ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
13 de junio de 2019 a las 18 horas
1- Homenaje póstumo a la Dra. Lucero Zamudio Cárdenas.
2- Memoria año 2018 y Estados Contables al 30 de septiembre de 2018. Ejercicio
Nº11.
3- Informar del acuerdo de cooperación académica celebrado entre el Centro
Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, la Universidad de
Manizales y nuestra organización. Propuestas de plan bienal 2019/2020
4- Informar sobre el acuerdo de cooperación académica celebrado entre la
Universidad del Altiplano Puno Perú y nuestra organización. Propuestas de plan
bienal 2019/2020.
5- Proponer a los señores asambleístas el nombramiento de un miembro en carácter
de Vocal 1.
6- Propuesta de acciones concretas para la organización de la X Conferencia
Iberoamericana sobre Familias en noviembre de 2020. País anfitrión y espacios de
cooperación académica. Logros obtenidos a la fecha.
+ data www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org
La Memoria correspondiente al año 2018 y los Estados Contables al 30 de septiembre de
2018 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 Estados
Contables 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 la oficina central de la RED a los diez días del mes de mayo de 2019.
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