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27 de enero de 2023 

MEMORANDO 

A:  Todos los Socios 

DE:  Isabel Larson, Presidenta 

ASUNTO: Elecciones 2023 – Nominación de Candidatos 

De acuerdo con los Estatutos de nuestra Asociación, en el año 2023 se realizará una elección 
general para llenar por un período de dos años los siguientes cargos en el Directorio: 
Vicepresidente, Secretario Adjunto, Tesorero Adjunto, dos (2) posiciones para Directores 
residentes en los Estados Unidos y una (1) posición de Director residente fuera de los Estados 
Unidos. 

El Directorio tomó conocimiento del informe presentado por el Comité de Nominaciones integrado 
por: Patricia Varela, Luis Bauza y Gina Montiel como Coordinadora. Después de su consideración, 
se aprobó la nominación de los siguientes candidatos propuestos por el Comité. 

A. Vicepresidente  

● Sandra Darville  

B. Secretario Adjunto 

● Laura Correa Guarnieri  
● Carolina Aclan  

C. Tesorero Adjunto  

● Mireya Rossi  

D. Directores Residentes en los Estados Unidos, (elegir 2) 

● Tracy Betts  
● Carlos Melo  
● Jose Vivas  
● Lourdes Posada  

E. Directores Residentes fuera de los Estados Unidos, (elegir 1): 

● Rosa Matilde Guerrero  
● Guillermo Villacorta  
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En adición a los candidatos propuestos por el Comité, los socios activos podrán nominar otros 
candidatos enviando hasta el 15 de febrero de 2023 al correo electrónico secretaria@iadb.org los 
siguientes materiales: 

1. Formulario para nominar por petición con las firmas de no menos de 10 socios activos  

2. Biografía del candidato en español e inglés indicando las áreas y actividades de la 
Asociación en las cuales desearía contribuir.1  

El Directorio de la Asociación ha implementado el sistema de voto electrónico desde las elecciones 
del 2016. A fin de culminar el proceso de transición, el anterior sistema de votaciones por correo 
postal será disponible solamente para aquellos socios que soliciten esta opción en las elecciones 
de 2023 y remitan su papeleta de votación por correo postal. La fecha límite para solicitar la opción 
de votar por correo postal es el 10 de febrero de 2023. 

 
1 Ver el paquete electoral de años anteriores. 

mailto:secretaria@iadb.org
https://www.ajbid.org/wp/wp-content/uploads/2023/01/Formulario-de-Nominacion-a-Candidato.pdf
https://www.ajbid.org/wp/wp-content/uploads/2023/01/Template-de-Biografia.pdf
https://www.ajbid.org/paquete-de-votacion-para-elecciones/

