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DE 001/18 (e) 

Señor(a)  
Presidente de las Organizaciones Miembros de la 
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros- UPADI  
 

São Paulo, 2 de Enero de 2018 

Asunto: Convocatoria Convención y Asamblea Anual de UPADI 2018  

Estimado(a) Sr(a). Presidente, 

Tenemos el agrado de convocar su Organización a la Convención y 
Asamblea Anual de UPADI que tendrán lugar en la ciudad de Cartagena, 
Colombia, en los días 09 a 13 de Octubre del año en curso, de acuerdo con 
la Agenda preliminar de la Asamblea y con el Programa de Reuniones 
anexados a esta Convocatoria (Anexos I y II).  

En esta reunión se procederá a la elección, para mandato de dos años, del 
Presidente Electo, de los Vice Presidentes de la Región I – Norte, Región II - 
Central y Región III – Caribe, por lo que solicitamos a las Organizaciones 
Miembros que presenten sus candidatos a esta Dirección Ejecutiva antes 
del 15 de Agosto de 2018.  

También será sometida a la Asamblea una modificación de Estatutos 
creando la categoría de Organización Asociada (Anexo III) y una Propuesta 
de Cuotas Anuales para estas Organizaciones (Anexo IV). 

Solicitamos también el envío a esta Dirección Ejecutiva, antes del 30 de 
Junio de 2018, de los nombramientos a Premios de UPADI, de acuerdo con 
las orientaciones del Anexo V. 

Aprovechamos la oportunidad para incluir, en anexo, el borrador del Acta 
de la Asamblea celebrada en San José de Costa Rica en 2017, para su 
consideración (Anexo VI). 

Esperando contar con su importante presencia en Cartagena, quedamos de 
Vd. muy atte. 

 

Ing. Jorge Spitalnik 
Director Ejecutivo 
Jspitalnik@alternex.com.br 

 

mailto:Jspitalnik@alternex.com.br
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ANEXO I 

Asamblea Anual de UPADI 
Ciudad de Cartagena, Colombia 

11 y 12 de Octubre de 2018  
AGENDA REUNIÓN # 558 

 
1.  INSTALACIÓN 
1.1  Ejecución del himno oficial de UPADI 
1.2  Verificación de credenciales de Directores Titulares y Delegados, 

registro de asistencia y verificación del quórum reglamentario 
1.3  Instalación de la Mesa Directiva de UPADI  
1.4  Lectura, consideración y ratificación del Acta de la reunión # 557 (San 

José, Costa Rica)  
1.5  Designación de las Comisiones de Trabajo de UPADI 2018 

1.5.1 Designación de la Comisión Redactora de la Declaración de 
Cartagena 
1.5.2 Designación de la Comisión Coordinadora de Mensaje de UPADI 
a SCI 

1.6  Modificación de Estatutos creando la categoría de Organización 
Asociada  

1.7 Propuesta de Cuotas Anuales para Organizaciones Asociadas 
1.8  Otros Asuntos 
 
2.  ADMINISTRACIÓN  
2.1  Informes verbales (3 minutos cada) de los Vicepresidentes de UPADI  
 Región I: Norte; Región II: Central; Región III: Caribe; Región IV: Países 

Bolivarianos; Región V: Brasil y Cono Sur  
2.2  Informes verbales (3 minutos cada) de actividades propias de las 

Organizaciones Miembros y Observadoras 
 
3.  CONSEJO TÉCNICO  
3.1  Informe del Presidente del Consejo Técnico 
3.2  Asignación de nuevas sedes y ratificación de nombres de Presidentes 

de Comités Técnicos 
 
4.  CONSEJO CONSULTIVO 
4.1 Informe del Presidente del Consejo Consultivo 
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5.  FINANZAS 
5.1  Informe del Tesorero (Julio 2017-Setiembre 2018) 
5.2  Situación de las obligaciones financieras de las Organizaciones 

Miembros y Observadoras ante UPADI 
5.3  Situación de las obligaciones financieras de UPADI ante FMOI 
5.4  Presupuesto de UPADI para 2019 
 
6.  INFORME DEL PRESIDENTE 
6.1  Informe de actividades en el período Julio 2017 – Setiembre 2018 
6.2  Consideraciones sobre futuras reuniones de UPADI 
 
7.  VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE INGENIERÍA 
7.1  ACADEMIA PANAMERICANA DE INGENIERÍA: Informe del Presidente  
7.2  Informe de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros – 

FMOI  
7.3  Informes verbales (3 minutos cada) de actividades de las 

Organizaciones Especializadas de Ingeniería (AIDIS; ALAIST; APPA; 
CIRAA; COPIMERA; FAICA; FEPIEC; FEPIOC; FOICAP; IACEE; OLADE; 
OLCPIA; SELPER) 

7.4 Nuevos Organismos Observadores y Vinculados 
 
8.  CONSIDERACIÓN DE PREMIOS (Premio Panamericano de Ingeniería, 

Premio Panamericano de Desarrollo Sostenible “Luis Wannoni 
Lander”, Premio Panamericano de Integración y Solidaridad “Carlos 
López Rivera”, Premio de Enseñanza de la Ingeniería Vector de Oro 
“Saturnino de Brito Filho”, Premio Plomada de Oro “Francisco 
Marselloin”) 

 
9.  ELECCIONES 
9.1  Elección de Presidente Electo 
9.2  Elección de Vice-Presidentes Regionales de Región I - Norte, Región II - 

Central y Región III – Caribe  
 
10. DECLARACIONES 
10.1 Declaración de Cartagena 
10.2 Mensaje de UPADI a SCI 



 

4 
 

 
 

ANEXO II 
 

PROGRAMA CONVENCIÓN Y ASAMBLEA ANUAL UPADI 
Ciudad de Cartagena, Colombia 

 
Fechas de la Reunión: 7 a 13 de Octubre de 2018  
 

Domingo 7   Llegada de participantes 

 

Lunes 8    

9 am - 12:30 pm  Reservado para API 

2 pm -- 6 pm    Reservado para API 

 

Martes 9 

8 am - 9 am    Inscripción de Participantes 

9 am - 6 pm   Convención 

 

Miércoles 10 

9 am - 12:30 pm  Reunión del Consejo Consultivo de UPADI 

2 pm -- 6 pm    Reunión del Consejo Técnico de UPADI 

 

Jueves 11 

9 am - 12:30 pm  Reunión del Directorio Ejecutivo 

2 pm - 6 pm   Asamblea General de UPADI 

 

Viernes 12 

9 am - 12:30 pm  Asamblea General de UPADI  

2 pm -  6 pm   Asamblea General de UPADI  

 

Sábado 13 

9 am - 12:30 pm  Actividad Turística y/o Visita Técnica 
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ANEXO III 

 

UPADI - Modificación de Estatutos 

 

CAPITULO III: GRUPOS REGIONALES, COMITES DE UPADI, ORGANISMOS DE 

INGENIERÍA ESPECIALIZADA (O.I.E.) Y ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

..... 

13.3 ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

 

Organizaciones de Ingeniería, con o sin fines de lucro, podrán hacer parte de UPADI 
como Organizaciones Asociadas.  

