
 

 

BOLETIN 3 - 2015 

Elecciones ALED 2015  

Dentro de los términos para desarrollar el proceso estatutario de elecciones para la nueva Junta 
Directiva de ALED ( 2015-2017), nos permitimos presentar algunos puntos que debemos seguir de 
acuerdo con los Estatutos de la Asociación. 

1.  Los Delegados Regionales deberán nominar a uno de los socios como integrante de la comisión 
electoral. El socio elegido deberá estar presente en el  XI Congreso Internacional de ALED que 
se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el período del 03 al 06 de noviembre 
de 2015, ocasión en la que deberá hacer presencia durante el proceso de votación presencial  y 
en el escrutinio. 

2.  Las fases del proceso electoral, de acuerdo con los Estatutos de ALED, son cuatro: 

2.1. apertura y convocatoria   
2.2. postulación y presentación del plan de trabajo 
2.3. votación 
2.4. escrutinio 

FASE 1 -  Apertura y convocatoria del proceso de Elección 2015-2017 de la Junta directiva de 
ALED a los siguientes cargos: 

o  Presidente(a) 
o Vicepresidente(a) 
o Secretario(a) 
o Tesorero(a) 
o Delegado(a) Regional 

 
 

La apertura y convocatoria para el proceso Electoral ALED-2015 se iniciará el 17 de julio y 
culminará el 31 de julio de este año. Durante esta etapa se le proporcionará a los socios y socias 
de la ALED toda la información necesaria respecto del proceso electoral. 

3. Postulación de candidatos(as) 



3.1 La postulación de candidaturas podrá realizarse teniendo en cuenta que podrá presentarse 
una formula en alguna de las siguientes modalidades: 

  *Presidente(a), Vicepresidente(a)/ Secretario(a) General, Tesorero(a) 
  *Presidente, Vicepresidente/ Tesorero(a) 

*Presidente, Secretario(a) y Tesorero(a) 
* Candidato(a) a Delegado(a) Regional  

3.2 Requerimientos 

* Ser Socios Activos  de la ALED y  tener una antigüedad no menor de un año contado a partir de 
2014. 

* Para los cargos  de la Junta Directiva de ALED, los socios podrán auto-postularse  o ser 
postulados por cualquier socio de su país o de otro país miembro de  la ALED. 

* Para Delegado(a) Regional, el socio podrá auto-postularse o  nominar candidatos dentro de los 
miembros activos de su país. 

* El socio goza de libertad, en la cédula electoral, para nominar el número de cargos que desea 
votar. 

* Cada nominación o postulación debe acompañarse de un currículo sintético, una carta de 
aceptación del candidato y un apoyo de por lo menos de cinco (5) socios que avalan la 
postulación con sus firmas. 

3.3 Los candidatos deberán presentar un proyecto de gestión acorde con su cargo de una 
extensión no mayor a dos cuartillas. 

4.  Se establece el periodo de postulación  de candidaturas  entre el  01 de agosto al 22 septiembre 
de 2015, fecha límite no prorrogable.  

5. Ninguna candidatura podrá ser presentada fuera del periodo establecido en el numeral 4 de 
este Boletín. 

6. Las postulaciones  deben ser enviadas  al Secretario General, Francisco Bolet, con copia a la 
Presidenta, Denize Elena Garcia da Silva, y al Delegado  del país. Las direcciones electrónicas para 
nuestras comunicaciones son las que siguen: 

Presidente: Denize Elena Garcia da Silva denizelena@gmail.com 

Secretario General: Francisco Bolet  franbolet@gmail.com 
 

Delegados Regionales: 

ARGENTINA: Alicia Eugenia Carrizo - aliciaecarrizo@gmail.com 
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BRASIL: Roberto Leiser Baronas - baronas@ufscar.br 

