
 
 

Estimado socio, 

El día 22 de Diciembre de 2015 se celebrará nuestra Asamblea anual 

con elecciones a la Junta Directiva. Como sabes, cualquier socio al 

corriente de su cuota puede ser candidato a cualquier puesto, por lo 

que queremos explicarte el proceso para animarte a presentarte y 

trabajar activamente con nosotros.  

Los miembros veteranos, tanto salientes como que repitamos 

candidatura, estaremos para ayudar a todo el que se incorpore y 

quitarle el miedo inicial que implica la coordinación de AsBioMad, 

por tanto, es un momento adecuado para los que tengáis ganas de 

dar un paso al frente. 

¿POR QUÉ PRESENTARME? 

 Para contribuir a mejorar una asociación en la que estudiantes y 

profesionales llevamos colaborando desde 2010.  

 Para organizar eventos y demostrarte a ti mism@ que tienes 

iniciativa y capacidad para mucho más de lo que haces 

actualmente.  

 Para tener opción de representar a nuestra asociación en las 

reuniones de FEBiotec y conocer gente de toda España.  

 Para mejorar tu CV y tu red de contactos. 

 Por todo lo bueno que puede venir cuando das un paso hacia 

algo nuevo. 

 

PROCEDIMIENTO Y DESGLOSE TEMPORAL DEL PROCESO 
Para presentar una candidatura será necesario enviar un correo a secretaria@asbiomad.es, indicando en el 

asunto del correo  “Candidatura”, seguido del nombre, primer apellido, y la vocalía a la que se presenta, 

por ejemplo: “Candidatura Luis Pérez, Informática” (si no hubiera preferencia, indicar “vocal”, simplemente). 

En el correo se adjuntará una carta de motivación, que debe incluir: 

1. Nombre y puesto al que aspira. Puedes presentarte a cualquier puesto, pero solo a uno de ellos (no 

caben segundas opciones, excepto en el caso del puesto de Vocal, en cuyo caso podrás escoger una o 

varias preferencias. Ej: de comunicación, de formación, etc.).  

2. Justificación de la candidatura: un par de párrafos explicando tu interés en ello o lo que crees poder 

aportar, y un breve CV. 

3. Líneas de actuación: un último párrafo describiendo lo que crees poder aportar o ideas que te gustaría 

desarrollar en caso de salir elegid@. 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

En cumplimiento de lo que dispone el 

artículo 9 de nuestros Estatutos, te 

convocamos a las Asamblea General 

Ordinaria el próximo 22 de diciembre de 

2015  

 Fecha: 22 de diciembre de 2015. 

 Hora: 19:00h primera convocatoria, 

19:30h segunda convocatoria. 

 Lugar: biblioteca de microbiología, 

primera planta de la Escuela Superior 

de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, con 

dirección Ciudad Universitaria s/n. 

PUNTOS DEL DÍA 

1. Presentación de los informes de la Junta 
Directiva saliente y aprobación de la 
gestión la gestión de la Junta Directiva.  

2. Examinar y aprobar los presupuestos 
anuales y las Cuentas.  

3. Elección y nombramiento de la nueva 
Junta Directiva.  

4. Ruegos y preguntas 

http://www.febiotec.es/
mailto:secretaria@asbiomad.es


 
 
El plazo de presentación de candidaturas será del 1 hasta el 10 de diciembre de 2015. 

Finalizado el plazo de presentación, se elaborará el censo con los socios al corriente de 

cuotas y se os enviarán las candidaturas y el documento de voto para que puedan realizar su 

voto a distancia aquellos que no puedan asistir a la Asamblea, así como los Informes de Junta 

Directiva de 2015. 

 

Te dejamos el Calendario Electoral que resume los plazos: 

Calendario elecciones AsBioMad Diciembre 2015 

Noviembre/Diciembre 

L M X J V S D 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 
     

       Presentación de Candidaturas 

Convocatoria definitiva con presentación y fecha límite de inscripción 
de socios con derecho a voto. 

Voto por correo 

Asamblea General  y Extraordinaria 
 

PUESTOS ABIERTOS 

A  continuación,  queremos  dar  un  repaso  a  las  funciones  de  la  Junta  Directiva,  para  que 

aquellos que estéis dubitativos, podáis haceros una idea de dónde podéis encajar. 

En la Junta Directiva de AsBioMad hay dos tipos de miembro: 

En primer lugar está la Junta Directiva Central, cuyos puestos han de estar cubiertos para que 

se pueda constituir Junta Directiva (junto con, al menos, un vocal), y son los siguientes: 

PRESIDENCIA 

En  AsBioMad,  la  función  del  presidente  o  presidenta  es coordinar el resto de grupos 

de trabajo y mantener relaciones institucionales con otras entidades.  