 

13.3.1 Para ser incorporadas como Organizaciones Asociadas, deberán solicitar su 
asociación al Directorio de UPADI, demostrando su actuación en campos de la 
Ingeniería, así como sus objetivos estatutarios que deberán estar en concordancia con 
los fines y con el Código de Ética de UPADI. No se aplicará a estas Organizaciones las 
demás condiciones dispuestas en los Artículos 8 y 9 de estos Estatutos. 

 

13.3.2 Las Organizaciones Asociadas podrán participar como Observadoras en las 
Asambleas de UPADI sin derecho de voz ni de voto y en reuniones de sus Comités 
Técnicos con derecho de voz. 

 

13.3.3 Las Organizaciones Asociadas pagarán una cuota anual a ser propuesta por el 
Directorio Ejecutivo y aprobada por la Asamblea General. Las cuotas anuales de las 
Organizaciones Asociadas serán diferenciadas en función del número de miembros 
representados, funcionarios o empleados que las integran. 

 

13.3.4 Atrasos de tres años en el pago de las cuotas de asociado, habilitarán a la 
Asamblea General de UPADI a suspender la afiliación de la Organización Asociada 
morosa, previa recomendación del Directorio Ejecutivo. 

 

13.3.5 Las Organizaciones Asociadas podrán utilizar el logotipo de UPADI en el 
membrete de sus correspondencias y publicaciones seguido de la expresión 
“Organización Asociada a UPADI” y tendrán derecho de figurar en la página Web de 
UPADI. 



 

6 
 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Propuesta del Directorio Ejecutivo 

 

Cuota Anual de Organizaciones Asociadas 

 

Se propone la siguiente distribución que regirá las cuotas anuales para 
Organizaciones Asociadas.  

 

No de miembros representados, 
funcionarios, empleados (*) 

Cuota Anual 
(US$) 

Menos de 500 1.000 
Entre 500 y 1000 2.000 

Más de 1000 3.000 
(*) Se utilizará el número más elevado 
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ANEXO V 

Resumen de Criterios para identificación y selección de candidatos a 

PREMIOS DE UPADI 

 
Como elementos de orientación para el proceso de indicación y selección de 
candidatos, se destacan a continuación algunos de los criterios del Reglamento de 
Premios.  

Debe ser también considerado el Artículo 11.4 del Estatuto que determina que ninguna 
Organización Miembro que no esté al día con sus obligaciones financieras podrá 
someter candidaturas a premios de UPADI. (Los derechos serán restablecidos a partir 
del momento en que se hubieran satisfecho las obligaciones financieras; o en su 
defecto, cuando se formalizare un arreglo de pago). 

 

 

Artículo 8º PREMIO PANAMERICANO DE INGENIERÍA 

8.1 El Premio Panamericano de Ingeniería, constituido por un diploma y una medalla, 
será otorgado por la UPADI al ingeniero del continente que, por su capacidad, 
laboriosidad, méritos en el ejercicio de la profesión en el ámbito Panamericano y por las 
virtudes cívicas y morales que posea, merezca esta distinción, a juicio de la propia 
UPADI.  

8.1.1 El diploma y la medalla constituyen, para los fines de su otorgamiento, una 
distinción especial y indivisible que se denomina “PREMIO PANAMERICANO DE 
INGENIERÍA”.  

8.1.2 El premio se otorgará cada dos años, a un único agraciado por vez, respetado lo 
dispuesto en el Capítulo I de este Reglamento para premios con periodicidad.  

8.1.3 Para el otorgamiento del premio, el candidato debe tener méritos eminentes e 
indiscutibles en el área de la unidad profesional y en esfuerzos desarrollados para el 
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los pueblos en el ámbito 
panamericano, y haber observado durante su vida profesional una conducta cívica, 
honesta y ejemplar.  

8.1.4 Un candidato no podrá desempeñar, en el momento de ser presentada su 
candidatura y, en caso de ser galardonado, hasta la fecha de entrega del premio, 
ningún alto cargo político dentro de los Gobiernos de los países del Continente, ni de 
instituciones gubernamentales internacionales, ni formar parte de órganos directivos de 
UPADI, del Patronato y de la Comisión Dictaminadora.  

8.1.5 No se otorgará el premio “in memoriam”.  

8.2 Para el otorgamiento del premio se constituye un Patronato, conforme al Artículo 3º, 
y una Comisión Dictaminadora constituida conforme al inciso 4.1.1 del Artículo 4º de 
este Reglamento.  

8.3 Luego de recibir la convocatoria, en los plazos establecidos en el inciso 6.1.1 del 
Artículo 6º de este Reglamento, las Organizaciones Miembros de UPADI le darán 
amplia divulgación y convocarán a las Universidades, a las Escuelas e Institutos de 
Ingeniería, los Colegios, Sociedades y Asociaciones de todas las ramas y  
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especialidades de ingeniería del Continente, para que propongan candidatos, 
respetando los plazos definidos en el dicho Artículo 6º1.  

8.3.1 De entre l2as postulaciones recibidas, cada Organización seleccionará una única 
como su candidata al otorgamiento del premio.  

8.3.2 De no recibirse nominación para el premio dentro del periodo establecido en el 
Artículo 6º, la Sede de UPADI notificará a los miembros del Consejo Consultivo, quiénes 
podrán hacer recomendaciones de candidatos, a través de las Organizaciones 
Miembros de los respectivos países.  

8.4 Las candidaturas propuestas por las Organizaciones Miembros se presentarán por 
escrito, debidamente justificadas, en un pliego con no más de cuatrocientas (400) 
palabras y con un “curriculum vitae” del candidato, enviados a la Sede de UPADI, 
respetados los plazos establecidos en el Artículo 6º.  

8.5 La Comisión Dictaminadora actuará conforme a sus atribuciones establecidas en el 
inciso 4.3 del Artículo 4º de este Reglamento.  

 

Artículo 9º PREMIO PANAMERICANO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “LUÍS 
WANNONI LANDER”  

9.1 El premio, representado por una placa metálica de honor, se otorga cada dos años a 
un proyecto que caiga en la categoría general de Desarrollo Sostenible y haya hecho la 
más grande contribución para el desarrollo de un país miembro de UPADI, sin afectar 
adversamente el medio ambiente.  

9.1.1 El premio se destina a un proyecto, pero lo recibirán el ingeniero o la entidad 
responsable del diseño y la entidad que haya implementado el proyecto, respetando los 
requisitos establecidos en este Capítulo, además de aquéllos establecidos en el 
Capítulo I de este Reglamento.  

9.1.2 En el caso de un proyecto público, el Directorio Ejecutivo de UPADI oficiará a la 
autoridad correspondiente, anunciando la concesión y los ganadores. 

9.2 Para el otorgamiento del premio se constituye un Patronato, conforme al Artículo 3º, 
y una Comisión Dictaminadora constituida conforme al inciso 4.1.1 del Artículo 4º de 
este Reglamento.  

9.3 Son elegibles los proyectos de ingeniería y construcción que traduzcan 
conocimientos relevantes en este campo y representen una gran contribución al 
desarrollo nacional y a la protección al medio ambiente, especialmente con respecto a 
los siguientes criterios:  

9.3.1 contribución al desarrollo de las personas y de las comunidades;  

9.3.2 creatividad en la planificación y en la solución de los problemas de diseño;  

9.3.3 innovación en el uso de materiales y métodos;  

9.3.4 innovación en la construcción;  

9.3.5 generación de impactos positivos en el medio ambiente físico, con aspectos 
inusuales y valoración estética;  

9.3.6 maximización de los efectos beneficiosos al medio ambiente;  

                                                           
1 (6.1.1) ….., la Sede de UPADI hará llegar a cada Organización Miembro, en el idioma 
correspondiente, la convocatoria a la postulación de candidatos, para que se le dé la máxima divulgación 
posible; (6.1.2) ….., las Organizaciones Miembros enviarán a la Sede toda la documentación referente a las 
candidaturas que propongan, elaborada según las especificaciones establecidas en el Capítulo específico 
de cada premio.  
 
