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Ciudad de México, 4 de Abril de 2022. 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA. 

De acuerdo a los estatutos vigentes del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C., convoco 

a todos los socios activos del mismo, a la ASAMBLEA ORDINARIA, la cual tendrá lugar en los salones D, 

E y F del Pabellón M, el jueves 2 de Junio de 2022, a las 07:30am, dentro de las actividades del LXXVI 

Congreso Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Apertura de la sesión ordinaria y Lectura del Orden del día 

2. Toma de asistencia 

3. Designación de dos escrutadores 

4. Certificación de quorum legal por los escrutadores 

5. Comentarios y aprobación del acta de asamblea anterior (Oaxaca 2021) que se envió previamente  

a todos los socios por correo. 

6. Informe del Presidente de CMICA 

7. Informe del Tesorero 

8. Informe de Presidentes de Capítulos 

9. Informe de la Revista Alergia México 

10. Informe de Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia 

11. Asuntos Generales: 
• Revisión y actualización de estatutos  
• Congresos de sociedades afines 
• Casa del Alergólogo 

12. Clausura de la Asamblea 

        A fin de que la asamblea se desarrolle de forma fluida y permita continuar con las actividades del 

Congreso, se les solicita a los socios activos, que si desean tratar algún asunto general, envíen su solicitud 

al menos quince días previos a la Asamblea, asimismo se convoca a los Presidentes de Capítulos, 

Presidente de CONICA y Editor en jefe de la Revista Alergia México, que envíen su informe anual 15 días 

antes vía correo electrónico a cmica@outlook.com. 

   Sin más por el momento me despido de ustedes, deseándoles que se encuentren bien y podamos   

   estrechar lazos de amistad y compartir tiempo próximamente. 

 

A T E N T A M E N T E 
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