
  

 
 

ELECCIONES 2023 A LA JUNTA DIRECTIVA (JD) DE LA SIC 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS SOCIOS 

1. Cargos a renovar para la JD de la SIC 

• Presidente 

• 2 Vocales 
 
2. Presentación de candidaturas 
 

i. Hasta el día 12 de marzo de 2023 (éste 
incluido) queda abierto el plazo de 
presentación de candidaturas para los 
cargos a renovar 

 
ii. Cualquier socio ordinario de la SIC, puede 

presentar su candidatura a cualquiera de 
los cargos a renovar. Las candidaturas serán 
dirigidas a la Secretaria de la SIC 
(secretaria.tecnica@citometria.org). Se 
recomienda especificar en el "asunto": 
CANDIDATURA DE «NOMBRE Y APELLIDOS» 
A CARGO DE «PRESIDENTE/VOCAL» DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA SIC. 
 

iii. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR: en el 
cuerpo del mensaje se deberá especificar 
de nuevo el cargo al que se presentan, y 
adjuntar un Curriculum Vitae abreviado (sin 
formato específico), y una relación de las 
acciones que desean realizar para la SIC 
dentro de la Junta Directiva. 

 
iv. No se aceptará ninguna candidatura que 

llegue con posterioridad a la fecha 
señalada. A los candidatos se les confirmará 
la correcta recepción de la documentación 
que envíen a la Secretaría Técnica de la 
Sociedad. 
 

 
 
3. Proclamación de candidatos 
 
Una vez cerrado el plazo de presentación, la junta 
directiva comprobará que los candidatos cumplen con 
los requisitos establecidos y hará públicos los 
nombres de todos los candidatos. 
La difusión de la relación de candidatos se efectuará 
en la tercera semana de marzo, a través de la página 
web de la SIC y por correo electrónico. 
 
 
4. Sistema de Votación  
 
La votación se realizará mediante forma on line (a 
través de la WEB de la SIC)  
 
El sistema on line se pondrá a disposición de los 
socios, en la página web de la Sociedad. La 
información sobre cómo votar mediante este sistema 
será proporcionada por la Secretaria de la SIC con la 
suficiente antelación. El plazo para la votación on line 
comenzará a partir del 3 de abril y se cerrará el día 
19 de abril, a las 23:00 h (Portugal) / 24:00 h (España). 
 
 
 
5. Recuento de votos  
 
Se realizará vía on line y se comunicará el resultado en 
la Asamblea General de Socios, durante la celebración 
del Congreso de la SIC.  

 

 
 

 

Los resultados se comunicarán además a través de la página WEB oficial de la Sociedad 

(www.citometria.org) y a través de la lista de correo electrónico de socios en la primera semana de mayo 

de 2023. 

 


