Elecciones SRA-LA 2018 – Convocatoria a nominaciones 2019-2020

CONVOCATORIA
PARA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE ELECTO, SECRETARIO Y
TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS DE RIESGO
LATINOAMERICANA (SRA-LA) 2019-2020
Agosto de 2018
El Comité de Nominaciones designado por el Comité Ejecutivo SRA-LA 2017-2018 convoca a los
miembros activos a postularse para ocupar los cargos de PRESIDENTE ELECTO, SECRETARIO Y
TESORERO del Comité Ejecutivo SRA-LA 2019-2020.
De conformidad con el punto 3.6 de los Estatutos vigentes de la SRA-LA pueden postularse los
miembros que cumplan con los siguientes requisitos:
•

•

Ser miembros activos de la Society of Risk Analysis (SRA) adscritos al grupo regional
Latinoamericano (SRA-LA). Es decir, deben haber pagado la membresía del año en curso
(2018).
No ser miembro del Comité de Nominaciones.

Las obligaciones de los cargos de elección incluidos en esta convocatoria son:
Presidente(a) Electo (2019-2020): Sustituirá al Presidente en eventos donde este no pueda asistir.
Pertenecerá al Comité Ejecutivo para la toma de decisiones. Tendrá una duración de dos años a
partir de su elección. Tomará el puesto de Presidente en el periodo electivo siguiente con duración
de dos años y un tercer periodo como miembro del Comité Ejecutivo con el cargo de Presidente
Saliente (Past President). Tendrá participación activa en el congreso bianual.
Secretario(a) (2019-2020): Deberá mantener la comunicación entre los miembros y el Comité
Ejecutivo y servirá de enlace entre estos, se encarga de tomar nota y elaborar las minutas de las
sesiones y reuniones de trabajo, mantendrá actualizada la base de datos de los miembros y subirá
información pertinente a la página web. Tendrá participación activa en el congreso bianual.
Tesorero(a) (2019-2020). Se encargará de gestionar las cuentas de la sociedad y de remitir los pagos
correspondientes por servicios u otras actividades según corresponda; entregará los reportes
financieros al Comité Ejecutivo y a los miembros de la sociedad. Tendrá participación activa en el
congreso bianual.
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BASES Y CRONOGRAMA
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Las postulaciones deberán realizarse mediante correo electrónico dirigido al Comité de
Nominaciones: comite_electoral@srala.org hasta del 17 de Septiembre de 2018 a las 24 horas.
El correo ele tróni o de erá in luir en el Asunto la frase SRA-LA Postulación 2019-2020
seguido del cargo para el cual desea postularse, ejemplo: SRA-LA Postulación 2019-2020 SECRETARIO .
Pueden ser auto-nominaciones o nominaciones a terceros, siempre y cuando cumplan con lo
establecido en los Estatutos vigentes de la SRA-LA.
La postulación deberá acompañarse de un archivo pdf o Word que no exceda de una cuartilla
con el siguiente contenido: a) pequeña descripción del perfil del candidato (profesión y área de
trabajo); b) fotografía reciente del candidato y c) propuesta de trabajo a realizar durante el
tiempo que dure el cargo para el que se postula.
El Comité Ejecutivo de SRA-LA 2017-2018 evaluará las propuestas aceptadas por el Comité de
Nominaciones hasta 24 de Septiembre de 2018.
La lista de postulantes aceptados y sus propuestas de trabajo serán publicadas por correo
electrónico dirigido a los miembros activos y en la www.srala.org, el 30 de Septiembre de 2018.
El periodo de votación será del 1 al 19 de Octubre de 2018.
La divulgación del resultado de los electos será publicada por correo electrónico dirigido a los
miembros activos y en la página www.srala.org, el 22 de octubre de 2018.
Los electos tomarán posesión de sus cargos y obligaciones a las 00:00 horas del día 1 de enero
de 2019 y terminarán su periodo el 31 de diciembre de 2020.

Cualquier aspecto de la convocatoria no contemplado en estas bases será resuelto por mayoría
simple entre los miembros del Comité Ejecutivo SRA-LA 2017-2018.
Atentamente,
Comité de Nominaciones:

•
•

Elizabeth Nunes Alves
Esperanza López
• Mabel Padlog

_______________________________________________________________________________
Comité Ejecutivo SRA-LA 2017-2018:
Presidente: Rosa María Flores Serrano, México (presidencia@srala.org)
Presidente Electo: César Augusto Duque Arbelaez, Colombia (presidenteelecto@srala.org)
Presidente Saliente: Elizabeth Nunes Alves, Brasil (expresidente@srala.org)
Secretaria: Guillermina Pérez Casimiro, México (secretaria@srala.org)
Tesorero: Ulises Ruiz Saucedo, México (tesorero@srala.org)
Consejeros: Mabel Padlog, México; Cintia Okamura, Brasil

