ASAMBLEA GENERAL ORDINÁRIA DE FELANPE
Florianópolis, SC, Brasil
(25/10/2016)
Centro de convenciones, salon F

Por medio de la presente se realiza la convocatoria para la Asamblea Ordinária de la
FELANPE que se llevará a cabo durante el Congreso de FELANPE, en la Ciudad de
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, en el día 25 de Octubre del 2016, a las 17:00 horas,
en el Salón F, del Centro de Convenciones.
De acuerdo con el “Art. 20. La Asamblea General, compuesta por los asociados en pleno
gozo de sus derechos, es el órgano deliberativo y dirigente máximo de la FELANPE, y será
formada por 2 (dos) representantes de cada Sociedad Afiliada y Fundadora, siendo de
preferencia su Presidente, y otro miembro cualquier de la Sociedad afiliada nominado
por el Presidente en ejercicio por escrito. Cada sociedad tendrá derecho a un solo
voto. Los dos representantes de deberán presentar al momento de la acreditación a la
asamblea: Carta membretada de la sociedad correspondiente designándolos como
representantes; Pasaporte y fotocopia del mismo que acredite la identidad del
representante. Y segundo el Art. 24. La Asamblea General se instalará, en primera
convocación, con un quórum mínimo de más de la mitad de los asociados de la FELANPE
(50% + 1); y en segunda convocatoria, hecha media hora después de la primera, con
cualquier número de presentes.
AGENDA: 1 – ACREDITACION DE LOS REPRESENTANTES DE CADA PAÍS; 2 – Informes y
memoria de la gestión – Isabel Correia; 3 – INFORME DE CURSOS DE FELANPE –
coordinadores de curso; 4 – INFORMES DE LOS COMITÉS – coordinadores de comité; 5 –
INFORME DE TESORERIA – Odery Ramos Júnior; 6 – Situación jurídica de FELANPE – Isabel
Correia/Odery Ramos;7 – confirmación y presentación de México como país sede del XVI
Congreso Latino Americano de 2018 – Humberto Arenas; 8 – PRESENTACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA y CONSEJO FISCAL 2017/2018 – Humberto Arenas; 9 – presentación por parte
de sociedades interesadas PARA la sed del congreso de FELANPE de 2020 y elección –
representantes de las sociedades interesadas; 10 – ASUNTOS VARIOS. Belo Horizonte, 23
de Septiembre de 2016
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