Informe de Actividades del NomCom (Comité de
Nominaciones) para marzo-abril 2014
Fecha de emisión: 5 de mayo de 2014

Datos del NomCom 2014
Dirigentes del Comité:
Presidente del Comité (elegido por la Junta Directiva): Cheryl Langdon-Orr
Presidente Adjunto (elegido por el Presidente del Comité): Yrjö Länsipuro
Presidente Electo en entrenamiento (elegido por la Junta Directiva para prepararse a
ocupar la presidencia del NomCom en 2015): Stéphane Van Gelder
Comité:
Miembros con derecho a voto: 5 ALAC (Comité Asesor At-Large); 1 ccNSO
(Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País); 1 ASO
(Organización de Apoyo para Direcciones); 1 TLG (Grupo de Coordinación Técnica);
1 IAB (Comité de Arquitectura de Internet); 7 GNSO (Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos) ―RrSG (Grupo de Partes Interesadas de Registradores),
RySG (Grupo de Partes Interesadas de Registros), NCUC (Unidad Constitutiva de
Usuarios No Comerciales), ISPCP (Unidad Constitutiva de Proveedores de
Conectividad y Servicios de Internet), IPC (Unidad Constitutiva de Propiedad
Intelectual), CBUC (Unidad Constitutiva de Usuarios Comerciales y Empresariales [1
representante de pequeñas empresas / 1 representante de grandes empresas])
Miembros sin derecho a voto: 1 SSAC (Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad),
1 RSSAC (Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz) Personal de Apoyo de la
ICANN: Joette Youkhanna, Jia-Juh Kimoto

Trabajo en curso
Reuniones del NomCom realizadas dentro del marco de la
reunión ICANN49, celebrada en Singapur del 23 al 27 de
marzo de 2014
Miembros presentes: Presidente del Comité; Presidente Electo en entrenamiento;
Presidente Adjunto; 4 ALAC, 1 NCUC, 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC, 1 RrSG, 1
RySG, 1 SSAC; 1 RSSAC, 2 BC (Unidad Constitutiva de Negocios); 1 IAB para IETF
(Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet).
Asistencia de reclutamiento: El 24 de marzo, el Comité de Nominaciones se
reunió en una sesión cerrada con el Sr. Bernard Tobin de la oficina de Odgers
Berndtson de Bruselas (OB Bruselas) y discutió los lineamientos para la asistencia
de OB al Comité de Nominaciones.
Reunión con unidades constitutivas: El 25 de marzo, el equipo de dirigentes del
NomCom realizó breves presentaciones en las reuniones de la NPOC (Unidad
Constitutiva de Organizaciones Sin Fines de Lucro), el SSAC, el ALAC, la BC, la
ISPCP, el RySG, el RrSG y la ccNSO, informándoles acerca de la labor del Comité
de Nominaciones y haciendo una convocatoria de candidatos de último minuto, a
partir de sus grupos.

Mecánica de la votación y la evaluación de los candidatos: El Comité de
Nominaciones pasó la mañana del día 26 de marzo, en una sesión cerrada, con el
fin de aprender a usar sus nuevas herramientas basadas en wiki para la votación y
la evaluación de los candidatos. El Sr. Ken Bour, quien había creado la aplicación de
acuerdo a las especificaciones del subcomité presidido por Ron Andruff, presentó la
sesión de capacitación a distancia.
Reunión abierta del NomCom: La tarde del 26 de marzo, el NomCom celebró una
sesión abierta. Su tema principal fue la discusión de una posible propuesta para
realizar cambios en los Estatutos de la ICANN, relativos a la composición del
NomCom ―donde actualmente el NPOC carece de representación―, y una
ampliación de los límites del término de mandato para los miembros con derecho a
voto (actualmente 1+1 años), a fin de mejorar la continuidad en su trabajo.
Capacitación sobre entrevistas: El día 27 de marzo, el NomCom realizó una
sesión de capacitación de tres horas sobre habilidades para entrevistar, de cara a
las entrevistas presenciales con los principales candidatos a la Junta Directiva, antes
de la reunión de selección final que tomará lugar dentro del marco de la reunión
ICANN50, en el mes de junio.

