
Acta No. 1 del Colegio Electoral. Normas para la renovación de 

cargos de la FIADI.- El día 26 de agosto de 2015 en la ciudad de 

Medellín, Colombia, en oportunidad de estar celebrándose el XIX 

Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, y según las 

normas mínimas difundidas y aceptadas por el actual cuerpo ejecutivo 

de la FIADI, y publicadas en su sitio web, se instituye y reúne el 

Colegio Electoral estatuido a fin de instaurar, verificar y controlar el 

proceso de renovación de cargos de la Institución. 

El expresado Colegio Electoral queda compuesto por todos los 

presentes en este acto, a saber: 

 Carmen Velarde Koechlin – cvelardek@yahoo.com 

 Lorenzo Cotino Hueso lorenzo.cotino@gmail.com  

 Luiz Fernando Martins Castro – Lf@mcma.com.br  

 Marcelo Bauzá Reilly – mbauza125@gmail.com  

 Rodolfo Romero Flores    algher68@yahoo.com 

 Yoselin Vos Castro yoselinvos@gmail.com 

 Yarina Amoroso Fernández  yarinamoroso@gmail.com 

Sobre la base de las “normas mínimas” publicadas, el Comité 

determina lo que sigue: 

Convocar al acto electoral a realizarse el día jueves 27 de Agosto de 

2015, a partir de las 18 horas, en el local de la Escuela de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la ciudad 

de Medellín, Colombia.  

Los cargos a nombrar son: 

- Presidencia 

- Secretaría 

- Vicepresidencia de Relaciones Institucionales, Recursos Económicos 

y Transparencia 
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- Vicepresidencia de Investigación e Innovación 

- Vicepresidencia de Formación y Desarrollo de Capital Humano 

Electores: para ser elector se requiere acreditar la presentación 

formal de al menos una conferencia o ponencia con comunicación en 

las ediciones anteriores de congresos iberoamericanos. El listado de 

los electores se encuentra disponible en la web de FIADI y será 

expuesto la mañana del día 27 de agosto en el interior del recinto del 

Congreso. Hasta las 12 del mediodía cualquier persona podrá 

impugnar la inclusión de personas en dicho listado por no cumplir con 

las reglas acordadas, comunicándolo de modo presencial a cualquier 

miembro del Colegio Electoral con expresión de motivos. Aquellas 

personas que no figuren en el listado publicado, podrán incluirse 

apuntándose en el listado con igual procedimiento que el indicado para 

las impugnaciones.  

Elegibles: para ser miembro elegible se requiere acreditar la 

presentación formal de al menos una conferencia o ponencia con 

comunicación en las ediciones anteriores de los congresos 

iberoamericanos. El listado para inscribirse los elegibles será expuesto 

la mañana del día 27 de agosto en el interior del recinto del Congreso. 

En el mismo figurarán los nombres de las personas que ya habían 

comunicado su postulación para los distintos cargos elegibles. Hasta 

las 12 del mediodía cualquier persona podrá apuntarse en el listado 

indicando el cargo al que opta y lo comunicará presencialmente a algún 

miembro del Colegio Electoral. Hasta las 17 horas y de manera 

extraordinaria podrán hacerse nuevas inclusiones, cambios de cargo a 

postular, o exclusiones, lo que quedara reflejado de modo fidedigno 

por escritura manual en la papeleta electoral. 



Papeleta: El Colegio diseñará la papeleta con los candidatos a partir de 

las 12 horas del mediodía.  

La papeleta de votación será una papeleta única, que incluirá todos los 

cargos elegibles y todos los candidatos a cada cargo de manera 

diferenciada, con un lugar expreso (casillero) para emitir en forma 

escrita la preferencia de voto. El orden de mención de los candidatos 

en la papeleta será alfabético por el primer apellido.  

Votación: el voto será secreto a través de la inclusión de la papeleta 

doblada en el recipiente que se disponga al efecto una vez constatada 

la condición de elector por la mesa electoral.  El elector sólo podrá 

mostrar una opción para cada cargo, siendo nulo el voto que exprese 

más de una preferencia por cargo. La preferencia de los candidatos se 

realizará por una marca visible en la casilla. La nulidad de la opción 

para un cargo no impedirá la validez del voto para los otros cargos. Se 

podrá emitir el voto por uno o más cargos, o incluso por ninguno. 

El escrutinio será público con la presencia de todos los electores que 

lo deseen. Una vez realizado el escrutinio por el Colegio Electoral, y 

resueltas todas las dudas, se proclamarán los candidatos elegidos. Se 

considerará elegido al puesto el candidato que obtenga el mayor 

número de votos para cada cargo.  

Los votos obtenidos por cada candidato, así como los votos en blanco y 

nulos quedarán reflejados en un acta que levantará el Colegio Electoral, 

finalizado el proceso. 

Si hubiera empate se realizará un acto electoral extraordinario que se 

convocará para la mañana del viernes 28 de Agosto. Esta segunda 

elección será sólo para el puesto que hubiera quedado empatado, 

interviniendo en ella solamente aquellos candidatos que hubieran 

optado al mismo cargo y hubieran empatado.  



Lugar y hora de votación: la votación será al final de la jornada 

vespertina del día 27, en principio a partir de las 18 horas  y hasta una 

hora después del inicio, permitiéndose la emisión del voto aún vencido 

este lapso a quienes se encuentren dentro del recinto. 

Las dudas de aplicación de la normativa y ejercicio de la votación serán 

resueltas por mayoría simple del Colegio Electoral de manera 

definitiva. Toda impugnación que eventualmente se diera, será 

analizada prontamente por los miembros del Colegio Electoral, y lo 

resuelto será inapelable. Para alcanzar sus decisiones, el Colegio 

Electoral deliberará y, si así lo requiriese cualquiera de sus miembros 

de modo fundado, lo hará por votación pública o secreta.   

Se concluye la reunión con la aprobación de todos los presentes por 

unanimidad. 

 


