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CONVOCATORIA A LA NOVENA ASAMBLEA ANUAL 
 

27 de abril de 2017 
 
Estimados socios y est imadas socias de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación: 

 

Les convoco a la Novena Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación 

(SPE). Se llevará a cabo el sábado, 27 de mayo de 2017 desde las 9:00 a.m. en el Salón de 

Actividades de la Comunidad, ubicado en la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este, 

en Carolina. Como de costumbre, la convención incluye dos partes. En la primera parte, tendremos 

la actividad profesional que este año consiste de un panel titulado La importancia de la 

evaluación en tiempos de crisis. Esta actividad es gratuita para socios y socias de la SPE. El costo 

es de $10 para estudiantes y $15 para el público general. En la segunda parte del programa se 

efectuará nuestra Asamblea Anual. 

 

El programa de la convención anual es el siguiente: 

9:00 -  9:15 a.m.      Registro y merienda 

9:20  -  9:30 a.m.     Mensaje de bienvenida 
9:30 – 11: 30 a.m.   Actividad profesional: La importancia de la evaluación en tiempos de crisis  
11:30 a.m.-12:00     Receso  

12:00 – 2:30 p.m.    Asamblea Anual de Socios y Socias de la SPE 

 

Agenda de la Asamblea 
1.    Pase de lista 
2.    Constatación de quórum 

3.    Lectura del acta de la asamblea anterior  

4.    Informe de la Presidenta 
5.    Informe de la Tesorera 
6.    Informes de los Comités 

7.    Enmiendas al Reglamento 

8.    Selección de integrantes del Comité de Escrutinio 

9.    Selección de integrantes de la Directiva 

10.   Asuntos pendientes 
11.   Asuntos nuevos 
 

Como siempre, esperamos contar con su asistencia. Agradecemos su acostumbrada colaboración 

compartiendo la información sobre la Convención Anual de la SPE con otros profesionales 

interesados en este campo. 
 
 

Cordialmente, 

Ada L. Verdejo Carrión, Ed.D.    

Presidenta 

Sociedad Puertorriqueña de Evaluación       


