Estimados socios y socias de SRUK/CERU,
Queremos anunciaros que el domingo 30 de junio 2019 va a tener lugar
la Asamblea General Anual de nuestra sociedad en Liverpool, arropada por
nuestro simposio anual. Se trata de un día muy importante y os queremos animar a
que asistáis todos los que podáis. Como otros años, es el momento de revisar todos los
avances y asegurarnos la continuidad de la sociedad para seguir cosechando éxitos.
Durante la Asamblea elegiremos a las personas indicadas para cubrir los puestos de
la Junta Directiva que necesitan renovación. Para vuestra información la Junta
Directiva actual, está formada por:
President: Javier Escudero
Vice-president: Rocío Gaudioso
Secretary: Diego Alonso
Treasurer: Alba López
Roving Director: Nerea Alonso
Director of Communications and Online Department: Maria Barreira
Director of the Press Department: Laura Martínez
Director of International Collaborations: Sara Alvira
Director of Science Policy: Sergio Pérez
Director of London Constituency: Larissa Zárate
Director of Cambridge Constituency: Cecilia Huertas
Director of Yorkshire Constituency: Jacobo Elíes
Director of Midlands Constituency: Jose Luis Brioso
Director of South West Constituency: Iñigo Urrutia
Director of Oxford Constituency: Carmen Sánchez
Director of North West Constituency: Laura Castañar
Director of Scotland Constituency: Mario González
Os anunciamos que el día 30 de junio, siguiendo lo establecido en el reglamento
de nuestra asociación, deberemos votar para elegir a las personas que
nos representarán
durante
el
ejercicio
2019/20.
Se
convocan
pues los siguientes puestos vacantes para la Junta directiva (adjunto documento
con las responsabilidades de cada cargo) que tendremos que elegir mediante
votación:
●
●
●
●
●

President
Vice-President
Roving Director
Director of Communications and Online Department
Director of Science Policy

Si alguno está interesado en ayudar al funcionamiento de la CERU, por favor os
rogamos que presentéis vuestra candidatura antes del 30 de mayo utilizando
la Nomination Form.

Para esto, solamente necesitáis el apoyo de dos miembros de la asociación. Por favor,
rellenad
la
Nomination
Form
en
inglés.
Deberéis
mandar vuestras nominaciones a secretary@sruk.org.uk.
La convocatoria está abierta a todos los miembros Fundadores o los Regulares que
cumplimentaran su registro a SRUK/CERU hace más de 6 meses, y que hayan pagado
la cuota de miembro en el momento de la convocatoria. Al día siguiente de finalizar el
plazo se distribuirán los nombres de los candidatos con su biosketch y Statement of
purpose; así como la encuesta de votación online.
Recordamos que, según los estatutos (artículo 20), los miembros con derecho a voto
son los registrados como Regulares y Fundadores.
Además, unos días antes de la asamblea se distribuirá la agenda de la misma. Si
queréis añadir algún punto de discusión a la agenda, por favor
mandadlo a secretary@sruk.org.uk.
Un saludo cordial,
Diego Alonso Álvarez
Secretary of the Society of Spanish Researchers in the United Kingdom (SRUK/CERU)

