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REGLAMENTO *
Artículo I. Admisión de Miembros
1.

Las solicitudes para ingreso al Instituto en calidad de miembro titular deberán
presentarse a la Oficina Permanente por escrito, mediante un formulario preparado al
efecto. La Oficina Permanente considerará la información presentada y decidirá
sobre la aceptación o rechazo del candidato, lo que comunicará con prontitud al
candidato. En caso de duda, la Oficina Permanente solicitará al Comité Ejecutivo que
tome la decisión pertinente, la que será comunicada por la Oficina Permanente al
candidato.

2.

La condición de miembro titular terminará por renuncia o fallecimiento. También
podrá darse por terminada por el incumplimiento de obligaciones.

3.

El ingreso de un miembro titular a la categoría de “miembro emérito” podrá ser
propuesto conjuntamente por tres miembros titulares del Instituto. La propuesta
deberá dirigirse al Presidente del Comité Ejecutivo y transmitirse a través de la
Oficina Permanente. Deberá acompañarse con una relación de los antecedentes que
respaldan la propuesta, destacando aspectos relevantes de su contribución al
desarrollo de la estadística en la región, particularmente a través de los programas y
actividades del Instituto. La Oficina Permanente certificará el tiempo en que el
candidato ha sido miembro titular del Instituto con sus cuotas al día, y gestionará la
comprobación de la edad del candidato. Con base en los antecedentes anteriores, el
Presidente consultará a los otros miembros del Comité Ejecutivo y comunicará la
decisión a la Oficina Permanente, para que la transmita a los interesados y tome las
medidas administrativas correspondientes.

4.

La Oficina Permanente procesará las solicitudes de ingreso a la categoría de
“miembro estudiante” y las aceptará si cumplen con las condiciones especificadas en
el Artículo II, apartado 3 de los Estatutos.

5.

La Oficina Permanente dará a conocer a los miembros del Comité Ejecutivo, con la
mayor prontitud posible, las iniciativas para el posible ingreso de miembros
institucionales, así como las solicitudes que reciba para que se reconozca el derecho
de designación de miembros ex officio. El Comité Ejecutivo tomará las decisiones
apropiadas y las dará a conocer a los interesados, ya sea en forma directa o a través
de la Oficina Permanente.
Artículo II. Elección de Funcionarios

1.

Se realizarán elecciones cada dos años, para elegir tres Vicepresidentes.

_______________
*

Texto aprobado por el Comité Ejecutivo en su 82ª. Sesión, realizada en Lima, Perù, los
días 19 y 20 de octubre de 2014.
2.
El Primer Vicepresidente será el Presidente Electo y ocupará la Presidencia al
término del mandato del Presidente en ejercicio.
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3.

En el caso de que el Presidente no complete su período, el Presidente Electo asumirá
de inmediato la Presidencia, quedando vacante la Primera Vicepresidencia por el
resto del período. En el caso de producirse cualquier otra vacante, el Comité
Ejecutivo determinará si es necesaria una nueva elección.

4.

Ninguna persona podrá servir por más de cuatro años consecutivos como
Vicepresidente del Comité Ejecutivo.

5.

Los miembros del Comité Ejecutivo deberán tener diferentes nacionalidades entre las
de la región.

6.

Serán miembros ex officio del Comité Ejecutivo:
A.

Los Presidentes de las secciones establecidas por el Comité Ejecutivo.

B.

Representantes de organizaciones con las cuales el Instituto ha firmado un
Acuerdo en el que se establece la membresía ex officio como condición.

C.

Representantes de instituciones estrechamente vinculadas con el programa de
trabajo del Instituto, cuya designación sea expresamente invitada por el Comité
Ejecutivo.

7.

El Comité Ejecutivo puede invitar para participar en sus sesiones, a cualquier persona
que en su opinión puede contribuir al alcance de los objetivos del Instituto.

8.

El procedimiento para elegir los miembros del Comité Ejecutivo será el siguiente:
A.

