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REGLAS MÍNIMAS PARA LA RENOVACIÓN DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA FIADI 

 

Se hace del conocimiento de la Comunidad FIADI en general y de quiénes 

podrán figurar como miembros elegibles interesados y electores en 

particular, que con motivo de la próxima Renovación de la Mesa Directiva 

de la FIADI, y para garantizar un orden y transparencia en dicho proceso, se 

dan a conocer las siguientes reglas mínimas que de manera formal se 

aplicarán en dicha Renovación: 

1) Habida cuenta de la reducción en cuanto al número de integrantes de la 

Mesa Directiva que pasará de once a cinco miembros, se elegirán los 

siguientes cargos: 

a) Presidente/a: 
b) Vicepresidente/a de Relaciones Institucionales, Recursos 

Económicos y Transparencia: 
c) Vicepresidente/a de Investigación e Innovación: 
d) Vicepresidente/a de Formación y Desarrollo de Capital Humano: 
e) Secretario/a: 

 

2) Para la elección de Presidente/a, y ante la necesidad de un perfil 

plenamente identificado con las actividades directivas de la FIADI y con el 

propósito de garantizar una adecuada conducción que preserve el 

reconocimiento internacional de nuestra Federación  habida cuenta de los 

más de treinta años ininterrumpidos de actividades hasta ahora exitosas  en 

numerosos países iberoamericanos a través de la organización de más de 

50 eventos entre los que se cuentan Congresos Iberoamericanos, 

Internacionales, Cursos y otros Eventos en donde se han presentado más 

de mil conferencias, ponencias y comunicaciones, muchas de ellas con 

incidencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, sólo podrán 

presentarse a contender por éste cargo los integrantes de la actual Mesa 
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Directiva. Para los otros cargos restantes no habrá más restricción que 

cumplir con los requisitos de elegibilidad 

3) Para ser miembro elegible se requiere acreditar la presentación formal 

de al menos una conferencia, ponencia o comunicación en las ediciones 

anteriores de los Congresos Iberoamericanos desarrollados hasta esta 

fecha. La misma regla aplicará para los miembros electores. 

5) Los(a) Candidatos(a) sólo podrán contender a un único cargo de los cinco 

enumerados en el numeral 1. 

6) Para garantizar la adecuada organización y desarrollo de estos comicios, 

el miércoles 26 de agosto del presente año, con motivo de la organización 

de nuestro XIX Congreso Iberoamericano en las instalaciones de la 

Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia, se 

erigirá el Colegio Electoral, el cual estará integrado por siete miembros: 

cuatro emanados de la actual Directiva y tres más elegidos(a) en la sesión 

ampliada del Comité Directivo a verificarse en la fecha y lugar 

anteriormente señalados. Sólo podrán integrar el Colegio Electoral aquellos 

miembros que cumplan con el requisito aplicable para los electores y que 

no vayan a presentarse como candidatos(a) a ninguno de los cargos a elegir, 

el incumplimiento de esto último inhabilitara al miembro en cuestión a 

seguir formando parte de dicho órgano colegiado. 

El Colegio Electoral emitirá la Convocatoria a Elecciones para la Renovación 

de la Mesa Directiva y la dará a conocer a través de la página oficial de la 

FIADI (www.fiadi.org) a más tardar a la medianoche del miércoles 26 de 

agosto, tiempo local de la sede de nuestro XIX Congreso. 

7) Las elecciones para la renovación de la Mesa Directiva tendrán lugar el 

jueves 27 de agosto del presente año en las instalaciones de la Universidad 

Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia, una vez 

concluidos los trabajos de la mesa vespertina de nuestro XIX Congreso. 

8) La votación será emitida exclusivamente de manera nominal y personal 

y sólo podrán sufragar los miembros autorizados(a) presentes el día, 

horario y en el lugar señalado en el numeral anterior. 

9) A partir de ésta fecha el Comité Ejecutivo actual irá integrando la Lista 

Preliminar de miembros elegibles y electores con los datos de los miembros 

que vayan confirmando su asistencia (sin considerar el hecho de presentar 

una ponencia) al Comité Organizador del XIX Congreso, mismos que serán 

compulsados con las Memorias de los eventos señalados en el numeral 3. 

http://www.fiadi.org/
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El miércoles 26 de agosto, una vez comprobada la asistencia del colectivo 

mencionado en éste numeral así como de aquellos miembros presentes 

que no hubieran sido considerados y que tengan el carácter de miembros 

elegibles y electores, se procederá a integrar la Lista Final de Miembros 

Elegibles y Electores, la cual dará a conocer de manera oficial el Colegio 

Electoral en los mismos términos que la Convocatoria señalada en la parte 

final del numeral 6. 

10) A partir de las 8 hrs. y hasta las 17 horas del jueves 27 de agosto, el 

Colegio Electoral recibirá las candidaturas de los miembros interesados(a) 

en contender en los cargos ya mencionados. Para la procedencia y 

aceptación inmediata y formal de la candidatura, bastará cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) La candidatura deberá presentarla personalmente el miembro 

interesado(a) 

b) Deberá revisarse que el nombre del candidato(a) aparezca en la Lista 

Nominal Final de miembros elegibles y electores 

c) El/La candidato(a) deberá establecer claramente el cargo al cual aspira.  

d) El/La candidato(a) ya registrado(a) podrá modificar el cargo por el cual 

aspira hasta la hora de cierre de las candidaturas y podrá declinar la 

candidatura seleccionada hasta el inicio de la elección en donde haya 

quedado finalmente inscrito. 

11) Estas reglas electorales más aquellas otras que tenga a bien aprobar el 

Colegio Electoral, quedarán integradas a la Convocatoria Oficial 

correspondiente. 

12) En tanto se integre formalmente el Colegio Electoral, la interpretación 

y aplicación de estas reglas queda a cargo del Comité Directivo.  

 

Reglas Electorales emitidas y aprobadas por el Pleno del Comité Directivo 

de la FIADI en su sesión extraordinaria virtual del miércoles doce de 

agosto de dos mil quince. En caso de dudas dirigirse a 

presidencia@fiadi.org . 

mailto:presidencia@fiadi.org