 



 

9 
 

 

 

9.3.7 minimización de los efectos adversos posibles al medio ambiente  

9.4 Solamente proyectos en desarrollo que no hayan recibido ningún premio anterior y 
que cumplan los siguientes requisitos se considerarán como elegibles:  

9.4.1 puentes, túneles, estructuras de canalización, carreteras - elegibles únicamente si 
son transitadas (el tiempo de dedicación y la etapa final no son importantes);  

9.4.2 servicios de agua, represas para el control de inundaciones - elegibles cuando 
alcanzan el punto de descarga;  

9.4.3 represas hidroeléctricas - elegibles cuando la mayoría de la construcción de 
ingeniería civil se completa y la estructura llega a su punto de descarga;  

9.4.4 plantas de energía (incluyendo nuclear) - elegible cuando produce corriente 
eléctrica;  

9.4.5 edificios y estructuras - cuando estén listas para uso;  

9.4.6 aeropuertos y grandes proyectos similares - elegibles cuando la estructura o la 
obra de construcción (tales como grandes edificios o pistas de aterrizaje) son 
operacionales. Estas deben mantenerse por sí solas para efectos de la competencia, sin 
depender totalmente en el proyecto. El proyecto en su totalidad puede ser considerado 
para el Premio cuando es juzgado a ser 75% operacional en su fase inicial;  

9.4.7 suministros de agua, disposición de desperdicios - cualquier porción puede ser 
elegible en su fase final pero la porción será considerada por sus méritos más que por la 
presentación del proyecto en su totalidad. En caso de que sólo unidades adicionales, 
parecidas a las que ya son funcionales, faltaran por completar, el proyecto completo 
puede ser considerado para el premio si es 50% operacional en su etapa inicial;  

9.4.8 los proyectos militares, tales como bases, unidades de lanzamiento, facilidades de 
bahía y similares son elegibles por sus aspectos de desarrollo;  

9.4.9 otros, cuando los considere elegibles la Comisión Dictaminadora.  

9.5 Una Organización Miembro puede nominar varios proyectos cada vez y un proyecto 
que no haya sido premiado anteriormente puede ser nominado otras veces.  

9.5.1 Es recomendable que las Organizaciones Miembros fomenten competencias 
nacionales para escoger los proyectos que nominarán.  

9.5.2 A juicio de la Comisión Dictaminadora, un proyecto no ganador puede ser 
seleccionado en reconocimiento como “Premio de Mérito”.  

9.5.3 En el caso donde un proyecto elegible se localice geográficamente en más de un 
país, su nominación puede ser hecha por cualquiera o por todas las Organizaciones 
Miembros de UPADI involucradas.  

9.6 Cada nominación para el Premio Luis Wannoni Lander debe estar acompañada de 
documentos de elegibilidad del nominado para que pueda ser tomada en consideración, 
y enviados a la Sede de UPADI dentro de los plazos establecidos en el Capítulo I para 
premios con periodicidad. La primera página del documento deberá incluir una sinopsis 
de entre cien (100) a trecientas (300) palabras, donde se explique con términos 
específicos cómo el proyecto cumple con cada uno de los criterios especificados en este 
Capítulo y, donde corresponda, con el Capítulo I de este Reglamento. La Comisión 
Dictaminadora, sin embargo, posee amplitud de criterio para considerar los méritos del 
proyecto y no depende completamente en lo que se ha presentado como “peso de 
evidencia”. Las Organizaciones Miembros deberán suministrar un documento original 
que incluya fotos, en blanco y negro con brillo, para efectos de publicidad. Deberán 
entregar tantos duplicados cuantos sean los miembros de la Comisión Dictaminadora. 
La documentación debe incluir la lista de todas las organizaciones y/o individuos que 
hayan sido elementos fundamentales para el proyecto, incluyendo su destinatario, los  
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contratistas y suministradores de equipo y materiales. Atención especial deberá ser 
dada a la discusión de la factibilidad económica del proyecto.  

9.7 La Comisión Dictaminadora actuará conforme a sus atribuciones establecidas en el 
inciso 4.3 del Artículo 4º de este Reglamento.  

 

Artículo 10 PREMIO PANAMERICANO DE INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD “CARLOS 
LÓPEZ RIVERA”  

10.1 El Premio Panamericano de Integración y Solidaridad “Carlos López Rivera” lo 
constituye una presea, que será otorgada por UPADI, cada dos años, al ingeniero que 
se haya destacado por su contribución en acciones o estudios relevantes de integración 
panamericana y de solidaridad continental, a juicio de la propia UPADI.  

10.2 Son elegibles las candidaturas de ingenieros, no necesariamente afiliados a las 
Organizaciones Miembros de UPADI o a sus Asociadas, que cumplan, además de los 
otros requisitos establecidos en el Capítulo I de este Reglamento, los siguientes:  

10.2.1 tener méritos eminentes e indiscutibles, especialmente en el área de la 
vinculación, solidaridad e integración, tendente al mejoramiento de la calidad de vida de 
los pueblos del continente, por medio de la solución de problemas del medio ambiente, 
servicios de salud, vivienda, alimentación, energía, educación y empleo, entre otros, en 
una relación panamericana con los elementos locales, a través de la ingeniería;  

10.2.2 no desempeñar, en el momento de ser presentada su candidatura y, en caso de 
ser galardonado, hasta la fecha de entrega del premio, ningún alto cargo político dentro 
de los Gobiernos de los países del Continente, ni de instituciones gubernamentales 
internacionales, ni formar parte de órganos directivos de UPADI, del Patronato y de la 
Comisión Dictaminadora.  

10.3 Para el otorgamiento del premio se constituye un Patronato, conforme al Artículo 
3º, y una Comisión Dictaminadora constituida conforme al inciso 4.1.3 del Artículo 4º de 
este Reglamento. 

10.4 Luego de recibir la convocatoria, en los plazos establecidos en el inciso 6.1.1 del 
Artículo 6º de este Reglamento, las Organizaciones Miembros de UPADI le darán 
amplia divulgación, para que se postulen candidaturas, respetando los plazos definidos 
en el dicho Artículo 6º.  

10.4.1 Entre las postulaciones recibidas, cada Organización Miembro seleccionará una 
única como su candidata al otorgamiento del premio.  

10.4.2 De no recibirse nominación para el premio dentro del periodo establecido en el 
Artículo 6º, la Sede de UPADI notificará a los miembros del Consejo Consultivo, quiénes 
podrán hacer recomendaciones de candidatos, a través de las Organizaciones 
Miembros de los respectivos países.  

10.5 Las candidaturas se presentarán por escrito, debidamente razonadas, en un pliego 
de no más de 400 palabras, acompañado de un “curriculum-vitae” del candidato y un 
relato de los hechos que den lugar a la propuesta, o bien un estudio que fundamente la 
selección, enviados a la Sede de UPADI, respetados los plazos establecidos en el 
Artículo 6º.  