Por lo menos ocho meses antes de la fecha de posesión de los nuevos
miembros del Comité Ejecutivo, la Oficina Permanente deberá preparar una
lista actualizada de miembros titulares, la que enviará a los mismos y a los
representantes de los miembros afiliados, invitándolos a presentar
postulaciones para la elección. Cada miembro titular y cada representante de
miembro afiliado podrá presentar, en el plazo de dos meses, postulaciones para
los puestos que deberán ser cubiertos mediante la elección.

B.

La Oficina Permanente consultará a cada uno de los miembros titulares que
hayan sido postulados, sobre su disposición a aceptar una candidatura, dándole
a conocer que para ello deberá tener sus cuotas al día. La Oficina Permanente
preparará la lista completa de los miembros titulares dispuestos a aceptar una
candidatura y que tengan sus cuotas al día, y la comunicará al Comité
Ejecutivo.

C.

En el caso de que el número de miembros titulares dispuestos a aceptar una
candidatura no exceda al triple de puestos a ser llenados en la elección, el
Comité Ejecutivo autorizará a la Oficina Permanente a organizar el proceso de
elección con todos ellos como candidatos. En el caso de que el número de
miembros titulares dispuestos a aceptar una candidatura sea mayor, el Comité
Ejecutivo designará una comisión de candidaturas integrada por tres miembros
que no pertenezcan a dicho Comité, la que determinará la lista final, con dos
candidatos por cada puesto.
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D.

La Oficina Permanente deberá enviar a cada miembro capacitado para votar, no
más tarde de cuatro meses antes de la fecha de posesión de los nuevos
miembros del Comité Ejecutivo, la lista de candidatos con información
apropiada sobre cada uno de ellos, una papeleta de votación en blanco, y un
sobre en el que se colocará la papeleta una vez marcada y luego se cerrará. Ni
la papeleta ni el sobre cerrado que la contiene deberán tener señales que
permitan identificar al votante. Las papeletas marcadas deberán ser remitidas a
la Oficina Permanente, en el plazo de dos meses, en un segundo sobre que
llevará en la parte de afuera la firma y el nombre del votante.

E.

El Director Ejecutivo designará una comisión de miembros titulares del
Instituto, ninguno de los cuales será miembro del Comité Ejecutivo o candidato
en la elección de miembros del Comité Ejecutivo, para que abran y cuenten las
papeletas recibidas. El Director Ejecutivo deberá informar prontamente a todos
los miembros del Instituto sobre los resultados de la elección.

9.

La elección será decidida con los votos recibidos por la Oficina Permanente en el
plazo indicado en el párrafo D del numeral 8.

10.

En la elección de Vicepresidentes se declararán elegidos como Primer, Segundo y
Tercer Vicepresidentes los tres candidatos que, en orden sucesivo, hayan obtenido
mayor cantidad de votos, con la condición establecida en el numeral 5.

11.

Los empates en el número de votos recibidos por los candidatos se definirán por
sorteo.

12.

Los empleados del Instituto no podrán ser elegidos como miembros del Comité
Ejecutivo ni podrán proponer candidatos para el Comité.
Artículo III. Decisiones del Comité Ejecutivo

1.

El Comité Ejecutivo hará un seguimiento permanente, mediante comunicaciones
principalmente electrónicas, de las actividades desarrolladas por la Oficina
Permanente, la Oficina Editorial, las secciones y los grupos de trabajo. Además,
atenderá las consultas y las solicitudes de orientaciones que le presenten dichas
instancias. El Presidente se comunicará con los demás miembros del Comité
Ejecutivo, para reunir sus consideraciones, puntos de vista y propuestas, tratando de
llegar a decisiones por consenso.

2.

Tanto las sesiones ordinarias como las sesiones especiales del Comité Ejecutivo
deberán contar con la participación de al menos tres de sus miembros. Las decisiones
se adoptarán por mayoría y, en caso de empate, decidirá el Presidente.

3.

A petición escrita de al menos tres representantes de miembros afiliados o diez
miembros titulares, la Oficina Permanente someterá a referéndum cualquier decisión
o propuesta del Comité Ejecutivo que, en opinión de los solicitantes, deba someterse
a votación. Participarán en el referéndum los representantes de miembros afiliados y
los miembros titulares, quienes tendrán un plazo de dos meses para emitir sus votos.
La decisión final se adoptará por la mayoría simple de los votos recibidos dentro de
dicho plazo.
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Artículo IV. Designación de funcionarios
1.

