
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Convocan a los Miembros del Consejo Directivo, Comisión de Honor y Titulares de las Asociaciones Nacionales, Facultades, Escuelas e 
Institutos de Derecho de América Latina pertenecientes a la AFEIDAL, al Décimo Congreso Latinoamericano que se llevará a cabo los 
días 26, 27, y 28 de Agosto del 2009, el cual tendrá como sede la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la Ciudad de Managua, 
Nicaragua, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
 
PRIMERA. - Podrán participar todos los Miembros del Consejo Directivo, Comisión de Honor, Presidentes de Asociaciones 
Nacionales, Rectores, Decanos, Directores y Jefes de Departamento, de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación 
Jurídica de América Latina, afiliados a la AFEIDAL. 
 
 
SEGUNDA.-  La temática general del Congreso versará sobre: “La Acreditación Internacional, Tercera y última parte”                             

 
TERCERA.- Los interesados en participar deberán hacer llegar a la Lic. Denisse Espinoza, Coordinadora Técnica del Congreso, de 
la Universidad Politécnica de Nicaragua, ubicada en Costado Sur, frente a la Colonia Rubén Darío, con domicilio en Managua, República 
de Nicaragua, o bien por correo electrónico: protocolo@upoli.edu.ni su ponencia dentro de la temática señalada en la base anterior, en 
un máximo de 15 cuartillas, con un resumen de dos, que se remitirán en un CD en Word Windows, a más tardar el día 31 de julio  de   
2009, Las ponencias que no versen sobre la temática general serán desechadas.   
 
CUARTA.-  Para mayor información del congreso consultar las páginas electrónicas: www.anfade.org.mx/afeidal  www.udual.org  
www.upoli.edu.ni   
 
QUINTA.- Las Instituciones a través de sus representantes,  sufragaran sus gastos de:  Transportación, hospedaje y alimentación 
durante los días de su estancia en el Congreso.  
 
SEXTA.- Una vez instalado el Congreso, los informes de las dos Comisiones integradas en Mérida, Yucatán; así como las ponencias 
se debatirán dentro de las sesiones de las mesas de trabajo que les correspondan, sin importar el lugar de procedencia de la Institución 
ponente.  En consecuencia se establecerán 4 mesas; 2 para las Comisiones y 2 para las ponencias presentadas. 
 
SÉPTIMA.-  Se abrirá una mesa académica, exclusivamente para presentación de libros, trabajos académicos, festejos décimo 
aniversario.  Quienes deseen participar en esta mesa, lo harán del conocimiento de la Coordinadora del evento y de la Presidencia, hasta 
el 06 de agosto.  
 
OCTAVA.- Es muy importante llenar la hoja adjunta donde se señale el hotel de su elección, el medio de transporte y hora en que llegan. 
 
NOVENA.- Toda la  información  correspondiente a los formatos  de  reservación  (fichas de inscripción),  se  enviarán  a  la Lic. Denisse 
Espinosa, Coordinación Técnica de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), por mensajería, a la dirección: Costado Sur frente a 
la colonia Rubén Darío o al e-mail: protocolo@upoli.edu.ni o bien al telfax:  (505) 2249.92.32, con copia al correo, 
anfade_2000@yahoo.com.mx   de la Presidencia de AFEIDAL; el plazo vence el 31 de julio del año en curso. 
 
La Coordinación Técnica del Congreso de la Universidad Anfitriona UPOLI; tendrá la obligación de informar a la Presidencia de AFEIDAL 
semanalmente el número de afiliados inscritos y el número de ponencias recibidas.  
 
DÉCIMA.- Los participantes a su llegada a la Ciudad de Managua, Nicaragua, deberán de registrar su  participación en el Hotel Sede: 
“Camino Real”, ubicado en el km 9.5 carretera norte Managua, Nicaragua, Teléfonos: (505) 2255.58.88,Fax: (505) 2263.13.80 o bien en 
el Hotel Subsede: “Las Mercedes”, ubicado en el km 11.5 carretera norte Managua, Nicaragua, Teléfonos: (505) 2255.99.00   Fax: (505) 
2263.10.83.   Frente al Aeropuerto Internacional.   
 