10.6 La Comisión Dictaminadora actuará conforme a sus atribuciones establecidas en el 
inciso 4.3 del Artículo 4º de este Reglamento.  

 

Artículo 11 PREMIO DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA “VECTOR DE ORO”  

11.1 El Premio de Enseñanza de la Ingeniería “Vector de Oro” ha sido instituido por la 
UPADI para reconocer relevantes contribuciones en el campo de la docencia e 
investigación educativa destinadas al mejoramiento de la enseñanza de la ingeniería,  
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especialmente aquellos prestados por educadores a las Instituciones de Enseñanza de 
Ingeniería, a las Sociedades que promueven el mejoramiento da la formación de 
ingenieros y, en general, a instituciones públicas y privadas, sean de un país o del 
continente americano.  

11.1.1 El premio consiste en una placa de honor y un botón de solapa, los cuales 
constituyen, a los fines de su otorgamiento, una distinción especial e indivisible que 
destacará el “Mérito Educacional” de un ingeniero americano. 

11.1.2 El premio se otorgará cada dos años, a un número no mayor de tres (3) 
personas, sin restricciones de nacionalidad o de membresía a Organizaciones 
Miembros de UPADI o a sus Asociadas, que cumplan las condiciones establecidas en 
este Capítulo.  

11.1.3 No se otorgará el premio “in memoriam”.  

11.2 Será elegible la postulación de candidatos que cumplan los siguientes requisitos:  

11.2.1sean ingenieros con título válido y reconocido en el país donde ejercen su 
actividad;  

11.2.2 estén ejerciendo o hayan ejercido la función de profesor en cualquier Facultad, 
Escuela de Ingeniería de sus países o del Continente, o que estén o hayan estado 
vinculados con instituciones educativas o especializadas, públicas o privadas, en 
función de dirección, planeación e investigación educativa, en el campo de la ingeniería;  

11.2.3 hayan contribuido a la enseñanza y a la profesión de ingeniería a través de 
investigaciones, publicaciones, conferencias, participación en Congresos y Seminarios 
destinados a debatir y promover los diversos aspectos de la formación profesional y de 
postgrado de ingeniería;  

11.2.4 hayan contribuido al desarrollo y fortalecimiento de instituciones creadas para 
promover el mejoramiento de la formación de ingenieros;  

11.2.5 no sean miembros de la Comisión Dictaminadora.  

11.3 Para el otorgamiento del premio se constituye un Patronato, conforme al Artículo 
3º, y una Comisión Dictaminadora constituida conforme al inciso 4.1.2 del Artículo 4º de 
este Reglamento.  

11.4 Luego de recibir la convocatoria, en los plazos establecidos en el inciso 6.1.1 del 
Artículo 6º de este Reglamento, las Organizaciones Miembros de UPADI le darán 
amplia divulgación y convocarán a presentar candidaturas a todas las instituciones 
relacionadas con la formación de ingenieros, universidades, facultades, escuelas y 
colegios, además de las sociedades y asociaciones que promuevan el mejoramiento de 
la enseñanza de la ingeniería, academias e institutos de investigación.  

11.4.1 Cada una de dichas instituciones podrá postular una única candidatura y entre 
las postulaciones recibidas, cada Organización Miembro seleccionará dos como sus 
candidatas al otorgamiento del premio, respetando los plazos definidos en el Artículo 6º 
de este Reglamento.  

11.5 Las candidaturas propuestas por las Organizaciones Miembros se presentarán por 
escrito, debidamente justificadas y comentadas en un pliego con no más de 200 
palabras, al cual se agregará el “curriculum vitae” del candidato, donde se destaquen las 
calificaciones que aporten méritos para su posible elección, enviados a la Sede de 
UPADI, respetados los plazos establecidos en el Artículo 6º.  

11.6 La Comisión Dictaminadora actuará conforme a sus atribuciones establecidas en el 
inciso 4.3 del Artículo 4º de este Reglamento.  
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Artículo 12  PREMIO PLOMADA DE ORO  

12.1 La Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, consciente de la 
contribución al bienestar de nuestros pueblos dentro y fuera del ámbito de la Ingeniería, 
por profesionales distinguidos de la ingeniería que son valorados como ejemplos de 
comportamiento magno, decide crear el Premio “PLOMADA DE ORO” que se regirá por 
el presente Reglamento.  

12.2 El Premio, máximo en galardón que otorga UPADI, consistirá de una plomada 
metálica en forma cónica de 7.5 cm de largo por 5 cm en la parte más ancha, revestida 
de un baño de oro con la inscripción de UPADI, seguida del año de otorgamiento. 
Acompañará también al premio un diploma alusivo firmado por el Presidente de UPADI 
y el Presidente del Consejo Consultivo.  

12.3 Los candidatos, deberán ser ingenieros que, además de cumplir las condiciones 
establecidas en el Capítulo I de este Reglamento, hayan tenido una meritoria trayectoria 
profesional y una actuación sobresaliente en el campo técnico, educativo, institucional, 
económico, político, cultural o artístico en sus respectivos países y en ámbito 
internacional.  

12.4 Para el otorgamiento del premio se constituye un Jurado Calificador, constituido 
conforme al inciso 5.1 del Artículo 5º de este Reglamento. 

12.5 El Premio “PLOMADA DE ORO” no tiene periodicidad. Se otorgará un solo premio 
en cada vez. No se otorgará más de un premio por año operacional de UPADI, ni se lo 
otorgará “in memoriam”.  

12.6 El proceso de otorgamiento del premio queda permanentemente abierto y las 
acciones correspondientes siguen lo dispuesto en el Capítulo I de este Reglamento, en 
lo que se refiere a premios sin periodicidad.  

12.7 Las postulaciones las presentarán las Organizaciones Miembros de UPADI a la 
Sede, respetando los plazos establecidos en el inciso 6.2 del Artículo 6º, precisando el 
campo de acción del candidato propuesto y justificando debidamente el historial de vida 
y profesional correspondiente, además de cualquier otro recaudo de relevancia.  

12.8 El Jurado Calificador actuará conforme a sus atribuciones, establecidas en el inciso 
5.2 del Artículo 5º de este Reglamento.  

12.9 El Directorio Ejecutivo de UPADI decidirá la adjudicación del premio al candidato 
sugerido por el Jurado Calificador. 
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ANEXO VI 
 

UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS 

 

Asamblea General 

ACTA DE LA REUNIÓN No. 557 

 27 Junio 2017 – 15:30 h to 19:00 h   

28 Junio 2017 – 09:00 h to 12:00 h / 13:30 h to 18:00 h 

San José, Costa Rica 

1. Instalación  

1.1. Apertura 

La reunión comenzó con la ejecución del Himno de UPADI. 

1.2. Verificación de credenciales, registro de asistencia y verificación de quórum: 

Al comienzo de la sesión, los documentos se distribuyeron a los Representantes de las 

Organizaciones Miembros. El Secretario Ing. Aridaí (Ari) Herrera procede a la verificación de las 

credenciales de los delegados y registra la asistencia. Una vez que se ha completado la 

verificación, informa que 15 Organizaciones Miembros de un total de 27, así como dos 

Organizaciones Observadoras, han sido debidamente acreditadas, cumpliéndose el quórum para 

iniciar la reunión de la Asamblea General. 

