
Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española 

APFUE 

  

La Laguna, a seis de febrero de dos mil siete 

  

Estimados compañeros: 

             El periodo para el que fue elegida la actual Junta Directiva llega hoy 
a su término, por lo que, coincidiendo con el próximo coloquio de la 
APFUE (Lleida, del 25 al 27 de abril), se celebrará una Asamblea General 
Ordinaria para elegir a los miembros del órgano directivo durante los tres 
años venideros. 

Con vistas a tal elección, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 19 de nuestros Estatutos, se abre, del 7 de febrero al 7 de marzo de 
2007, el plazo de presentación de candidaturas, que habrán de enviarse 
al  Secretario-Tesorero a la siguiente dirección: 

José M. Oliver Frade 
Facultad de Filología 
Campus de Guajara 
Universidad de La Laguna 
38200 La Laguna 
S/C de Tenerife 

            Terminado el tiempo de presentación de candidaturas, se dará 
cuenta de ellas a los asociados, se convocará formalmente la Asamblea 
General Ordinaria y se comunicarán las instrucciones para ejercer el voto 
por correo. 

Cada candidatura, a tenor de lo que establece el art. 20 de los 
Estatutos, estará integrada por cinco socios, mencionándose en ella el 
nombre de cada uno, el centro principal en que ejerza su actividad 
profesional y el cargo que le correspondería en la Junta Directiva. 

El Secretario-Tesorero, a petición de cualquiera de los miembros de 
cada candidatura, facilitará un listado actualizado con las direcciones 
postales y electrónicas de todos los asociados, así como de un espacio en 
nuestro sitio web con el fin de que se pueda dar a conocer su programa de 
actuación futura. En cualquier caso, una vez constituida (por sorteo entre 
los socios presentes en la Asamblea) la mesa electoral, su presidente 
concederá a cada equipo candidato el tiempo que estime oportuno para que 
realice su presentación.  

            He aquí el calendario de este proceso electoral: 



o       del 7 de febrero al 7 de marzo: presentación de 
candidaturas.  

o       del 9 al 26 de marzo: comunicación a los socios de las 
candidaturas presentadas, de la convocatoria de Asamblea y 
de las instrucciones para votar por correo.  

o       hasta las 17 horas del 25 de abril: recepción de votos por 
correo.  

o       26 de abril: elección de la Junta en Asamblea General 
Ordinaria.  

      Quedo a vuestra disposición para toda posible aclaración o información 
complementaria.   

 
José M. Oliver Frade 

Secretario-Tesorero de la APFUE 
	  


