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18 de septiembre de 2019 

  

A: Todos los Colegiados               

 

DE: Dra. Maria de Lourdes Castellvi Armas 

 Presidenta  

  

RE: Convocatoria a Asamblea Administrativa General Ordinaria, 6 de octubre 

de 2019 

 

Cumpliendo con las disposiciones del Reglamento del CCDPR, Artículo 5 (Capítulo V) 

se le convoca a participar de la Asamblea Administrativa del Colegio de Cirujanos 

Dentistas de Puerto Rico, a celebrarse:  

  

Fecha:   Domingo, 6 de octubre de 2019     

Hora:    1:00p.m.  Primera Llamada al Orden1  

   

2:00p.m.  Segunda Llamada al Orden1 

 

 

Lugar:   Anfiteatro Jaime Benítez Rexach   

  Recinto de Ciencias Médicas (Frente a la Escuela de Farmacia) 

  UPR Centro Médico  

  San Juan, Puerto Rico 00918 

 

El quórum lo constituye el 10% de la matrícula (Colegiados bona fide). De este no 

constituirse, la segunda llamada será una hora después; donde se considerará quórum 

con el 5% de la matrícula. La agenda de esta asamblea se incluye con esta 

convocatoria.  Se incluirá merienda y refrigerios a las 4:30p.m.   

  

Copia de la Convocatoria, Agenda, Reglas de esta Asamblea Administrativa, actas de 

asambleas pasadas, propuestas de enmienda al reglamento, y otros informes estarán 

disponibles a través de nuestra página cibernética www.ccdpr.org.  De usted necesitar 

ayuda para acceder los mismos, puede llamar al 787-764-1969.  

 

Esta convocatoria se envió por correo y estará publicada en nuestro portal cibernético. 

 

Anejo 

Agenda, Reglas, Actas 

 
1Solamente miembros activos “bona fide” según definido en el Reglamento del CCDPR vigente, tendrán derecho a 

entrar y/o participar de la asamblea.  Le recomendamos a los Colegiados que revisen el reglamento en la página 

cibernética (portal): WWW.CCDPR.ORG. Puede acceder el mismo en la parte superior de la página cibernética 

oprimiendo el "ícono" que indica Reglamentos. 
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