1.3. Lista de Participantes. 

Los representantes de las Organizaciones Miembros y las Organizaciones Observadoras 

presentes son: 

No. País / Organización Nombre Condición 

1 Argentina – UADI Miguel Angel Yadarola Delegado Titular 

2 Aruba – SIA Ausente  

3 Belice - APEB Ausente  

4 Bolivia - SIB 
Marco A Fuentes A  Delegado Titular 

Luis Alberto Soliz Delegado Alterno 

5 
Brasil - FEBRAE Celso Ternes Leal T. Delegado Titular 

Brasil - CONFEA Afonso Ferreira Bernardes Delegado Titular 

6 Canadá – Engineers Canada Zaki Ghavitian Delegado Titular 

7 Chile – IIC Ausente  

8 Colombia – SCI Argelino Duran Delegado Titular 

9 Costa Rica - CFIA 
Olman Vargas Delegado Titular 

Daniel Acuña Ortega Delegado Alterno 
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10 Cuba – UNAICC 
Mercedes Elesther Delegado Titular 

Jorge Jacinto Alba Delegado Alterno 

11 El Salvador - ASIA Ausente  

12 Ecuador - SIDE Ausente 
 

13 Estados Unidos - NSPE 
Reginald I. Vachon Delegado Titular 

Robert Kerstein Delegado Alterno 

14 Guatemala – CIG Ausente  

15 Honduras - CICH Ángel Gaspar Obando Delegado Titular 

16 México - UMAI Raúl Erasmo  Delegado Titular 

17 
Nicaragua - ANIA Oscar Berrios G. Delegado Titular 

Nicaragua  - CIN Carlos J. Fernández Delegado Titular 

18 Panamá  - SPIA 
Jose A Tuñon Delegado Titular 

Ernesto Ng Delegado Alterno 

19 Paraguay - CPI María Teresa Pino Delegado Titular 

20 

Perú – CIP Jorge Gamboa Delegado Alterno 

Perú – CIP Doris Rojas Delegado Titular 

Perú – SIP Ing. Gustavo Saavedra Delegado Titular 

21 Puerto Rico - CIAPR Ralph A. Kreil Rivera Delegado Titular 

22 República Dominicana – CODIA Ausente  

23 Uruguay - AIU Lucas Blasina Delegado Titular 

24 Venezuela - CIV Ausente  

 

Los Representantes de las Organizaciones Observadoras presentes son: 

 País / Organización Nombre Condición 

1 España Tomás A. Sancho Delegado Titular 

2 Portugal Tomás A. Sancho Delegado Titular 

 

1.4.  Instalación de la Mesa Directiva de UPADI.  

La Presidente instala la Mesa Directiva que queda así compuesta: 

País Cargo Nombre 

Bolivia Presidente María Teresa Dalenz Zapata 

Paraguay Presidente Electo María Teresa Pino 

Brasil Ex-Presidente José Tadeu Da Silva 

Brasil Tesorero Edemar de Souza Amorim 
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Estados Unidos Secretario Aridaí (Ari) Herrera 

Colombia 
Vice Presidente de Paises 

Bolivarianos  
Diana Espinosa  

Uruguay Vice Presidente de Brasil/Cono Sur  Lucas Blasina  

Puerto Rico  Vice Presidente del Caribe Benjamin Colucci Rios 

Costa Rica  Vice Presidente de Centro América Jose Guillermo Rosales 

Estados Unidos Vice Presidente de Norte América Raymond Issa 

Brasil Director Ejecutivo Jorge Spitalnik  

 

1.5. Aprobación del Orden del Día. 

La Presidente presenta la agenda propuesta. El Ing. Ralph A. Kreil Rivera, Puerto Rico, propone la 

aprobación de la agenda y solicita que la Presidencia tenga el poder de cambiar o modificar el 

orden si es necesario. Panamá, Uruguay y Estados Unidos secundan la moción. 

Acuerdo No. 1: La Agenda es aprobada por unanimidad facultando a la Ing. María Teresa 

Dalenz Zapata para cambiar o modificar el orden del día. 

1.6. Aprobación del acta de la reunión No. 556 (Asamblea General de Playa Bonita, Ciudad 

de Panamá - Panamá, octubre de 2016). 

La Presidencia presenta el Acta de la Asamblea anterior para su consideración. El Ing. Oscar 

Berrios (ANIA) solicita introducir el nombre de Ing. Carlos J. Fernández como Delegado Titular de 

ANIA. Ing. Doris Rojas (CIP) solicita cambiar las iniciales de la institución de SIP a CIP. 

La organización miembro de los Estados Unidos mociona para que sea la aprobada del Acta así 

corregida. La moción es secundada por las organizaciones miembros de Cuba, Puerto Rico, 

Uruguay, Perú y Canadá. 

Acuerdo No. 2: El acta de la Asamblea General Playa Bonita, Ciudad de Panamá, Panamá, octubre 

de 2016 es aprobada por unanimidad con las correcciones solicitadas por ANIA y CIP. 

1.7. Designación de las Comisiones de Trabajo para UPADI 2017 

1.7.1. Nombramiento del Comité Editorial para la Declaración de San José. 

Se considera la designación de tres representantes para la elaboración de la Declaración de San 

José. Se proponen representantes de Costa Rica, Perú y Uruguay. 

Acuerdo No. 3: Designar para el Comité Editorial de la Declaración de San José a los delegados Ing. 

Jorge Jacinto Alba (Cuba), Ing. Gustavo Saavedra (Perú) y Ing. Lucas Blasina. (Uruguay). 

1.7.2. Designación del Comité Editorial para el Mensaje de UPADI a CFIA 

La Presidente solicita a la Asamblea que proponga candidatos para la elaboración del mensaje de 

UPADI a CFIA. Se proponen representantes de Bolivia, Nicaragua y Estados Unidos. 

Acuerdo No. 4: Aprobar la integración del Comité Editorial para el  Mensaje de UPADI a 

CFIA con los delegados, Ing. Celso Ternes Leal (Brasil), Ing. Oscar Berrios (Nicaragua) e 

Ing. Reginald Vachon (Estados Unidos). 
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2. Administración 

2.1. Informe de los Vice Presidentes 

Los Vice Presidentes de cada una de las cinco regiones presentan un breve informe sobre las 

actividades llevadas a cabo durante el período de Agosto de 2016 a Junio de 2017. Se solicita a 

los Vice Presidentes regionales que presenten sus informes completos a la Sede para su 

publicación en el sitio web de UPADI. 

2.2. Informe de las Organizaciones Miembros 

Las organizaciones miembros de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados 

Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana y las 

organizaciones observadoras de España y Portugal presentan informes de sus respectivas 

actividades realizadas en el período de Agosto de 2016 a Junio de 2017. 

Estas organizaciones miembros y observadoras enviarán sus informes a la Sede para su 

publicación en el sitio web de UPADI. 

 

3. Consejo Técnico (CT - Presidente Ing. Alberto Benítez Reynoso) 

3.1. Propuestas y Acuerdos 

El Presidente del Consejo Técnico, Ing. Alberto Benítez Reynoso, presenta el informe de los 

acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo Técnico 

Acuerdo del CT No. 1: La Agenda fue aprobada unánimemente facultando al Ing. 

Alberto Benítez Reynoso para cambiar o modificar el orden del día. 

