ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Orden del Día
02 de septiembre de 2016 a las 18.00 horas
1- Presentación del Informe Anual 2014 / 2015.
2- Informe de la Memoria y Balance – Estados Contables periodo octubre de 2014 /
septiembre de 2015
3- Informar a los señores socios sobre la participación de la Red en la II Bienal Iberoamericana
de Infancias y Juventudes que tendrá lugar en la Universidad de Manizales en noviembre
de 2016, mediante la propuesta de trabajo denominada: LA POBLACIÓN INFANTO JUVENIL HOY EN LAS DISTINTAS CULTURAS DEL PLANETA, CON ESPECIAL
ÉNFASIS EN LAS LATINOAMERICANAS, DESTINO Y POSIBLE REVERSIÓN, que
fuera aceptada por la Coordinación de la mencionada Bienal.
4- Presentar ante el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina el
Plan de Acción para el año 2017, que será debatido en el marco de la Asamblea.
5- Solicitar formalmente, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ que de tratamiento a
lo solicitado por la Universidad Externado de Colombia respecto de la ratificación del
acuerdo Inter-universitario para la creación del Instituto Iberoamericano de Estudios de
Familia, sobre la base de la carta remitida al señor Decano de la misma por nuestra miembro
de CD Dra. Lucero Zamudio Cárdenas.
6- Evaluar el trabajo realizado por la Comisión de apoyo a la organización del I Foro
Iberoamericano sobre Familias y Universidad – Investigación Estudio y Formación de
Expertos en Ciencias de la familia a realizarse los días 13 y 14 de octubre de 2016 en la
Universidad Externado de Colombia – Bogotá e informar a los entes correspondientes.
7- Informar respecto de la aceptación como centro asociado de la red CLACSO, a la Red
Iberoamericana de Trabajo con Familias (REDFA). Elevar a consideración de los señores
socios el documento de la CLACSO que da cuenta de ello.
8- Informar a los señores socios, para su aprobación definitiva, del cambio de domicilio legal
de la RED, decisión tomada por la CD en la reunión de 24 de junio de 2016 fundamentando
dicha propuesta por cuestiones meramente económicas.
9- Poner a consideración de la Asamblea la realización para el año 2017 de la X Conferencia
Iberoamericana sobre Familias en la República Argentina, sobre la base de lo conversado en
Madrid 2015.
+ data www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org
La Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 30.09. 2014 al 30.09.15 y el informe anual de la
Comisión Directiva se encuentran expuestos en la cartelera de la Oficina de la Red Iberoamericana
de Trabajo con Familias, sita en Avenida Belgrano 687 piso 8 oficina 33 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por razones de índole económica no es posible enviar una copia de la Memoria y Balance a cada
asociado, pudiendo consultar los mismos en la Oficina de nuestra organización.
Debido al carácter internacional de la Comisión Directiva, la convocatoria se realizara, en tiempo y
forma, por todos los medios electrónicos correspondientes.
Dado en el domicilio legal de la RED IBEROAMERICANA a los 20 días del mes de mayo de 2016.
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