El Comité Ejecutivo nombrará al Director Ejecutivo y al Director Ejecutivo Adjunto
por un período de cuatro años, y decidirá oportunamente la posible renovación de los
nombramientos.

2.

La asignación de personal de apoyo provisto por las instituciones que proporcionan
sede a la Oficina Permanente, es responsabilidad exclusiva de dichas instituciones.
Sin embargo, se tomarán en consideración los puntos de vista de la Oficina
Permanente en relación con posibles candidatos.
Artículo V. Oficina Editorial

1.

El Comité Ejecutivo nombrará a los Editores y, entre ellos, al Editor en Jefe, por el
término renovable de cuatro años.

2.

El Editor en Jefe propondrá al Comité Ejecutivo la designación del Editor Ejecutivo y
de uno o más Asistentes, con indicación de la duración sugerida para los respectivos
términos.

3.

El Editor en Jefe se ocupará, con la colaboración del (de los) Asistente(s), de
asegurar la operación diaria de la Oficina Editorial, de acuerdo con la distribución de
responsabilidades que determine el Editor en Jefe.

4.

El Editor Ejecutivo podrá proponer al Editor en Jefe la incorporación a la Oficina
Editorial de los colaboradores que estime conveniente.

5.

Corresponderá al Editor Ejecutivo:

6.

A.

Mantener los vínculos con las agencias de subscriptores y con los editores de
los índices.

B.

Organizar los contenidos de los Números de cada Volumen y
presentarlos al Editor en Jefe.

C.

Administrar la relación con la imprenta y con los responsables de la
impresión y distribución.

D.

Mantener actualizada la información sobre la revista en todos los sitios
donde corresponda.

Los Editores presentarán al Comité Ejecutivo, a través del Editor en Jefe, propuestas
para la designación de Editores Asociados por períodos determinados, en atención a
lo que establece el apartado 3 del Artículo VII de los Estatutos.
Artículo VI. Consejo Consultivo
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1.

El Comité Ejecutivo considerará, en sus sesiones ordinarias, la posible invitación a
ex-Presidentes y otros miembros distinguidos del Instituto, a incorporarse al Consejo
Consultivo.

2.

A los miembros que hayan servido en el Consejo Consultivo por cinco años se le
agradecerán sus contribuciones, pudiendo decidirse invitarlos a continuar por otro
período de cinco años.
Artículo VII. Secciones

1.

El Comité Ejecutivo considerará solicitudes para la creación de Secciones del
Instituto, que sean presentadas por al menos diez miembros titulares y/o
representantes de miembros afiliados.

2.

Las solicitudes para la creación de nuevas Secciones deberán ser acompañadas con
una propuesta en la que se establezcan los objetivos de la Sección, así como las bases
de su futura organización y, de ser posible, un proyecto de Reglamento, para cuyo
desarrollo se podrá solicitar ayuda de la Oficina Permanente.

3.

La Oficina Permanente consultará a los miembros acerca de su interés por el
funcionamiento de las Secciones cuya creación se ha solicitado, e informará al
Comité Ejecutivo sobre el resultado de la consulta.

4. El Comité Ejecutivo decidirá sobre las solicitudes, con base en lo que establece el
Artículo IX de los Estatutos, los antecedentes presentados y los resultados de la
consulta realizada por la Oficina Permanente.
5.

Las secciones no podrán continuar existiendo por más de cinco años sin que el
Comité Ejecutivo examine la necesidad de su existencia.
Artículo VIII. Cuotas de los Miembros

1.

El Comité Ejecutivo decidirá el monto, en dólares de los Estados Unidos, de las
cuotas que deberán pagar los miembros en las diferentes clases. Los pagos podrán
hacerse en dicha moneda o en otras que autorice la Oficina Permanente, aplicándose
en cada caso el tipo de cambio oficial vigente al momento de efectuarse el pago.

2.

