
Urb. Baldrich, 200 calle Manuel V. Domenech, San Juan, PR 00918-3537 

Tel. (787)764-1969   Fax (787)763-6335 

www.ccdpr.org   

 

 

Distrito Oeste 

 

Convocatoria a Elecciones1, 2  

Junta Directiva 2022-2023 

Distrito Oeste 

 
 

De : Mabel V. Lugo– secretaria  /  Marvin Alameda – presidente  

A : Dentistas del Distrito Oeste 

Invitados : Coordinador Educación Continua – Administrador de Zoom  

  Norma M. Martínez, Presidenta / Arminda Rivera, Presidente Electo 

Convocatoria : Elecciones Junta Directiva 2022-2023 del Distrito Oeste 

 Fecha : lunes, 7 de febrero de 2022 
 Hora : 7:00 PM3 
 Lugar : Plataforma Zoom1 

 
Agenda 

Tiempo Asunto Exponente 

7:00 PM Llamada al orden / Determinación quórum4 Mabel V. Lugo 

 Saludo de Presidencia Marvin Alameda 

7:15 PM Presentación de Invitados Mabel V. Lugo 

 
Reglas para Elecciones Electrónicas Distritales 
CCDPR5 

Marvin Alameda 

7:30 PM Nominaciones a posiciones directivas6 Mabel V. Lugo 

7:45 PM Elecciones Miembros Distrito Oeste 

8:15 PM Informe resultado de elecciones Administrador Zoom 

   

 
 

 

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

 

https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglas%20Elecciones%20Electr%C3%B3nicas%20Distritales%20CCDPR%2020%20ene%202021%20%281%29.pdf
https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglas%20Elecciones%20Electr%C3%B3nicas%20Distritales%20CCDPR%2020%20ene%202021%20%281%29.pdf
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1 Reunión virtual por plataforma Zoom. La aplicación Zoom debe haberse instalado en el dispositivo a usarse 
previo al evento. La aplicación es libre de costo. El link para obtener aplicación es www.zoom.com. 

2  Estado de Emergencia por Pandemia COVID-19. 
3 

La conexión estará disponible desde las 6:30 PM. Se solicita conectarse, al menos, 10 minutos antes de la hora 
convocada. El enlace para la reunión será enviado previo a la reunión. 

4 
Según el Artículo 4 (IX) del Reglamento General del CCDPR. (Versión febrero 2021) La primera llamada será a las 
7:00 PM. Para la 1

ra
 Convocatoria, constituirá quórum la presencia de diez (10) miembros de la matrícula 

correspondiente siempre que ésta fuere menos de cien (100); o el diez por ciento (10%) de la misma si fuere 
mayor de cien (100). De no establecerse el quórum requerido, la 2da Convocatoria es llamada para 15 minutos 
después. El quórum requerido para la 2

da
 Convocatoria es 5% de la matrícula. De no constituirse el quórum en 

2da Convocatoria, prevalecerá la actual (2021-22) Junta Directiva Distrital para el 2022-2023  
5
 Reglas para Elecciones Electrónicas Distritales CCDPR, fueron aprobadas en RJD 01/28/2021, según modificadas 

en RJD 02/09/2021. Disponibles en Documentos de Portal CCDPR. 
6 

Nominaciones a puestos directivos: 

  Presidente 2022-2023 

  Presidente Electo 2022-2023 

  Vicepresidente 

  Secretario 

  Tesorero 

  Vocales (3 posiciones) 

 

Distrito Oeste – Normas para nominaciones y votaciones 

1. La participación es exclusiva para dentistas miembros del Distrito Oeste. Esto para poder 

nominar, ser nominado y votar. 

2. El recibo de esta invitación es indicativo de que usted está registrado como colegiado 

del Distrito Oeste. Si usted considera que hay un error y que usted no pertenece al 

Distrito Oeste, favor de comunicarse al CCDPR 787-764-1969 y enviar correo a 

dentistasdeloeste@gmail.com  

3. Maneras para nominaciones: 

1) Antes de la reunión para las elecciones 

i. Enviar su nominación o auto-nominación a la atención del Distrito Oeste 

antes del 5 de febrero de 2022 vía correo electrónico 

dentistasdeloeste@gmail.com  

ii. Cada nominación debe incluir nombre del dentista, licencia y posición a la 

que es nominado. 

iii. Si la nominación es a otro dentista (no es auto-nominación) ésta debe 

incluir nombre y posición a la que es nominado. Además debe estar 

acompañada de una carta de aceptación del candidato o por su parte, el 

nominado debe enviar correo aceptando la nominación.  

http://www.zoom.com/
https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglamento%20General%20CCDPR%20-%20Febrero%202019.pdf
https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglas%20Elecciones%20Electr%C3%B3nicas%20Distritales%20CCDPR%2020%20ene%202021%20%281%29.pdf
mailto:dentistasdeloeste@gmail.com
mailto:dentistasdeloeste@gmail.com
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2) Durante la reunión para las elecciones 

i. Todo candidato nominado durante el evento debe estar conectado a la 

reunión. No se considerarán nominaciones de miembros que no estén en 

la reunión. 

4. Una vez conectado a la reunión deberá identificarse con su nombre, apellidos y número 

de licencia. Esto se hace haciendo “click” sobre su imagen en la cámara, seleccionando 

“rename” y escribiendo nombre, apellidos y número de licencia. 

5. El Coordinador de Educación Continua, Adrián K. Jiménez, será el administrador del 

Zoom. 

6. El conteo de votos será por la aplicación Zoom. 

7. Exhortamos a todos los colegiados a participar de las elecciones de su Distrito Oeste.  

 

 

Reglas para Elecciones Electrónicas Distritales CCDPR Aprobadas por Junta Directiva el 28 de enero de 
2021, enmendado 01/09/2021 

 
https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglas%20Elecciones%20Electr%C3%B3nicas%20Di
stritales%20CCDPR%2020%20ene%202021%20%281%29.pdf  
 

Elecciones Junta Directiva D Oeste – Convocatoria 2022-02-07 

https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglas%20Elecciones%20Electr%C3%B3nicas%20Distritales%20CCDPR%2020%20ene%202021%20%281%29.pdf
https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Reglas%20Elecciones%20Electr%C3%B3nicas%20Distritales%20CCDPR%2020%20ene%202021%20%281%29.pdf
https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Elecciones%20JD%20Distrito%20Oeste%20-%20Convocatoria%202022-02-07.docx