Acuerdo del CT No. 2: El Acta de la reunión del Consejo Técnico celebrada en la Ciudad de 

Panamá, Panamá, en octubre de 2016, fue aprobada por unanimidad y se enviará a todos 

los Presidentes de los Comités Técnicos. 

Acuerdo del CT No. 3 Solicitar a UPADI que prepare y distribuya instrucciones a todos los 

Presidentes de los Comités Técnicos sobre cómo publicar sus actividades en el sitio web 

de UPADI. 

Acuerdo del CT No. 4: Solicitar a todos los Presidentes de los Comités Técnicos que 

envíen sus informes de actividades al Presidente del Consejo Técnico para su publicación 

en el sitio web de UPADI. 

Acuerdo del CT No. 5: El Presidente del Consejo Técnico enviará cartas de aceptación a 

todos los representantes designados por su respectiva organización miembro de UPADI. 

Acuerdo del CT No. 6: El Consejo Técnico colaborará en la identificación de 

organizaciones miembros para la ejecución del Curso de Desarrollo de Infraestructura 

Sostenible que será creado, desarrollado y presentado por el Comité de Sustentabilidad 

de UPADI y el Banco Mundial. 

Acuerdo del CT No. 7: El Comité Técnico de Ingeniería y Ciencia se creará con SIB 

(Bolivia) como organización anfitriona. 

Acuerdo del CT No. 8: Solicitar al Presidente de UPADI que corrija el ítem 3.5 del Acuerdo 

UPADI-AIDIS recientemente firmado. AIDIS como organización asociada no puede dirigir 

las actividades de un Comité Técnico de UPADI. 
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Acuerdo No. 5:  

El informe del Presidente del Consejo Técnico es aprobado por unanimidad.  

El Ing. Jacinto Alba (Cuba) presenta la propuesta de UNAICC para ser el anfitrión del Comité 

Técnico actualmente inactivo sobre Computación y Comunicación. Esta propuesta es secundada 

por las organizaciones miembros de Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Bolivia y Costa 

Rica. 

Acuerdo No. 6: Se aprueba por unanimidad aceptar la propuesta de la UNAICC para albergar el 

Comité Técnico de Computación y Comunicación. 

 

4. Consejo Consultivo (CC - Presidente Ing. Irene Campos) 

La Presidente del Consejo Consultivo presenta el informe de la reunión celebrada en San José.  

Los principales acuerdos alcanzados en la reunión del Comité Asesor son: 

Acuerdo del CC No. 1: El Consejo Consultivo reeligió a la Ing. Irene Campos para que 

presida el Consejo durante un nuevo período de 4 años. 

Acuerdo del CC No. 2: Se recomienda a la Asamblea de UPADI que solicite a la Sede de 

UPADI que implemente un Plan Integral de Comunicación con metas establecidas que 

incluirán una revisión del sitio web, el uso de redes sociales, el establecimiento de un 

boletín mensual y otras acciones consideradas relevantes. El Consejo Asesor supervisará 

las diferentes acciones que se llevarán a cabo con respecto al Plan de Comunicación. En 

el caso de que la Sede de UPADI pudiera tener problemas en cumplir alguna de dichas 

tareas, las organizaciones miembros apoyarán a la Sede. 

Acuerdo del CC No. 3: De conformidad con el artículo 28.3 de las Disposiciones 

Transitorias de los Estatutos de UPADI, que establece que "Por un único mandato de 4 

años, la Sede Permanente podrá contar con el apoyo y la colaboración administrativa de 

la organización miembro del país elegido, hasta que logre la autosuficiencia económica y 

financiera. De lo contrario, la Asamblea General revisará lo que sea apropiado", se 

solicita a la Asamblea de UPADI que solicite a la Sede que establezca de manera clara y 

formal si UPADI ya ha logrado la autosuficiencia financiera. De lo contrario, las 

organizaciones que apoyan la Sede de UPADI (CONFEA y FEBRAE) deberían informar 

si continuarán apoyando financieramente a la Sede y por cuánto tiempo adicional 

Acuerdo del CC No. 4: Solicitar a la Sede que solicite a CONFEA información sobre el 

acuerdo bilateral entre Brasil y Portugal y, en la medida de lo posible, que transmita 

dicha información a las Organizaciones Miembros de UPADI. 

Acuerdo del CC No. 5: Solicitar a la Sede que informe a la Asamblea sobre los proyectos 

de cooperación que se están llevando a cabo con la Organización de los Estados 

Americanos. 

Acuerdo del CC No. 6: Se solicita a la Asamblea que incluya, a nivel de análisis y 

discusión, los temas de acreditación de la educación de ingeniería y los programas de 

movilidad profesional. 

Acuerdo del CC No. 7: Para definir una posible posición de UPADI con el objetivo de 

participar en el Foro Mundial del Agua, que se celebrará en 2018, en Brasil, se solicita a 

la Sede de UPADI que verifique con sus Organizaciones Miembros y Comités Técnicos 

su interés en llevar a cabo, en 2017, actividades específicas relacionadas con problemas 

hídricos, 

Acuerdo del CC No. 8: Se acuerda realizar un cambio en las Reglas del Consejo 

Consultivo, de modo que las reuniones se convoquen en la Primera Llamada y, si no hay  
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quórum, una hora más tarde en una Segunda Llamada. Para la segunda convocatoria, el 

quórum se dará con los miembros presentes. 

Acuerdo No. 7: El informe de la Presidente del Consejo Consultivo se aprueba por 

unanimidad. 

 

5. Finanzas (Tesorero Ing. Edemar de Souza Amorim) 

El Ing. Edemar de Souza Amorim, Tesorero de UPADI, presenta la situación de las finanzas de 

UPADI, correspondientes al período comprendido entre Setiembre de 2016 y Junio de 2017, y el 

presupuesto del año próximo (Anexo 1). 

La Presidente presenta el Informe financiero de UPADI a la Asamblea para su consideración. La 

delegación de la NSPE (Estados Unidos) mociona para que sea aprobado el Informe del Tesorero 

tal como fue presentada y es secundada por las organizaciones miembros de Brasil, Bolivia, 

Panamá, Perú, Nicaragua, Uruguay, Cuba y Puerto Rico. 

Acuerdo No. 8: El informe del Tesorero es aprobado por unanimidad. 

La delegación de Engineers Canada propone crear un Comité de Finanzas y Auditoría para analizar 

periódicamente la situación financiera de UPADI y hacer recomendaciones al Directorio. CFIA 

(Costa Rica) secunda la propuesta. 

Acuerdo No. 9: La creación de un Comité de Finanzas y Auditoría se aprueba por 

unanimidad. Inicialmente será presidido por el Ing. Zaki Ghavitian que redactará las 

condiciones de actuación del Comité para consideración del Directorio de UPADI. 

El informe del Tesorero incluye el estado de las obligaciones financieras de las Organizaciones 

Miembros. Se realiza un análisis exhaustivo de la aplicación de sanciones a las organizaciones 

que presentan atrasos de cuatro o más años en sus cuotas. Se acuerda solicitar al Comité de 

Finanzas y Auditoría que analice y evalúe las medidas para tratar este asunto. 

 

6. Informe de la Presidente (Ing. Maria Teresa Dalenz Zapata) 

6.1. El informe de la Presidente se puede encontrar en el sitio web de UPADI. La Presidente 

de UPADI, Ing. Maria Teresa Dalenz Zapata, destaca las siguientes acciones del período de Enero 

de 2017 a Junio de 2017. 

