alguno de los capítulos que formen parte de la Asociación por
al menos dos años inmediatos anteriores, y estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones como asociado, y
II.

Tener su residencia en la Ciudad sede del Comité Ejecutivo o en su zona conurbana;

Para el puesto de Tesorero, además de los requisitos establecidos anteriormente, se
requiere:
1.

Haber acreditado una carrera contable o administrativa, de preferencia.

2.

Acreditar una experiencia mínima de 5 años en manejo administrativo.

Para el puesto de Secretario, además de los requisitos establecidos al inicio de este numeral,
se requiere:
1.

Haber acreditado la Licenciatura en Derecho, de preferencia.

2.

Experiencia mínima de 5 años en materia legal societaria.

Sólo podrán participar hasta dos miembros del mismo capítulo en el Comité Ejecutivo, salvo
causa justificada a juicio de la Asamblea General.”…

Por lo anterior se emiten las siguientes bases:

1. Las planillas respectivas deberán estar integradas por un candidato o candidata a
ocupar la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería, debiendo
respetar el principio de equidad y paridad de género del 50% de sus integrantes.
2. Deberán de presentar la propuesta de plan de trabajo que deberá contener al
menos los objetivos generales por cada uno de los tres años del periodo a trabajar.
3. La convocatoria para recepción de la información señalada en los numerales 1 y
2 que anteceden, será de las 9 horas del lunes 4 a las 23 horas del lunes 11 de
enero del 2021.
4. El Consejo Consultivo se constituirá en órgano electoral para el efecto de validar
tanto las planillas como los planes de trabajo, así como para atestiguar la votación
que realizarán los integrantes de la asamblea general de la Asociación.
5. Las planillas y programas de trabajo se encontrarán a disposición de la comunidad
en general en la página de internet www.insignelasalle.org del las 12 horas del
martes 12 de enero a las 12 horas del lunes 18 de enero de 2021.
6. Se convoca a asamblea general para elección del Comité Ejecutivo de la
Asociación de Egresados de la Universidad La Salle, A.C. a las 17 horas del lunes
18 de enero de 2021 por la plataforma ZOOM. Se invitará a la representación de
la Federación de Exalumnos Lasallistas del Distrito México Sur y Antillas
(FELMES) y de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas (UMAEL).
7. Durante el periodo comprendido del 1 al 18 de enero de 2021, el actual Comité
Ejecutivo permanecerá en funciones de forma interina y provisional.
8. Cualquier situación no contemplada en el presente documento será resuelta por
el Consejo Consultivo.

Dr. David E. Merino Téllez
Presidente del Comité Ejecutivo 2018 - 2020

