LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA
MECÁNICA, A.C.

En cumplimiento con los Artículos 44 y 45 de la sección X. de lo dispuesto en los estatutos de esta
sociedad, y en cumplimiento con su reglamento de votaciones y elecciones del Consejo Directivo,
artículo IV sección e), se realiza la siguiente:

CONVOCATORIA
Para llevar a cabo el proceso de elección de los Candidatos a ocupar los puestos de Presidente,
Vicepresidentes (Diseño Mecánico, Manufactura y Materiales, Mecánica Teórica y Termofluidos),
Secretario, y Tesorero, para conformar el
Consejo Directivo 2022-2024
El jueves 23 de junio de 2022 de las 8:00 hrs a las 20: 00 hrs, (hora central) se llevará a cabo el
proceso de votación 2022, para integrar el Consejo Directivo 2022-2024 de la SOMIM, a través del
sistema electrónico de votaciones, en la página www.somim.org.mx.

Cada socio ingresará al sistema de votación electrónico, que el Consejo Directivo en funciones de la
SOMIM, haya dispuesto para la elección, con su nombre de usuario y contraseña y revisará la lista
de CANDIDATOS conforme a lo especificado en el inciso c) del artículo IV del Reglamento de
Votaciones de la SOMIM.
Publicación de los resultados de la elección: 24 de junio de 2022.

Dra. Laura Lilia Castro Gómez
SECRETARIA DE LA SOMIM

CONVOCATORIA ELECCIONES 2022
Se convoca a participar en las próximas votaciones que se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes
fechas:
Publicación de las listas de electores y elegibles para candidatos a las vicepresidencias, la tesorería y
la secretaría: del 1 de junio al 3 de junio de 2022.
Periodo de apertura del sistema para dar de alta las propuestas de candidatos para los diferentes
cargos: del 6 al 10 de junio de 2022 de 8:00 a 20:00 horas (hora central).
Publicación de la lista de candidatos propuestos: 13 de junio de 2022.
Publicación de la convocatoria para realizar el proceso de votación, mediante avisos por correo
electrónico y en la página web de la SOMIM: del 14 al 22 de junio de 2022.
Envío de las claves de acceso al sistema de la página web de la SOMIM, previo al día de votaciones.
Día de las elecciones: 23 de junio de 2022 de 8:00 a 20:00 horas (hora central).
Publicación de resultados a través de la página web de la SOMIM: 24 de junio de 2022.

En la página web de la SOMIM podrá encontrar más información relativa al proceso electoral:
http://www.somim.org.mx/
Esperando contar con su participación en tan importante proceso, le envío un cordial saludo.
Atentamente,

Dra. Laura Lilia Castro Gómez
SECRETARIA DE LA SOMIM

