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Sesión Consejo Consultivo UPADI 2018 

 

Cartagena, Colombia 

08/10/2018 

 

Presentes: 

-Ing. Irene Campos (Costa Rica) – Presidente  

-Ing. Julio Salgado (Cuba) - Vicepresidente 

-Ing. Olman Vargas (Costa Rica) - Secretario 

 

-Ing. Gonzalo Jiménez (Colombia) 

-Ing. Luis Eveline (Honduras) 

-Ing. Jorge Spitalnik (Brasil) 

 -Ing. Oscar Saborío (Costa Rica) 

-Ing. Ernesto Ng (Panamá) 

-Ing.  José Tadeo da Silva (Brasil) 

-Ing. Vladimir Mendizabal (Bolivia) 

-Ing. María Teresa Dalenz (Bolivia)  - Presidenta de UPADI 

 

Observadores: 

Ver lista de asistencia 

 

Acuerdo No. 1: 

Se verifica el quorum y se cumple con lo establecido en la reglamentación vigente 

 

Acuerdo N. 2: 

Se aprueba el orden del día. 
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Acuerdo No. 3: 

Se aprueba el acta de la reunión realizada en San José, Costa Rica, en el mes de junio del 
2017. 

El Ing. Olman Vargas, manifiesta la preocupación del CFIA de Costa Rica por los graves 
problemas de comunicación que se han mantenido a través de la Sede de Brasil, y que ya 
habían sido ampliamente discutidos por este Consejo Consultivo el año anterior. En ese 
sentido, y de manera proactiva con el fin de cooperar con la organización, el CFIA propone 
asumir la responsabilidad y costos del sistema de comunicación de UPADI incluyendo el 
desarrollo de una nueva página web y la atención a las redes sociales como un apoyo a la 
presidencia y a la dirección ejecutiva de UPADI. 

El Ing. Steven Oreamuno, en su condición de presidente del CFIA, respalda la solicitud del 
Ing. Vargas y ratifica el compromiso con la solicitud planteada. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acuerdo No. 4: 

Solicitar a la Asamblea de UPADI, que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica asuma, a partir de esta fecha, la responsabilidad y costos del sistema de 
comunicación de la UPADI, incluyendo página web y redes sociales, como un apoyo a la 
Presidencia y a la Dirección Ejecutiva de UPADI. 

La Ing. María Teresa Dalenz informa sobre los avances  en la Organización de Estados 
Americanos sobre temas de ciencia y tecnología.  Se toma nota. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo No. 5: 

Se presente a la Asamblea de la UPADI la observación de que en la solicitud de cambio de 
los estatutos para que en los puntos 8 y 9 se incluya la figura de “Miembro Asociado”; se 
cambió una de las consideraciones que había sido aprobada por la Asamblea el año 
anterior: 

-“Tendrán voz en las Asambleas, pero el voto lo mantiene la organización de origen” 

En la propuesta presentada por el directorio se eliminó la posibilidad de tener voz a las 
Organizaciones asociadas. 

Acuerdo No. 6: 

Se indique la Asamblea, que la Presidenta de UPADI presentó un informe sobre la situación 
de la UADI y la Junta de Ingenieros, que indica: 

-No hay acuerdo en Argentina entre UADI y la Junta de Ingenieros 
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-No sabe si la Junta tiene jurisdicción nacional 

-A la Junta le pareció muy alta la cuota ofrecida de $3000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-El vicepresidente de UADI informa que la UADI está firmando un convenio para apoyar la 
solicitud de  LAFADI, para que ésta pueda ingresar como la segunda  organización de 
Argentina en la UPADI. 

LAFADI es la Federación Argentina de la Ingeniería especializada.   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo No. 7: 

Se recomienda a la Asamblea de UPADI que en el momento en que se defina la inclusión 
de organizaciones asociadas, se revise que cumplan con lo siguiente: 

-Tengan representación nacional 

-Incluyan todas las disciplinas de Ingeniería 

 

Acuerdo No. 8:  

Considerando: 

FEBRAE comunica que no tiene capacidad financiera para seguir llevando adelante la 
UPADI, únicamente puede dar un soporte administrativo muy básico, por lo que se propone 
a la Asamblea. 

-Se incluya en la agenda del año entrante, la posibilidad de cambio de la Sede 

-Se recomienda que diferentes organizaciones miembros apoyen la labor de la Sede, en 
temas específicos, durante un período definido. 

-Las organizaciones que tengan esquemas que puedan financiar la Sede que lo informen y 
propongan. 

-Las organizaciones que quieran asumir la sede tienen que tener la capacidad financiera 
para asumirla. 

-UPADI asumirá las actividades del Presidente en funciones donde la UPADI sea miembro. 

 

 

Sin más temas que tratar se cierre  la sesión. 

 


