
Informe de actividad del Comité de Nominaciones 2014 
Fecha de emisión: Diciembre de 2013 

Datos del NomCom 2014 

Directivos del comité: 
Presidente (elegido por la Junta Directiva): Cheryl Langdon-Orr 
Presidente adjunto (elegido por el presidente): Yrjö Länsipuro 
Presidente electo (elegido por la Junta Directiva para desempeñarse como presidente del 
NomCom 2015): Stéphane van Gelder 

Comité: 
Miembros con derecho a voto: 5 ALAC; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 TLG; 1 IAB; 7 GNSO (RrSG, 
RySG, NCUC, ISPCP, IPC, CBUC [1 representante de una empresa pequeña / 1 
representante de una empresa grande]) 

Miembros sin derecho a voto: 1 SSAC, 1 RSSAC 

Personal auxiliar de la ICANN: Joette Youkhanna, Jia-Juh Kimoto 

Trabajo en curso 

Reunión del NomCom 2014, 19 de diciembre de 2013 

Miembros presentes: Presidente; Presidente Electo; Presidente Adjunto; 2 ALAC, 0 NCUC; 1 
ISPCP; 0 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG; 1 RySG; 0 SSAC; 0 TLG; 0 RSSAC, 1 BC; 1 IAB 
para el IETF. Los miembros que no pudieron asistir enviaron sus disculpas. 

En su primera reunión tras su lanzamiento un mes atrás en Buenos Aires, en el marco de la 
Reunión N.° 48 de la ICANN, el NomCom 2014 analizó el trabajo de tres subcomités y las 
actividades de difusión implementadas hasta la fecha, y discutió los pasos a seguir para la 
convocatoria para la presentación de solicitudes.  

Situación de los subcomités 

El subcomité a cargo de la revisión del Formulario de Manifestación de Interés realizó dos 
reuniones hasta la fecha y acordó cambios importantes que darán como resultado un 
formulario más coherente, conciso y fácil de utilizar tanto para los solicitantes como para los 
miembros del NomCom. A diferencia de la versión anterior, los candidatos ahora podrán 
guardar y modificar los datos ingresados hasta la fecha de cierre. Las referencias se 
incluirán en la sección del perfil del candidato. Asimismo, los solicitantes podrán recuperar y 
utilizar su información si deciden postularse el año siguiente. El formulario adoptará la forma 
de una página Wiki protegida con contraseña y debería estar disponible cuando se lance la 
convocatoria para la presentación de solicitudes.  

El subcomité encargado de la revisión de los Estatutos ha comenzado a trabajar, pero se 
necesita mayor interacción de parte de todos sus miembros. El subcomité a cargo de la 
revisión de las normas de procedimiento del NomCom aún no ha comenzado las tareas de 
redacción. El Presidente recordó a ambos grupos que debían completar su trabajo para 
fines de enero. 

Difusión 



 
El Presidente Electo informó sobre las actividades de difusión realizadas en la reunión 
informativa de la ICANN que se llevó a cabo el 18 de diciembre en Bruselas. Se discutió 
también sobre otros eventos de difusión, incluidas las consultas anuales del Foro de 
Gobernanza de Internet (IGF) que usualmente se realizan en el mes de febrero en Ginebra. 
El personal pondrá a disposición los materiales de difusión. Se solicitó a los miembros que 
enviaran información sobre oportunidades de difusión a la lista de distribución de correo del 
NomCom. 
 
Próximos pasos 
 
La próxima convocatoria del NomCom será a principios de enero. Para fines de enero, el 
sitio del NomCom 2014 estará totalmente operativo e incluirá cronogramas, las biografías de 
los miembros y los procedimientos actualizados. El nuevo Formulario de Manifestación de 
Interés debería estar listo para el 20 de enero, y a fines de enero se lanzará el período de 
solicitudes.  
 
 
 
 

 