El hotel sede, solo pone a nuestra disposición 70 habitaciones, por lo tanto, al agotarse dicho cupo se utilizaran las habitaciones del hotel 
subsede. 
 
NOTA:  La Universidad Anfitriona UPOLI; ha gestionado con la línea aérea COPA, un descuento especial para quienes viajen en esa 
aerolínea.   Quienes deseen aprovechar dicho descuento, deberán tomar en cuenta que “el código D2519 y el formato de planes de 
descuento tienen que ser presentados por el participante (y su acompañante, si lo hay) en las oficinas de la Línea Aérea al 
momento de realizar la compra del boleto, a fin de tener derecho al descuento establecido.  El acceso a descuento no aplica en 
la compra de boletos a través de Internet a call centers”. 
 

LA UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA (UDUAL),  
LA ASOCIACIÓN DE FACULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS DE DERECHO 

DE AMÉRICA LATINA (AFEIDAL), Y LA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA  



 
Fundamentación  
En el marco de este Congreso y de conformidad con los artículos 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, incisos A), B), C), D), E), F) y G), así como el 31°, 42° fracción V y 
VI de su Estatuto, se convoca a las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación; por lo tanto, este documento hace las veces de primera y 
segunda convocatoria para dar cumplimiento al orden del día que a continuación se detalla:  
 

Miérc 26 de Ago.   8:30  a 20:00 Hrs. Llegada a la Ciudad de Managua, Nicaragua, y registro en el Hotel Sede:  “Camino Real”, o Subsede “Hotel Las Mercedes”. 

 18:50  a 19:00 Hrs. Traslado a la UPOLI: Gimnasio Auditorio Hilda y Armando Guido de UPOLI para asistir a la Gala Artística Cultural de 
UPOLI.   

 19:00  a  21:00 Hrs. Presentación de la Gala Artística Cultural de UPOLI.  Posteriormente se realizará el refrigerio de bienvenida. 
Juev 27 de  Ago.     7:30  a  8:30   Hrs.   Desayuno en su Hotel.  

 8:30  a  8:40   Hrs. Traslado al lugar de la Sesión. (Universidad Politécnica de Nicaragua). 
 8:50   Instalación de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria. 
 9:20  a  13:20 Hrs. Instalación de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria. 
   Lista  de asistencia  de los Miembros Titulares para determinar el quórum y nombramiento de dos escrutadores.   
   Arribo de los invitados de honor.   
   Presentación del Presidium   
   Mensaje del Rector de UPOLI, Ing. Emerson Pérez Sandoval.   
   Mensaje y Declaratoria de Inauguración de los trabajos del  X  Congreso Latinoamericano  de AFEIDAL.  Por el Ing. 

Telémaco Talavera. Presidente del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU). 
  * Palabras del Dr. Máximo Carvajal Contreras, Presidente de la AFEIDAL. 

   Despedida de los Invitados de Honor.  
   Lectura del Acta de la Asamblea anterior y en su caso aprobación. 
   Designación del Relator del Congreso. 
   Designación de la Comisión Redactora de la  “Declaración Managua, Nicaragua” 
   Informe del Tesorero Mtro. José Rodolfo Chávez de los Rios.  
   Informe de Actividades de la Presidencia por el Dr. Máximo Carvajal Contreras. 
   Declaración de constituirse en Sesión Permanente. 
 14:00  a  15:00 Hrs. Almuerzo 
 15:00  a  18:15 Hrs. Iniciación de las actividades de las 5 Mesas de Trabajo, para nombrar Presidente, Relator y Discusión de las ponencias. En las 

Aulas H de UPOLI.  Mesa de Trabajo Comisión No. 1 (Revisión de Documentos de Acreditación), Mesa de Trabajo Comisión No. 2 
(Revisión de Documentos de Acreditación), Mesa de Trabajo Ponencia No. 1), Mesa de Trabajo Ponencia No. 2) y Mesa 
Académica (parar exposición de Conferencias o presentación de Libros, Investigaciones, etc, para docentes y estudiantes).  

