
 

Comisiones y Comités Permanentes 

Informe Anual 

Nombre del Comité: Comité de Nominaciones, Votaciones y Escrutinio 

Nombre del Presidente: Wanda I. Colón, Ph.D., OTR/L    Fecha del informe: 5 de Junio de 2012 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes 
futuros 

Desarrollo de Registro de Candidatos Nominados Validados y 
Seleccionados a las Posiciones de la Junta Directiva y la Comisión de 
Ética, Querellas y Mediación del CPTOPR (años 2010-2011 y 2011-2012). 

Registro actualizado  

Se presentó a la Junta Directiva la opción de llevar a cabo el proceso de 
nominación y votación por correo postal en conjunto con un proceso 
electrónico.  

Aprobado por la Junta  

Comunicación escrita enviada a los Colegiados en abril sobre: proceso a 
llevarse a cabo para la elección de candidatos 2012-2013. Se anuncian 
posiciones vacantes a la Junta Directiva año 2012-2013, términos y 
criterios de posiciones vacantes y solicitud de nominaciones (boleta). 

Cada Colegiado fue orientado e invitado al 
proceso de nominaciones a través de carta 
postal enviada a su dirección oficial según 
registrada en los archivos del Colegio. 

 
Se recibieron nominaciones para 23 personas 
por llamadas telefónicas y correo electrónico. 

 

Se publica en la página del Colegio la comunicación (carta) del proceso 
de elecciones y la apertura de las nominaciones incluyendo boleta de 
nominaciones, teléfono y dirección postal y electrónica donde se 
pueden enviar las nominaciones. 

Queda anunciado el proceso via electrónica.   

Se coloca invitación en la página de facebook para motivar a que los 
Colegiados envíen sus nominaciones. 
 

Queda anunciado el proceso via electrónica.   



Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes 
futuros 

El Comité contactó a 23 personas nominadas. Se validaron candidatos a las posiciones de: 
Tesorero (1), Vocal Región Sur (2), Vocal 
Región Oeste (2), Región Vocal Central (2). 
No se encontraron candidatos que aceptaran 
la nominación para la posición de 2ndo 
Vicepresidente. 

Se abrirán las 
nominaciones en 
Asamblea para la 
posición de 2ndo 
Vicepresidente y 
cualquier otra 
vacante que surja.  

Comunicación escrita enviada en mayo 2012 a cada colegiado 
anunciando los candidatos validados por el comité, la fechas para votar 
e invitando a que realicen su votación  Se ofrecen dos métodos para 
votar: Papel, por correo postal o vía electrónica.  

Se abren las votaciones el día 18 de mayo de 
2012 hasta el 15 de junio 2012. 

En Asamblea se 
anunciarán los 
candidatos electos.  

 

 