La Oficina Permanente proporcionará a los miembros la información relevante sobre
formas alternativas de hacer efectivos los pagos.
Artículo IX. Premio IASI a la Excelencia

1.

Objetivo. El “Premio IASI a la Excelencia” (en adelante referido como el “Premio
IASI”) busca identificar y reconocer nuevos talentos en el área de Estadística en la
región de las Américas, atraer su atención hacia el Instituto, estimular su actuación en
favor del desarrollo de la Estadística en la región, y facilitar la divulgación de la
producción de trabajos relevantes de candidatos jóvenes.

2.

Características. El Premio será otorgado por el IASI junto con las sociedades
estadísticas de los países de la región, al mejor trabajo científico presentado por un
autor joven o un autor joven y sus asesores académicos, en sus reuniones científicas
más amplias. El Premio IASI será concedido a lo sumo dos veces al año. Deberán
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transcurrir por lo menos dos años entre dos entregas sucesivas del Premio en un
mismo país. El Premio IASI se podrá entregar en ocasión de un Seminario de
Estadística Aplicada o bien en ocasión de la reunión amplia de la sociedad estadística
del país sede. En aquellos años en que el IASI organice un Seminario de Estadística
Aplicada, el Premio será otorgado en esta reunión y no en la reunión de la sociedad
estadística del país sede. En este caso, el intervalo de dos años hasta la concesión del
próximo Premio en el mismo país contará desde la fecha de la última reunión amplia
de la sociedad estadística de dicho país en que haya sido otorgado el Premio.
3.

El Premio. El Premio IASI comprenderá la entrega de un diploma más la cantidad
de US$500.00 (quinientos dólares americanos), convertidos en la moneda local con
las reglas de cambio en vigor en el país en el momento del pago. Además de eso, el
receptor del premio tendrá inscripción automática como miembro del IASI, con sus
cuotas anuales cubiertas por un período de dos años. Esto incluirá el recibo de la
revista Estadística y del Boletín Informativo del IASI por el mismo período.

4.

Comisión del Concurso. La formación de esta comisión para cada concurso es
responsabilidad de la sociedad estadística nacional correspondiente y, en caso de no
existir dicha sociedad, la responsabilidad será del Comité Ejecutivo del IASI.
Cuando el Premio fuera concedido durante uno de los Seminarios de Estadística
Aplicada la iniciativa para la formación de la Comisión del Concurso será del Comité
Ejecutivo del IASI. Formará parte de esta comisión obligatoriamente un miembro
activo del IASI, de preferencia residente en el país de destino del Premio. Además
del representante del IASI, la Comisión del Concurso debe incluir un mínimo de tres
estadísticos activos que no sean elegibles como posibles candidatos al Premio. Esta
comisión deberá conformarse con el tiempo suficiente que permita un llamado al
concurso con una anticipación mínima de diez meses con relación a la fecha prevista
para el otorgamiento del Premio y su composición comunicada a la Oficina
Permanente del IASI. La comisión será responsable de las decisiones sobre la
divulgación, evaluación y otorgamiento del Premio. La Comisión del Concurso
deberá asegurarse que los trabajos presentados cumplan los requisitos mínimos
exigidos por el IASI y no podrá hacer excepciones al Reglamento.

5.

Temas. Serán considerados los trabajos cuyos temas versen en cualquier área de
teoría y aplicación de la Estadística, dándose énfasis a las aplicaciones originales y a
la solución de problemas de interés amplio para el país sede y para los países de la
región americana en general. Las contribuciones teóricas sin la correspondiente
aplicación serán consideradas solamente si representaran un avance significativo del
conocimiento de la disciplina a escala internacional, lo que requerirá por ejemplo que
el trabajo satisfaga las reglas de aceptación de revistas de prestigio internacional,
además de presentar una ilustración clara de cómo tales métodos sirven para
aplicaciones relevantes.

6.

Tratamiento del tema. Para que un trabajo sometido al concurso sea acreedor al
premio, el tema del mismo deberá haber recibido un tratamiento original, profundo y
amplio. Preferentemente el tema debería tener impacto en la práctica de la estadística
o en la solución de un problema de interés general. No se aceptarán simples análisis
de datos. Los trabajos deberán incluir interpretaciones adecuadas de los resultados. Si
en determinado concurso la Comisión del Concurso juzga que ninguno de los
trabajos presentados es de excelencia, deberá declarar desierto el concurso.
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7.