CHILE: Rosa María Gutiérrez - rosamaria.gutierrez@ucv.cl, aledchile@gmail.com 

COLOMBIA: Mireya Cisneros Estupiñan - aled.col2@gmail.com 

COSTA Rica: Adrián Vergara Heidke - avheidke@gmail.com 

MÉXICO: Eva Salgado Andrade - evasalgadoandrade@gmail.com 

PERÚ: Celia Rubina Vargas - cirubina@pucp.edu.pe 

PUERTO RICO: Doris Martínez - dmartinez01071966@yahoo.com 

URUGUAY: Virginia Orlando - vir.orlando@gmail.com 

VENEZUELA: Cristina D'Avolio - cdavolio@gmail.com 

FASE 2 - Presentación del Plan de Trabajo  

7. Se establece el periodo del 01 de agosto al 22 de septiembre de 2015, para la presentación, por 
parte de los candidatos, de los respectivos planes de trabajo para el periodo 2015- 2017. 

7.1. Los candidatos  deben enviar su plan de trabajo a la Secretaria General de ALED, con copia a 
los demás miembros de la Junta Directiva. Estos planes no podrán exceder dos cuartillas.  

7.2. Los planes de trabajo de los candidatos serán enviados a los Delegados Regionales quienes a 
su vez los harán conocer a los socios del respectivo país.  

FASE 3: Votación 

8. Para garantizar la participación de todos los socios activos de la Asociación, el proceso electoral 
se realizará mediante dos modalidades: a través de Voto electrónico y a través del Voto presencial. 

 
8.1 El Voto electrónico 
Consiste en una Planilla de votación que será distribuida oportunamente por correo electrónico a 
todos los socios y socias de ALED al día con su membresia. En esa planilla los afiliados podrán 
diligenciar su voto por el candidato(a) de su preferencia. 
El socio que utilice el voto electrónico deberá remitirlo entre el 15 de septiembre y el 20 de 
octubre al Secretario General a la dirección de correo electrónico franbolet@gmail.com, con copia 
a los miembros de la Junta Directiva. 

 
8.2 El Voto presencial 
Es el voto que los socios podrán ejercer manualmente entre el 03 y el 05 de noviembre de 2015 
durante la realización del XI Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios 
del Discurso (ALED), a celebrarse en la Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística de la 
Universidad de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
El lugar y hora destinados para la votación presencial se darán a conocer oportunamente en el 
Congreso. 

FASE 4: Escrutinio 

9. Una vez cerrado el proceso de votación, la Comisión Electoral procederá a realizar, de forma 
pública, el conteo de los votos y registrará los resultados en actas correspondientes. 
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9.1. Para el escrutinio de los votos, los delegados regionales deberán nominar a uno de sus 
afiliados presentes en el congreso como integrante de la Comisión Electoral. Este socio 
deberá comunicarse con el Secretario General y participar activamente en el proceso de 
escrutinio. 

 

9.2. El escrutinio de los votos se realizará el 05 de noviembre de 2015 en la ciudad de Buenos 
Aires en la que con la presencia de los miembros de la comisión electoral se procederá a 
hacer los conteos correspondientes y se levantaran las actas correspondientes. El lugar y 
la hora se informarán oportunamente.  

10. Anuncio de los resultados del Proceso Electoral ALED-2015 
 
Los resultados del proceso electoral se darán a conocer el 05 de diciembre, durante la XI Asamblea 
General de la ALED. 

Cronograma general del Proceso Electoral ALED-2015 

Fases del Proceso Electoral ALED-2015 Fechas 

1.  Apertura y convocatoria Del 17 al 31 de julio  

2. Postulación  y presentación del plan 

de trabajo 

Del 01 de agosto al 22 de septiembre 

(fecha límite no prorrogable) 

3. Votación  

- Voto electrónico 

- voto presencial 

Del  22 de septiembre al 30 de octubre 

Del 03 al 05 de noviembre 

4. Escrutinio 05 de noviembre  

Anuncio de los resultados 05 de noviembre de 2015 

                   

Presidente de ALED                                   Secretario General de ALED 

Brasília y Caracas, 17 de julio del 2015 

 


