SOCIEDAD DE MICROBIOLOGIA DE CHILE
Canadá 253, Depto. F, 3er Piso, Providencia
Fono: 2093503 – Fax: 2258427 – Email: somich@somich.cl

5 de septiembre de 2018

Estimado/a socio/a:

Nos es grato recordar a Ud. que este año, corresponde renovar el Directorio de la
Sociedad de Microbiología de Chile para el bienio 2019-2020.
De acuerdo a los Estatutos de nuestra Sociedad, el Directorio está compuesto por los
siguientes cargos: Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario(a), Tesorero(a), y 4
Directores(as). Todos estos cargos están sujetos a elección. A ellos, se suma el cargo
de Presidente Saliente.
Invitamos a ustedes a participar activamente en el próximo proceso electoral de la
Sociedad, ya sea como votante o como candidata/o, de acuerdo al procedimiento que
se detalla a continuación.
Atentos saludos

Directorio SOMICH
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SOCIEDAD DE MICROBIOLOGIA DE CHILE
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Procedimiento Elección
1. Las propuestas de candidaturas deben hacerse por separado para cada uno de los
cargos, con el respaldo de la firma de al menos 10 socios/as (ver documentos en
http://somich.cl/eleccion/)
2. Luego, las propuestas de candidaturas deben hacerse llegar a la Secretaría de la
Sociedad de Microbiología de Chile (Canadá 253, Oficina F, Providencia, Santiago),
hasta el viernes 26 de octubre de 2018, impostergablemente.
3. Una vez validadas las candidaturas, el lunes 29 de octubre se iniciará el proceso
de votación. Para ello, se enviará por correo electrónico el voto a todos los
socios/as activos/as para que marquen su preferencia. Recordar que para los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Director, se debe marcar solo
una preferencia.
4. Cada socio podrá entregar su voto por correo a la Secretaría de la SOMICH
(Canadá 253, Oficina F, Providencia, Santiago), o depositarlo directamente en la
urna de la elección, la cual estará disponible durante el Congreso ALAM,
específicamente durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2018. El plazo para
entregar su voto vence inmediatamente previo a la Asamblea General de Socios a
realizarse el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 13:00 hrs. Durante la
Asamblea, se hará el conteo de votos.
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