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Ref: RS/ADM/2021/176 

A la atención de los/las presidentes de los 
comités nacionales, comités internacionales, 

alianzas regionales y organizaciones afiliadas 
 

París, 23 de julio de 2021 

Asunto: Convocatoria de solicitudes para el Comité de Nominaciones y Elecciones 

(NEC) 

Estimados/as presidentes: 

Espero que ustedes, sus familias y los miembros de su comité/alianza regional/organización 

afiliada se encuentren bien. Como saben, el próximo año es particularmente importante para el 

ICOM, ya que tendrá lugar la 26ª Conferencia General del ICOM. En esta Conferencia General, se 

elegirá la nueva junta directiva del ICOM para el período 2022 - 2025. Puede consultar el calendario 

de elecciones de la junta directiva en el Anexo 1. 

Para cumplir con el proceso de elección descrito en nuestros Estatutos y Reglas internas, se debe 

establecer un Comité de Nominaciones y Elecciones (NEC) para (i) asegurar la conformidad del 

procedimiento de elección con los textos estatutarios y reglamentarios, (ii) validar la nominación 

de los candidatos y (iii) los resultados de la elección a la junta directiva. 

De acuerdo con el Artículo 3.2.4. del Reglamento interno del ICOM, los miembros de este comité 

son propuestos por el/la presidente del consejo consultivo y designados por el 

consejo consultivo. Como miembro del consejo consultivo, se le invita a designar a los 

miembros del NEC en la 90ª sesión del consejo consultivo, que tendrá lugar del 18 al 

19 de noviembre de 2021. 

En aras de una mayor participación e inclusividad en nuestra asociación, me gustaría consultarles 

sobre la composición del NEC antes de dicha sesión. Los invito cordialmente a proponer candidatos 

y enviar postulaciones para los miembros del NEC, teniendo en cuenta las siguientes condiciones 

establecidas en el Artículo 3.2.4 de nuestro Reglamento interno: 

- Un miembro del NEC no podrá ser candidato para la elección de la junta 

directiva; 

- El/la presidente y los miembros ordinarios del NEC pueden servir dos (2) mandatos 

consecutivos en cada puesto, con un tiempo de servicio máximo consecutivo 

de cuatro (4) mandatos. Un término cubre el tiempo necesario para un proceso 

completo de nominación y elección. 

 

Las solicitudes (breve resumen + CV) deben enviarse antes del 17 de septiembre de 2021 a la 

siguiente dirección de correo electrónico: votes@icom.museum. La declaración debe incluir la 

siguiente oración: “Confirmo que no me presentaré a las elecciones para la junta directiva del ICOM 

para el período 2022-2025”. 
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Después de la fecha límite, la secretaría verificará las solicitudes para asegurarse de que estén 

completas y sean válidas. Luego, las portavoces de los comités nacionales e internacionales y yo 

revisaremos las solicitudes y estableceremos una “lista corta” que se presentará al consejo 

consultivo para su consideración en noviembre. Recibirá la lista de candidatos junto con los 

documentos de trabajo 30 días antes de la sesión. 

 

Quedo en la espera de recibir las proposiciones de candidatos. 

Atentamente,  

 

 

 

Regine Schulz, 

Presidente del consejo consultivo del ICOM 
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CALENDARIO ELECTORAL 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Según las disposiciones del Reglemento interno del ICOM 

 
2021 

 
20-21 de mayo de 
2021 

 La junta directiva aprobará el calendario electoral1 
 
 

21 de junio 2021  Fecha límite para informar a los CNs, CIs y ARs sobre el 
calendario electoral2 
 

1 de septiembre de 
2021 

 Convocatoria de candidaturas de CNs, CIs y ARs; 
remitida a la Secretaría para su revisión y posible 
ajuste3 
 

1 de diciembre de 
2021 

 Fecha límite para la presentación de candidaturas 
 

 
 
 
2022 
 

1 de marzo de 2022  Fecha límite para que el Comité de Candidaturas y Elecciones 
(CNE) valide la admisibilidad de las candidaturas 
recibidas por la Secretaría4 
 

20 de mayo de 2022   Fecha límite para la publicación del documento de 
presentación de los candidatos en las 3 lenguas y 
comunicado a los miembros del ICOM5 

 
20 al 27 de agosto 
de 2022  
(CG 2022) – a 
confirmar 

 Elección de los miembros del Junta directiva en un 
período máximo de dos días6 

 Voto ratificado por la AG7 
 

 

 
1 Artículo 3.2.3. del Reglamento interno del ICOM: “Los formularios de candidatura se deben presentar en el plazo señalado, fijado 
por la secretaría del ICOM de acuerdo con un calendario de elecciones aprobado por la junta directiva”. 
2 Artículo 3.2.3. del Reglamento interno del ICOM: “Dicho calendario se debe proporcionar a los comités en un plazo de un (1) 
mes desde su fecha de aprobación”. 
3 Artículo 3.2.3. del Reglamento interno del ICOM: “Las candidaturas se deben remitir a la secretaría del ICOM. Cuando el director 
general haya examinado las solicitudes de candidatura y rectificados en caso necesario, éstas se remiten al comité de nominaciones 
y elecciones, que debe confirmar la admisibilidad de las candidaturas en un plazo máximo de tres (3) meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación”. 
4 Artículo 3.2.3. del Reglamento interno del ICOM: “Cuando el director general haya examinado las solicitudes de candidatura y 
rectificados en caso necesario, éstas se remiten al comité de nominaciones y elecciones, que debe confirmar la admisibilidad de 
las candidaturas en un plazo máximo de tres (3) meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación”. 
5 Artículo 3.2.5. del Reglamento interno del ICOM: “Se publica un documento de presentación de los candidatos en las tres lenguas 
oficiales del ICOM, que se distribuye a los miembros del ICOM con una antelación mínima de tres (3) meses con respecto a la 
fecha del comienzo de la conferencia general”. 
6 Artículo 3.2.6. del Reglamento interno del ICOM: “Los miembros votantes pueden acceder a los lugares de votación durante un 
periodo máximo de dos (2) días consecutivos.”. 
7 Artículo 3.2.6. del Reglamento interno del ICOM: “La elección de los miembros de la junta directiva entra en vigor a partir de la 
fecha de clausura de la asamblea general durante la cual se han celebrado las elecciones.” 
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