
 

21 de febrero de 2023 

Notificación a matrícula APPU 
 
Yolanda Rivera Castillo 
Secretaria de Actas Junta Nacional 

 

Abre Periodo para someter Nominaciones a puestos de la Junta Nacional 
 

Fecha límite para someter nominaciones 
1ro de marzo de 2023 

La Junta Nacional APPU notifica a toda la matrícula, que hemos comenzado los trabajos de 
preparación para la Asamblea General de la APPU. La misma se celebrará el sábado 11 de marzo, a 
partir de las 11:30 am en el Teatro Ramón Frade de UPR-Cayey.  

Habiéndose cumplido el término de dos años y en cumplimiento con las disposiciones del 
Reglamento se notifica que se estarán recibiendo nominaciones a todos los puestos de la Junta 
Nacional 

- Presidente(a), 
- Vicepresidente(a) 
- Tesorero (a) 
- Secretario (a) 
- Coordinador(a) de Organización 
- Representante Docentes sin plaza 
- Cuatro (4) vocales 

 

Para someter su nominación de candidatos(as) a ocupar estos puestos, debe dirigir su propuesta al 

Comité de Nominaciones y Elección de la APPU en o antes del 1ro de marzo. Para ello puede utilizar 

el formulario incluido el cual debe enviar por correo electrónico appu.nacional@gmail.com o 

hacerlo en línea en el siguiente enlace: https://forms.gle/1Sx3r29EVacuATB8A  

No obstante, cualquier miembro activo podrá nominar candidatos a dichos puestos hasta el mismo 
día de la Asamblea. 
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appu.nacional@gmail.com 

Nominación candidatos(as) a puestos  Junta Nacional  APPU 2023-2025

Comité de Nominaciones y Elección: 

Yo,  , miembro activo de la APPU nomino a los siguientes 

candidatos para ocupar los puestos que quedarán vacantes en la Junta Nacional. 

Presidente(a) Vicepresidente(a) 

Secretario(a) Tesorero(a) 

Coordinador(a) de Organización 

 Firma Fecha 

PARA USO DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Y ELECCIONES

FECHA DE RECIBO EN LA APPU:      

SOMETIDO POR MIEMBRO ACTIVO: 

□ Sí □ NO 

Representante Docentes Sin Plaza

Cuatro (4) Vocales 

Elección se llevará a cabo el 11 de marzo de 2023 en Asamblea General

Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU
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