Reunión del NomCom del 16 de abril de 2014
Miembros presentes: Presidente del Comité; Presidente Electo en entrenamiento;
Presidente Adjunto; 5 ALAC, 1 NCUC, 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC, 1 RrSG, 1
RySG, 1 SSAC; 1 RSSAC, 2 BC (Unidad Constitutiva de Negocios); 1 IAB para IETF
(Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet).
Tratamiento de las solicitudes incompletas: Del total de 50 solicitudes para cubrir
posiciones en la Junta Directiva, 12 de ellas resultaron estar incompletas. Los
candidatos completaron la página de perfil pero dejaron la página de solicitud en
blanco. Sin embargo, algunos candidatos incluyeron información en sus páginas de
perfil que habría sido pertinente a la página de solicitud. Esto probablemente se
debió a la falta de familiaridad de los candidatos con el nuevo sistema que cuenta
con una página de perfil y una página de solicitud independientes (una por cada
posición buscada). Se decidió que se contactaría a los candidatos que no hubiesen
completado la parte de la solicitud, pidiéndoles que lo hagan dentro de un plazo de
48 horas.
Mejores prácticas recomendadas: Miembros que han estado en comités
anteriores del NomCom compartieron sus prácticas sobre la manera de analizar la
información suministrada por los candidatos, y la forma de evaluarlas antes de la
votación, donde cada miembro tiene que ofrecer una puntuación de 1 a 5 para cada
candidato.
Votación: El Presidente del Comité pidió a todos los miembros que completen la
votación de los candidatos a la Junta Directiva, antes del día 22 de abril, con el
objetivo de seleccionar a los 15 primeros para ser entrevistados y evaluados por la
oficina de Odgers Berndtson de Frankfurt (OB Frankfurt).
Próximos pasos: La reunión examinó las fechas críticas y los plazos del calendario
electoral del Comité de Nominaciones, incluyendo la votación y la profundización de
otros candidatos distintos a la Junta.

Reunión del NomCom del 23 de abril de 2014
Miembros presentes: Presidente del Comité; Presidente Electo en entrenamiento;
Presidente Adjunto; 4 ALAC, 1 NCUC, 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 1
RySG, 1 SSAC, 1 RSSAC, 2 BC, 1 IAB para el IETF.
Candidatos a la Junta Directiva: Las puntuaciones medias que los candidatos a la
Junta Directiva recibieron en la votación, han sido tabuladas por el Personal.
Después de su presentación y discusión, el comité seleccionó las 15 puntuaciones
más altas para realizar las entrevistas telefónicas y la evaluación de OB Frankfurt.
Consejo de SOs y candidatos del ALAC: El Presidente del Comité destacó la
importancia de que todos los miembros participen en la votación y la evaluación de
los candidatos a los Consejos de las SOs (Organizaciones de Apoyo) y al ALAC, de
acuerdo con el calendario previsto en el mes de mayo.

Reunión del NomCom del 30 de abril de 2014
Miembros presentes: Presidente del Comité; Presidente Electo en entrenamiento;
Presidente Adjunto; 5 ALAC, 1 NCUC, 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG, 0
RySG, 1 SSAC, 1 RSSAC, 2 BC, 1 IAB para el IETF.
Candidatos a la Junta Directiva: Las evaluaciones de los 15 principales candidatos
para la Junta Directiva, serán puestos a disponibilidad por OB Frankfurt a fines del
mes de mayo. De ellos, se seleccionará a menos de diez para invitarlos a Londres,
a fin de realizar las entrevistas presenciales con el comité completo.
Consejo de SOs y candidatos del ALAC: Hay 14 candidatos para el ALAC (una
banca para Europa y una banca para América del Norte), 19 candidatos para el
Consejo de la ccNSO (una banca) y 26 candidatos a la GNSO (una banca). El
personal abrirá la votación para todas estas categorías, en el wiki, el día 1 de mayo.
Los plazos para completar las votaciones son los siguientes: ALAC, 6 de mayo;
ccNSO, 13 de mayo; GNSO, 20 de mayo; cada uno de ellos seguido por una reunión
del NomCom al día siguiente.
Profundización: Los miembros se dividieron en grupos (uno de tres, siete de dos
personas), cada uno de los cuales recibirá la asignación de un número de la Junta y
los otros candidatos, a los efectos de un mayor escrutinio intensivo conocido como
"profundización". Esto implicará una lectura cuidadosa de todos los documentos
presentados por los candidatos, la comprobación de los enlaces a material de
referencia y, en general, la búsqueda de más pruebas para respaldar la información
suministrada por los candidatos. Si fuese necesario y a los fines de la comparación
de notas dentro de los grupos, el Personal organizará llamadas de Adigo.
Reuniones del NomCom en Londres: Se proporcionó información sobre las fechas
de viaje y la organización de las reuniones del NomCom dentro del marco de la
reunión ICANN50, a celebrarse en Londres. Las entrevistas con los candidatos se
llevarán a cabo los días 22 y 23 de junio, con entrevistas de seguimiento con
algunos de ellos, los días 25 y 26 de junio. La reunión de selección se realizará los
días 27 y 28 de junio.

