
 

 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 

 
Con fundamento en los Artículos 12, 13 y 14 del Estatuto vigente, se convoca en primera 
convocatoria a los socios de la SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PRIMATOLOGIA 
 (SLAPrim), a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Lunes 23 de agosto de 
2021, a las 14:00 horas (hora de Quito Ecuador, GMT-5) mediante videoconferencia a través de 
la plataforma Zoom (https://umich.zoom.us/j/97743219726), para tratar y resolver los asuntos 
que contiene la siguiente:  
 
ORDEN DEL DÍA  
1. Registro de asistencia.  
2. Consideración y aprobación de la orden del día.  
3. Lectura del informe de la presidencia.  
4. Lectura del informe de tesorería.  
5. Lectura del informe del Grupo de Trabajo de Comunicación. 
6. Lectura del informe del Grupo de Trabajo de Reformas al Estatuto. 
7. Toma de posesión de la nueva Coordinación Ejecutiva (Presidente, Secretario y Tesorero), del 
Consejo de Vigilancia y de los representantes regionales para Mesoamérica y para la región 
Venezuela-Guyanas-Caribe ante el Consejo Directivo. 
8. Asuntos Generales 
9. Clausura 
 
Con base en el Artículo 15 del Estatuto vigente, el quórum legal de la reunión de la Asamblea 
General será de la mitad más uno de los miembros regulares al momento de celebrar la reunión 
en su primera convocatoria. De no existir tal quórum, habrá una segunda convocatoria a las 
14:15 horas del día referido a través de la misma plataforma de Zoom. Si después de esa hora no 
hubiese quórum suficiente, se hará una tercera convocatoria a las 14:30 horas, en la cual el 
quórum será el número de socios presentes y las decisiones se tomarán por la mayoría de los 
socios presentes.  

 
A T E N T A M E N T E 
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