NOMCOM LACNOG 2017 - 2018
Cometidos e integración
El NOMCOM de LACNOG actuó durante el período diciembre 2017 - marzo 2018 y tuvo como
cometidos:
-

Recibir y validar las candidaturas a las elecciones para el Board de LACNOG que
cerraron el 12 de enero de 2018 y que definieron dos posiciones en dicho cuerpo
Nombrar directamente una tercera posición en el Board en función de postulaciones
recibidas por el mismo NOMCOM
Recibir y validar las candidaturas a las elecciones para el Comité de Programa de
LACNOG; proceso que concluyó el PONER FECHA y definirá dos posiciones en dicho
cuerpo

El NOMCOM de LACNOG 2017 - 2018 estuvo conformado por las siguientes personas:
Ricardo Patara

Board

Alejandro Guzmán

Board

Jorge Villa

Comité de programa

Galvao Rezende

Task Forces

Christian O’Flaherty

Task Forces

Carlos Martínez

Comité de programa

Nicolás Antoniello

Comité de programa

Resultados de las elecciones del 12 de enero de
2018
El NOMCOM validó cuatro candidaturas. La votación se realizó utilizando el sistema de
votación electrónico online alojado por LACNIC y la misma arrojó los siguientes resultados:
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GUILLERMO CICILEO

130 votos

ARIEL S. WEHER

126 votos

EDWIN SALAZAR

63 votos

ALEX OJEDA

58 votos

Con estos resultados resultaron electos al Board de LACNOG los señores GUILLERMO
CICILEO y ARIEL S. WEHER para el período 2018-2020.

Designación por el NOMCOM del tercer integrante
del Board
Con el objetivo de completar el directorio, el NOMCOM se dio a la tarea de identificar miembros
de la comunidad que tuvieran disponibilidad de tiempo y la voluntad de participar; posibilidades
de aportar al funcionamiento, desarrollo y consolidación de LACNOG; y que no tuvieran
restricciones, en cuanto a cantidad de integrantes que se permiten por país y por organización.
Para ello, se analizaron varios candidatos, incluyendo los que participaron en la primera fase de
elecciones. Luego de los debates realizados por el NOMCOM; los candidatos de preferencia
resultaron:
-

Jorge LAM (Perú)
Flavio AMARAL (Brasil)

Se condujeron entrevistas telefónicas con ambos. El NOMCOM, en acuerdo de sus
integrantes, decidió nombrar al señor JORGE LAM como integrante del Board de
LACNOG para el período 2018-2020.
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