
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

 

 

Por la presente, en virtud de los arts. 22.2 y 15 de los Estatutos, se convoca a los socios y 
socias de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales 
(ALICE), a la Asamblea General anual que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre
viernes, a las 17.30 horas, para en sesión ordinaria tratar el siguiente orden del día:
  

1. Balance del VI Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias 
de Campaña. 

2. Informe económico del ejercicio 2016
3. Informe del Presidente en relación a las actividades de ALICE 2016
4. Presentación de las sedes de

Congreso Internacional (2020)
5. Ruegos y Preguntas.

 

 

El Secretario   

 

 

 

Dr. Alberto Mora Rodríguez 

 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

Murcia, 25 de agosto de 2017

or la presente, en virtud de los arts. 22.2 y 15 de los Estatutos, se convoca a los socios y 
socias de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales 
(ALICE), a la Asamblea General anual que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre
viernes, a las 17.30 horas, para en sesión ordinaria tratar el siguiente orden del día:

Balance del VI Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias 

Informe económico del ejercicio 2016-2017. 
Informe del Presidente en relación a las actividades de ALICE 2016
Presentación de las sedes del VII Congreso Internacional (2018) y del VIII 
Congreso Internacional (2020). 
Ruegos y Preguntas. 

     El Presidente

     Dr. Ismael Crespo Martínez
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