 Reconocimiento con agradecimiento a CFIA por la coordinación y el patrocinio de esta 
reunión de UPADI con especial mención a la Ing. Laura Solera. 

 El 28 de Enero de este año, UPADI celebró un Congreso Técnico Internacional con la 
participación de miembros del Directorio de UPADI, en Sucre, Bolivia. 

 El 29 de enero, en una ceremonia especial para la instalación de la nueva Directiva, la 
Ing. Dalenz ocupó el puesto más alto de UPADI como Presidente. Asimismo, se 
instalaron conjuntamente los siguientes miembros del Directorio: Ingenieros Edemar de 
Souza Amorim (Brasil), Tesorero; Aridaí (Ari) Herrera (EE. UU.), Secretario; Raymond Issa 
(EE. UU.), Vicepresidente de la Región I - América del Norte; José Guillermo Rosales 
(Costa Rica), Vicepresidente de la Región II - América Central, y Benjamín Colucci Ríos 
(Puerto Rico), Vicepresidente de la Región III - Caribe. La Ing. Dalenz expresa su 
agradecimiento a la SIB Nacional, a la SIB Chuquisaca Departamental, al Alcalde del 
Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre, al Vicerrector de la Universidad San Francisco  
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Javier, al Rector de la Universidad Técnica de Oruro, al Ministro boliviano de la Vivienda 
y a otras autoridades para su apoyo en la organización de tal evento. 

 El Alcalde de la Ciudad de Sucre otorgó a todos los asistentes internacionales el Título de 
Reconocimiento de Visitantes Distinguidos. 

 Es de gran importancia destacar la firma de un Memorando de Entendimiento entre la 
OEA y UPADI para la cooperación en temas de Ingeniería en las Américas, donde la OEA 
reconoce a UPADI como su organización consultora para brindar asesoramiento sobre 
programas relacionados con la Ingeniería. 

 Se dará prioridad a los siguientes asuntos: a) establecimiento de un grupo de 
planificación estratégica; b) establecimiento de un programa central de comunicaciones 
bajo la Secretaría de UPADI para mantener una información actualizada en el sitio web, 
mediante un esquema de comunicación activo con todas las organizaciones miembros, y 
c) introducción de medios para aumentar la generación de ingresos. 

 

7. Informe del ex Presidente (Ing. José Tadeu Da Silva) 

7.1. El ex presidente de UPADI, Ing. José Tadeu Da Silva, destaca sus acciones como 

Presidente del período de Noviembre de 2016 a Enero de 2017. Su informe se puede encontrar 

en el sitio web de UPADI. 

 

8.  Consideración de futuras reuniones de UPADI 

 Convención XXXVIII de UPADI en Argentina 2018. UADI no confirmó el compromiso 
de celebrar esta Convención en 2018 en San Juan. En caso de que se produzca un 
desistimiento, SIB (Bolivia) y SCI (Colombia) expresaron su interés en celebrar la 
Convención de 2018 en sus respectivos países. Antes de fin de año, la Dirección de 
UPADI determinará con UADI si confirmarán su compromiso o si habrá necesidad de 
seleccionar en un nuevo local. 

 Reunión intermedia UPADI Paraguay 2019. CPI confirma que se realizará en julio de 
2019. 

 Convención XXXIX de UPADI 2020. FEBRAE confirma que se realizará en São Paulo 
del 8 al 15 de agosto de 2020. 

 Reunión intermedia de UPADI 2021. Está aprobado para llevarse a cabo en Lima, 
Perú, organizado por SIP. 

 Convención XL de UPADI 2022. Está aprobado para llevarse a cabo en los EE. UU., 
organizado por NSPE.  

 

9. Informes de las organizaciones de ingeniería especializadas vinculadas 

9.1. Academia Panamericana de Ingeniería - API 

El Presidente de API, Dr. Ing. Gonzalo Jiménez Escobar, informa que se realizó la reunión 

anual de la API así como un Foro sobre "Grandes desafíos a través de la innovación en 

ingeniería" con la participación de varios académicos. También informa que fueron elegidos los 

siguientes nuevos miembros de la Junta de Directores de API: Dr. Reginald I. Vachon 

(Presidente Electo), Dr. Jorge Vanegas Pabón (1er Vicepresidente); Ing. Olavo Botelho (2º 

Vicepresidente); Ing. Diana M. Espinosa Bula (Secretaria); Dr. Vilas Mujumdar 

(Vicesecretario); Ing. Luis Humberto Hernández Bertón (Tesorero); Dr. Michael R. Sanio  
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(Tesorero Adjunto); Dr. Carlos Herrera Descalzi (Director); Ing. Pedro P. Quirós Cortés 

(Director); Ing. María de la Luz Aguilera de Lucio (Directora Alterna) e Ing. Jorge L. Quirós 

Jr. (Director Alterno). 

9.2.  Federación Mundial de Ingenieros - WFEO 

El Presidente de WFEO, Ing. Jorge Spitalnik, presenta un breve informe sobre las actividades de 

UPADI en WFEO, señalando que la posición de UPADI sobre la acreditación internacional en 

educación de Ingeniería es prácticamente la misma que la adoptada por WFEO. Asimismo, se 

refiere al papel de WFEO en la organización de la Conferencia Internacional sobre Suministro 

Sostenible de Agua y Energía celebrada en Brasilia, en julio de este año, con el copatrocinio de 

UPADI. Expresa su satisfacción por el éxito de este evento internacional que contó con más de 

500 participantes, entre ellos el Ministro de Ciencia y Tecnología, Innovaciones y 

Comunicaciones de Brasil, Ing. Gilberto Kassab. 

9.3.  Informes de otras organizaciones 

Las organizaciones de ingeniería vinculadas a UPADI presentan breves informes de sus 

actividades. Se solicita que los informes presentados por APPA (Asociación Panamericana de 

Profesionales de la Agricultura), COPIMERA (Consejo Panamericano de Ingeniería Mecánica, 

Ramas Eléctricas, Industriales y Afines), FOICAP y FEIAP serán enviados a la Secretaría para 

colocarlos en la página web de UPADI. 

9.4. Banco Mundial 

En la página web de UPADI se muestra un informe del Dr. Robert Montgomery (Banco Mundial) 

relativo al Acuerdo de cooperación con UPADI sobre temas de sostenibilidad en América Latina 

y el Caribe. 

 

10. Premios UPADI 

El Ing. Lucas Blasina, (AIU) entrega copias del Libro del 112o aniversario de la AIU a la Presidente 

Ing., María Teresa Dalenz, al ex Presidente Ing. José Tadeu Da Silva, a la Presidente electa Ing. 

María Teresa Pino, y al CFIA, la organización anfitriona de este evento. 

También informa que, en el día 13 de junio de 2017, la Junta de la AIU otorgó la calificación de 

Miembro Honorario de AIU al Ing. Jorge Spitalnik como resultado de su contribución al 

desarrollo de la ingeniería uruguaya y mundial. Se une a la Lista de Miembros Honorarios en la 

que también se encuentra el nombre de Albert Einstein. 

 

11. Proceso Electoral de los Vicepresidentes 

11.1.   Elección de Vicepresidente de la IV Región - Países Bolivarianos 

La Ing. Diana Espinosa de Colombia es reelecta por aclamación como vicepresidenta. 