Elegibilidad. Para ser elegible para el Premio, el autor deberá tener hasta 40 años de
edad cumplidos en la fecha prevista para el otorgamiento del Premio. También
podrán concursar trabajos de un autor joven junto con sus asesores académicos. Para
trabajos entre un autor joven y sus asesores académicos aplican las siguientes
condiciones: (a) ningún asesor puede ser el primer autor del trabajo; (b) el trabajo
tiene que estar basado en una tesis de licenciatura, maestría o doctorado del autor
joven, aprobada con una antigüedad no superior a dieciocho meses de someterse a
concurso para el Premio IASI. Cuando el Premio sea concedido durante uno de los
Seminarios de Estadística Aplicada del IASI, podrán concursar candidatos residentes
en cualquiera de los países de la región de actuación del IASI. Si el Premio no se
concede durante uno de los Seminarios de Estadística Aplicada del IASI, entonces
sólo podrán concursar candidatos residentes en el país sede. Los trabajos que se
postulen tienen que ser originales, no pueden haber sido publicados anteriormente, y
no pueden enviarse para publicación a ninguna otra organización mientras estén en
evaluación para el Premio IASI. El trabajo ganador podrá ser publicado en la revista
Estadística del IASI. En el caso de publicarse en otra revista, deberá incluirse una
indicación de que ha recibido el Premio IASI a la Excelencia.

8.

Divulgación. La Comisión del Concurso formada para el otorgamiento de cada
Premio deberá promover una amplia divulgación de las normas para la concesión del
Premio e informar esas normas a la Oficina Permanente del IASI para que ésta las
haga públicas a través de la página WEB y del Boletín Informativo. Además de eso,
una vez concluida la etapa de evaluación, deberá presentar un informe describiendo
los resultados de su trabajo y recomendando la concesión del premio al ganador si lo
hubiere, con un mes de anticipación a su fecha de entrega, para permitir a la Oficina
Permanente del IASI tomar las medidas requeridas para el otorgamiento del Premio
en la fecha debida.

9.

Publicación y difusión del trabajo premiado. Los ganadores del Premio se
comprometen a presentar su trabajo durante las reuniones en que sea otorgado el
Premio, excepto que presenten causas justificadas con suficiente anterioridad. Por
otra parte, se considerará la posibilidad de publicar el trabajo ganador en la revista
Estadística editada por el IASI. A criterio de la Comisión del Concurso, también se
estimulará someter otros trabajos concursantes meritorios, aunque no sean ganadores,
para su publicación en la revista Estadística.

10.

Apelaciones. Las decisiones de la Comisión del Concurso serán finales. Los
candidatos que participen en el concurso aceptarán implícitamente las reglas
definidas por la Comisión, así como sus decisiones finales, contra las cuales no habrá
apelaciones.
Artículo X. Referéndum
Todo referéndum se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.

La Oficina Permanente deberá enviar, a cada miembro capacitado para votar, la
documentación necesaria para especificar con la mayor claridad el asunto que es
sometido a referéndum, una papeleta de votación en blanco, y un sobre en el que se
colocará la papeleta una vez marcada y luego se cerrará. Ni la papeleta ni el sobre
cerrado que la contiene deberán tener señales que permitan identificar al votante. Las
papeletas marcadas deberán ser remitidas a la Oficina Permanente, en el plazo de dos
meses, en un segundo sobre que llevará en la parte de afuera la firma y el nombre del
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votante.
2.

La Oficina Permanente designará una comisión de miembros personales del Instituto,
para que abran y cuenten las papeletas recibidas; no podrán formar parte de esta
comisión los miembros del Comité Ejecutivo ni los miembros del Instituto que hayan
presentado propuestas en relación con el asunto sometido a referéndum

3.

El Director Ejecutivo deberá informar prontamente a todos los miembros del Instituto
sobre los resultados del referéndum.

