Quebec, 27 de junio de 2017
IMPORTANTE
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA
CONVOCATORIA:
XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con el Artículo 16 de los Estatutos de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), me
complace convocar a la XXXVII Asamblea General Ordinaria de los miembros de la OUI que se llevará a cabo el
día 10 de octubre de 2017, a las 16h30 en Montreal (Canadá) en las instalaciones de la Université de Montréal
(Pabellón Roger-Gaudry, 2900, boulevard Édouard-Montpetit, sala M-415) bajo el auspicio del rector, Señor Guy
Breton y del vicerrector de asuntos internacionales y de la Francofonía, además de tesorero de la OUI, Señor Guy
Lefebvre.
Las instituciones miembro pueden ser representadas por más de un delegado en nuestra Asamblea General, sin
embargo, solamente el representante de mayor autoridad podrá ejercer el derecho al voto en caso de que una
sesión de votación se presentara. Si dicha autoridad no estará presente, podrá delegar su derecho de voto a una
persona subalterna. En el caso de los miembros que se encuentren en la total imposibilidad de participar en esta
reunión anual de nuestra más alta instancia, los mismos tienen la potestad de delegar su representación a otro
miembro de su preferencia, a su Vicepresidente regional o al Presidente de la OUI.
En el marco de las condiciones mencionadas anteriormente, le rogamos completar el Poder anexo a la presente
y enviar una copia por fax a la Oficina de Gestión de Membresía de la OUI en Canadá al (418) 657-4150, o en
formato pdf o “scan” a sec.general@oui-iohe.org. El día 10 de octubre, a partir de las 16h00, procederemos a la
verificación de los poderes y al registro de los participantes.
La Asamblea General Ordinaria de los miembros de la OUI será inmediatamente seguida del coctel de
inauguración de la V edición del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional-CAEI Canadá 2017, que
tendrá lugar entre el 11 y el 13 de octubre, bajo el tema “Preparando a los Líderes e Innovadores del Mañana:
Investigación y Educación Superior, Puentes hacia la Prosperidad en las Américas”, a la cual les invito a inscribirse
a través del portal de internet oficial del evento: www.aie-caei.org
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra mayor consideración.

Dr. David Julien
Secretario General Ejecutivo
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