Acuerdo No. 10: Se aprueba la elección de la Ing. Diana Espinosa de Colombia como 

Vicepresidenta de la Región IV - Países Bolivarianos. 

11.2.  Elección del Vicepresidente de la Región V - Brasil y Cono Sur 

La mayoría de las organizaciones miembros de la Región V propone el Ing. Lucas 

Blasina (Uruguay) como candidato para el puesto de Vicepresidente de esta Región. El 

Ing. Blasina es elegido por aclamación. 
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Acuerdo No. 11: Se aprueba la elección del Ing. Lucas Blasina de Uruguay como 

Vicepresidente de la Región V - Brasil y Cono Sur. 

 

12. Declaraciones 

12.1.  Declaración de San José, Costa Rica  

El texto final de la Declaración de San José, Costa Rica se encuentra en el sitio web de UPADI. 

Acuerdo No. 12: Se aprueba la Declaración de San José, Costa Rica presentada por el Comité 

Editorial de la Declaración. 

12.2.  Mensaje de UPADI a CFIA 

El texto final del Mensaje a CFIA se encuentra en el sitio web de UPADI. 

Acuerdo No. 13: Se aprueba el Mensaje escrito por la Comisión Editorial del Mensaje de 

UPADI a la CFIA. 

12.3.  Declaración de Solidaridad 

Una propuesta del Ing. Tomás Sancho (España) para aprobar una Declaración de Solidaridad 

con ingenieros venezolanos que se muestra en el Anexo 2 es colocada a consideración. 

Acuerdo No. 14: Se aprueba la Declaración de Solidaridad con los ingenieros venezolanos que 

cuyo texto está en el Anexo 2. 

 

13. Clausura de la Sesión 

No habiendo otro tema para discutir, la Presidenta de UPADI, la Ing. María Teresa Dalenz 

agradece a todos los presentes por su participación en esta reunión y por su apoyo a esta 

organización para seguir creciendo en todos los sentidos, y clausura todas las sesiones de 

trabajo. 
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ANEXO 1 

Informe del Tesorero 

 

RESULTADOS DE ESTADOS FINANCIEROS - 2015 Y 2016 

 

ESTADOS DE CUENTA 
DESDE 01 ENERO DE 2015 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

GANANCIA OPERATIVA $54.777,12    

GASTOS OPERACIONALES $39.369,12 

EXCEDENTE 2015 $15.408,00 

EXCEDENTE / SURPLUS 2014 $ 4.595,49 

SALDO DISPONIBLE  $20.003,49 

EFECTIVO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES $11.770,00 

EFECTIVO EN REALES R $ 28.323,22 $ 3,44 = US 1,00) $  8.233,49 

 

GANANCIA OPERATIVA 2015 

TOTAL $54.777,12 

MEMBRESÍA DE ANUIDAD $34.142,50 

PERIODOS ANTERIORES $ 1.020,00 

CONTRIBUCIONES DE FEBRAE Y CONFEA $19.614,62 

 

GASTOS DE OPERACIÓN  2015 

TOTAL $39.369,12 

GENERAL Y ADMINISTRACIÓN  $9.386,54 

HONORARIOS PROFESIONALES $ 289,26 

VIAJES $28.796,79 

ANUALIDAD INTERNACIONAL $ 721,25 

FINANCIERO $ 152,19 

IMPUESTOS Y HONORARIOS $ 23,09 
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ESTADOS DE CUENTA 
DESDE - 01 ENERO DE 2016 

HASTA - 20 DE OCTUBRE DE 2016 

GANANCIA OPERATIVA $45.771,94 

GASTOS OPERACIONALES $37.103,03 

EXCEDENTE 2016 $8.668,91 

EXCEDENTE / SURPLUS 2015 $20.003,49 

SALDO DISPONIBLE $28.672,40 

EFECTIVO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES $20.785,00 

EFECTIVO EN REALES R $ 28.323,22 $ 3,40 = US 1,00) $  7.877,40 

 

 

GANANCIA OPERATIVA 2016 

TOTAL $45.771,94 

MEMBRESÍA DE ANUIDAD $28.544,18 

PERIODOS ANTERIORES $ 1.085,0 

CONTRIBUCIONES DE FEBRAE Y CONFEA $16.092,76 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 2016 

TOTAL $37.103,03 

GENERAL Y ADMINISTRACIÓN  $6.416,31 

HONORARIOS PROFESIONALES $ 676,11 

VIAJES $27.027,67 

ANUALIDAD INTERNACIONAL $2.551,08 

FINANCIERO $ 355,52 

IMPUESTOS Y HONORARIOS $ 76,34 
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PRESUPUESTO 2017 

EFECTIVO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

 

GANANCIA OPERATIVA  2017 

TOTAL $50.800,00 

MEMBRESÍA DE ANUIDAD $38.500,00 

PERIODOS ANTERIORES $2.000,00 

CONTRIBUCIONES DE FEBRAE Y CONFEA $ 10.300,00 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 2017 

TOTAL 50.800,00 

SALARIOS 4.000,00 

VIAJES 27.500,00 

HONORARIOS PROFESIONALES 5.200,00 

MEMBRESÍA INTERNACIONAL 2.500,00 

GENERAL Y ADMINISTRACIÓN 10.800,00 

FINANCIERO 800,00 

 

ENTIDADES QUE HAN PAGADO ANUALIDADES HASTA EL 2016 

 

1 – BOLIVIA 

2 – BRASIL - FEBRAE 

3 – BRASIL CONFEA 

4 – CANADA 

5 - CHILE 

6 – COLOMBIA 

7 – COSTA RICA 

8 - CUBA 

9 – EL SALVADOR – ASIA 

10- ESTADOS UNIDOS 

11 – ESPAÑA 

12 - HONDURAS 

13 - NICARAGUA - ANIA 

14 - PARAGUAY 

15 – PERU - SIP 

16 – PERU - CIP 

17 – PUERTO RICO 

18 - PORTUGAL 

19 – URUGUAY 

 

ENTIDADES QUE HAN PAGADO ANUALIDADES HASTA 2015 

 

1 – ARGENTINA  2 - BELICE 
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ENTIDADES CON DEUDA PREVIA 2015 

 

1 - ARUBA 

2 - EL SALVADOR - FESIARA 

3 - EQUADOR 

4 - GUATEMALA 

5 - HAITI 

6 - JAMAICA 

7 – MEXICO 

8 - NICARAGUA - CIN 

9 – REPUBLICA DOMINICANA 

10 – TRINIDAD Y TOBAGO 

11 - VENEZUELA 
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ANEXO 2 

 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD 

 

La Asamblea de UPADI en su reunión celebrada en San José de Costa Rica los días 27 y 28 de 

Junio de 2017, expresa su apoyo a los colegas del CIV (Colegio de Ingenieros de Venezuela), una 

Organización Miembro de esta Unión. 

En los casos sumamente complicados en que se encuentra nuestro país hermano, y sin ninguna 

consideración política que no tenga cabida en esta declaración, queremos declarar nuestra 

solidaridad con CIV y sus miembros y asegurarles nuestra disposición incondicional para 

cualquier asistencia profesional que puedan brindarles. exigir. 

 

 

 

San José de Costa Rica, 28 de Junio de 2017   


