CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA OCUPAR DISTINTOS
CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 2021
Por la presente se convoca a todos los miembros en activo de la
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra a
participar en el proceso electoral que se inicia hoy y que concluirá con las
votaciones a efectuar en la Asamblea Extraordinaria, a celebrar en el mes de
julio en formato online.
Los cargos a renovar son:
• Vocalía de Formación y Red Territorial
• Vocalía de Olimpiadas Geológicas
• Secretaría

Los plazos y procesos, de acuerdo con el artículo 31 de los Estatutos,
son los siguientes:
a) En enero debe salir la convocatoria oficial de renovación de los
cargos que correspondan a ese bienio. Los candidatos deberán
presentar su candidatura y estar al corriente en el pago de las cuotas. La
convocatoria se realizará a través de la Revista "Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra" o mediante circular individualizada a cada afiliado o
a través de la página web de la Asociación.
b) El plazo para presentar las candidaturas será hasta el 19 de marzo.
Durante el mes de abril, la Junta Directiva estudiará la legalidad de las
propuestas recibidas y procederá a su aceptación y proclamación
provisional a través de un número de la Revista, la página web de la
Asociación u otro mecanismo informativo. Se abrirá un plazo de
impugnaciones y recursos hasta final de mayo.
c) En el mes de junio se hará la proclamación definitiva de los
candidatos y la convocatoria oficial de elecciones con la fecha fijada,
que coincidirá con la de celebración de la Asamblea Extraordinaria de
la AEPECT. Los candidatos podrán remitir, para su publicación junto a la
convocatoria, un programa electoral. En la convocatoria se harán
públicas las normas de voto por correo para aquellos asociados que no
puedan asistir a la Asamblea.
d) En ausencia de candidaturas en los plazos ordinarios establecidos se
admitirán aquellas que, como tales, sean presentadas por escrito a la
Asamblea Extraordinaria.
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Presentación de candidaturas:
Deberán ir dirigidas al presidente de AEPECT, figurando nombre y
apellidos, DNI/NIE y cargo por el que se opta. El documento para presentar
la candidatura se encuentra en la web de la Asociación. Se enviarán por
correo postal o electrónico a la secretaria de la Asociación:
Elena Moreno González de Eiris
Facultad de Ciencias Geológicas
Universidad Complutense de Madrid.
c/ José Antonio Novais, 12
28040 - Madrid

Email:

secretaria@aepect.org

En Madrid a 19 de enero de 2021
La secretaria de AEPECT
Elena Moreno González de Eiris
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