 18:15  a  19:00 Hrs. Traslado a la Alcaldía de la Ciudad de Granada. 
 19:00  a  21:00Hrs. Declaración de Visitantes Ilustres a los participantes del X Congreso Latinoamericano de AFEIDAL, por parte del Alcalde de la 

Ciudad de Granada, posteriormente la Alcaldía ofrece un brindis en honor de los visitantes.  
Vie. 28 de Agos.     7:30  a    8:45 Hrs.   Desayuno en su hotel. 
 8 :45 a    9 :00 Hrs. Traslado al lugar de la sesión. 
   9:00  a  14:30 Hrs. Reanudación de las Asambleas Generales. (Plenaria).  
   Lecturas de las conclusiones que presenten los relatores de cada una de las Mesas en las que trabajaron los  ponentes de 

AFEIDAL, mismas que estarán contenidas en un máximo de 3 cuartillas y con una exposición de 5 minutos.  Deliberación 
y en su caso aprobación de las conclusiones. 

   Entrega formal de las ponencias y conclusiones de las Mesas de Trabajo al Relator del Congreso.   
   Informes de las Comisiones Especiales que se formaron en Mérida, Yucatán.  México. 
   Discusión y aprobación de:  los Estatutos, criterios, parámetros, instrumentos e indicadores, código de ética y todos los 

documentos necesarios para realizar el proceso de acreditación con estándares internacionales de las Instituciones de 
Educación Superior que enseñan e investigan derecho en Latinoamérica. 

   Designación de la Sede de el XI  Congreso y Propuesta de la Sede del  XII Congreso Latinoamericano AFEIDAL. 
   Propuesta de inclusión de nuevos Asociados.   
   Lectura y en su caso aprobación del texto de la Declaración de AFEIDAL denominada “Declaración de Managua”. 
   Asuntos Generales. 
   Clausura del Congreso y de las Asambleas Generales por parte del Lic. Rafael Cordera Campos, Secretario General de la 

UDUAL.  
 18:30  a  19:00 Hrs.  Traslado a Casa del Dr. William Villagra miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas.   
 19:00  a  21:00 Hrs.    Cena de Despedida y entrega de Certificaciones de asistencia al Congreso.  
 21:00  a  21:30 Hrs.    Traslado al Hotel.  

 

INFORMES:  
México, Distrito Federal: AFEIDAL: Teléfonos: (52-55)5243.60.36; Telfax: (52-55)5243.60.26 UDUAL: (52-55)56 22 00 94 Telfax: (52-55) 56 22 00 92 
Páginas electrónicas:  AFEIDAL: www.anfade.org.mx/afeidal  UDUAL: www.udual.org   Universidad Politécnica de Nicaragua: www.upoli/edu.ni 
 
Inscripciones:  Universidad Politécnica de Nicaragua: a la atención de la Lic. Denisse Espinosa, Coordinación Técnica del Congreso de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua (UPOLI) por mensajería, a la dirección: Costado Sur frente a la colonia Rubén Darío o al e-mail protocolo@upoli.edu.ni o bien al teléfax: (505) 2249.92.32 
con copia al correo anfade_@yahoo.com.mx de la Presidencia de AFEIDAL; el plazo vence el 31 de julio del año en curso.  Fecha límite de inscripción 10 de Agosto  
del 2009. 
 
NOTA:  La Asamblea podrá variar el orden del día sí lo considera necesario  
 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA                 POR UDUAL 
        ING. EMERSON PÉREZ SANDOVAL                            LIC. RAFAEL CORDERA CAMPOS  
                          Rector                             Secretario General 

          POR AFEIDAL 
      

 
 
 
 
 
 
DR. MÁXIMO CARVAJAL CONTRERAS                                   DRA. MAYLING LAU GUTIÉRREZ 

Presidente                                    Secretaria General 
              

México, D.F.,  30 de abril de 2009.  