 

VICEPRESIDENCIA 

El trabajo de presidencia de coordinar grupos de trabajo y comisiones es casi imposible 

de llevar sin apoyo, así que el trabajo del vicepresidente o vicepresidenta es vital para el buen 

funcionamiento de la Junta Directiva. 



 
 

SECRETARÍA 

La labor del secretario o secretaria es enviar las comunicaciones oficiales a los socios y 

velar porque todo en AsBioMad se haga de forma correcta, en cuanto a plazos, censo de 

socios, transcripción de actas y otros aspectos documentales.  

 

SUBSECRETARÍA 

Al igual que ocurre con la presidencia, el trabajo de secretaría puede en algunas 

ocasiones requerir de apoyo, sobre todo en épocas intensas de organización de actividades o 

comienzos de curso, cuando más nuevos socios ingresan, por lo que ambos puestos deben 

funcionar en buena coordinación y sincronía.  

 

TESORERÍA 

Nuestras actividades requieren control y disponibilidad del dinero. Desde tesorería se 

vela porque el dinero conseguido a través de actividades, cuotas y patrocinios se emplee 

correctamente, y que esté disponible para ser empleado por aquellas personas que tengan 

autorización para hacerlo.  

 

Además de la Junta Directiva Central, están las Vocalías. Éstas no tienen una función fija 

asignada por Estatutos, y tanto su número como sus funciones varían cada año. Normalmente 

construyen o lideran una comisión en la que centran sus esfuerzos, o colaboran activamente 

en la organización de actividades de otras comisiones. Por ello, aunque cualquiera puede 

presentarse simplemente a un puesto de vocal, agradeceríamos que se indicase la preferencia 

por una labor concreta, siendo las principales: 

VOCALÍA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN  

¿Se te ocurre qué cursos pueden complementar la formación de un biotecnólogo? ¿Se 

te da bien organizar eventos y gestionar proyectos? Si eres de éstos, eres de los nuestros y tu 

ayuda nos es esencial. Tu labor será organizar y ayuda a organizar actividades formativas 

(cursos, talleres, etc.) y la realización de convenios con entidades formativas, así como subir las 

ofertas que se reciban a la bolsa de empleo o ayudar a gestionar las prácticas en empresa. 

VOCALÍA DE FINANCIACIÓN Y PATROCINIOS 

La principal labor de esta comisión es conseguir dinero para la realización de actividades 

y nuevos convenios para patrocinios. Si eres todo un relaciones públicas y eres capaz de 

venderle un casco a una Drosophila, ¡éste es tu sitio! 

 



 
 

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN  

¿Te gusta estar enterado y difundir las últimas noticias del mundo de la biotecnología? 

Esta comisión nace para hacer lo necesario para que AsBioMad llegue a los socios actuales, a 

posibles nuevos socios y hasta a la prensa. Todo lo que aparece en redes sociales, la mayoría 

de los correos informativos, los boletines, etc. pasa por aquí. Si crees que tienes lo que hay 

que tener para diseñar y mantener la imagen de AsBioMad de cara al público, ¡ven con 

nosotros! 

 

VOCALÍA  DE  INFORMÁTICA 

Su labor es  mantener y actualizar el contenido de nuestra página web. Sin embargo, 

actualmente estamos en proceso de migración a una nueva web estilo Wordpress, por lo que 

si tienes conocimientos de esta herramienta para programar funciones más avanzadas que nos 

quieras proponer, nos encantará saberlo. ¡Las virguerías son más que bienvenidas! 

 

Además de éstas propuestas, se pueden presentar candidaturas sin necesidad de 

especificar la función que se quiere realizar, o pedir una candidatura que no esté listada pero 

que se considere necesaria. Otros años, por ejemplo, hemos tenido apoyo para las labores de 

diseño gráfico (carteles de eventos), fotografía y edición de vídeo u organización de eventos 

sociales. 

En todos los puestos, se espera que se forme un equipo de voluntarios en torno al 

coordinador del área antes de acabar el mandato. Los puestos no están pensados para llevarse 

en solitario. 

 

Huelga decir que la Junta Directiva actual ayudará en todo lo posible a los vocales 

entrantes, para que éstos se sientan cómodos con las tareas que tengan que realizar, y juntos 

podamos mejorar el servicio que hacemos a la Biotecnología y a los Biotecnólogos. 

 

¡Esperamos que te animes a trabajar con nosotros! 

 

Junta Directiva AsBioMad 

Madrid, 25 de noviembre de 2015 


