
 

Asamblea general ordinario y extraordinaria 
 13 diciembre, 2016  

 
La Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Extraordinaria tendrán lugar el 25 de marzo 
de 2015 a las 18:30 y a las 20:00 respectivamente en la Facultad de CC. PP. y Sociología de la 
UNED. 

Convocatoria ordinaria 
Se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 
día 25 de marzo de 2015 a las 18: 30 horas (en primera convocatoria) o a las 19:00 
en segunda convocatoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
UNED, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1. Informe de la Presidencia sobre las tareas realizadas durante el último año 
2. Informe de la Secretaría general 
– Numero de miembros de la Asociación 
– Nuevas incorporaciones 
– Planes para conseguir nuevos miembros 
3. Informe de Tesorería 
– Situación económica 
– Presupuesto para el año en curso 
4. Informe sobre las Comunicaciones Institucionales 
– Relaciones con la FES 
– Con el Colegio 
– Con otras Asociaciones Territoriales 
– Con los miembros: Página Web: mejoras posibles 
5. Actividades realizadas 
– III Jornadas de la AMS en la UNED: 12 y 13 de noviembre de 2014 en la UNED 
– Material disponible en la Web de las Jornadas 
– Propuesta de publicación del libro con el material de las Jornadas 
– Presencia en la Red de la AMS (Enrique) 
– Premio Jóvenes Sociólogos 
6. Actividades de trabajo en marcha 
– La Realidad social de Madrid, vol. 3 
– La presencia en la Red (Enrique) 
– Publicación de un libro sobre la Historia de la AMS (Felipe Ruiz) 
7. Elecciones 
8. Ruegos y preguntas 
Madrid, 20 de febrero de 2015 
La Junta Directiva 

Convocatoria extraordinaria 
Se convoca a los Asociados a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá 
lugar el día 25 de marzo de 2015 a las 20:00 horas en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED, con el siguiente el orden del día: 
PUNTO ÚNICO. Elecciones a la Junta Directiva 
Madrid, 20 de febrero de 2015 
La Junta Directiva de la AMS 

http://www.asociacionmadrile%C3%B1adesociologia.es/index.php/asamblea-general-ordinario-y-extraordinaria/
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