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Del Director Ejecutivo 
 
Bienvenidos a la edición de Noticias por correo electrónico de Marzo del 2013. La 
oficina Internacional de ISAAC está entusiasmada de contarles algunas de las muchas 
iniciativas que están en marcha en estos momentos. 
 
Todos los miembros de ISAAC deberían haber recibido nuestra edición especial de 
últimas noticias por correo electrónico anunciando las fechas de nuestro Congreso 
2014, que se celebrará en Lisboa, Portugal. Nuestra tarjeta  “Apúntese la fecha” 
también está disponible electrónicamente en la página web de ISAAC. Por favor, 
asegúrese de marcar estas fechas en sus calendarios, ya que Lisboa es una ciudad 
que usted tiene que ver. 
 
ISAAC Internacional está en proceso de lanzar sus anuncios para “ solicitar ponencias”  
para nuestro Congreso 2014. Estrechamente ligado con esto está la posibilidad de 
enviar, revisar y tramitar las solicitudes online a través de la página web de ISAAC. Les 
daremos más información sobre este tema en las próximas semanas. En ese sentido, 
hemos creado una página de Facebook para mantenerles informados sobre las 
noticias que se vayan generando en torno al Congreso. Por favor, encuéntrenos y 
diganos que “le gusta” esta página ISAAC 2014 así se asegura de que recibirá 
notificaciones de un modo regular. Esperamos seguir en contacto con usted a través 
de este entorno social. 
 
El nuevo sistema de renovación de membresía online de ISAAC internacional ha 
permitido el trámite de nuevas suscripciones y renovaciones de miembros ya 
existentes desde finales de Diciembre del 2012. Durante ese tiempo, nuestra compañía 
de autorización de tarjetas de crédito tuvo algunos problemas técnicos en su terminal lo 
cual ha provocado algunas denegaciones de pago a través de tarjeta a algunos 
miembros que eran erróneas. Esta compañía ha subsanado estos problemas y me 
complace anunciarle que las renovaciones y nuevas inscripciones a través de la página 
web están siendo tramitadas sin problemas. La renovación a través de la página web 
de ISAAC está disponible para todos los miembros “internacionales” de ISAAC así 
como para los miembros de ISAAC-Canadá. ISAAC Internacional da la bienvenida  a 
otros Chapters   para participar en el sistema de renovación de membresía online.  Por 
favor, siéntase libre de contactar conmigo directamente si su Chapter está interesado 
en hacerlo de este modo. 
  
Usted también debería también haber visto nuestro anuncio sobre el reciente traslado 
de la oficina de ISAAC Internacional. Este cambio se produce junto un año después de  
 

https://www.isaac-online.org/wp-content/uploads/ISAAC-date-card.pdf
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nuestro último traslado, no es algo que hemos elegido sino que este traslado no estaba 
desafortunadamente en nuestras manos. Sin embargo, yo soy un gran creyente en el  
 
hecho de que normalmente las cosas ocurren para mejor y en este caso me complace 
comunicarles que ISAAC Internacional ha sido trasladada a unas nuevas oficinas. 
Estas oficinas, de hecho, están situadas más cerca del centro de Toronto y 
proporcionan un mayor espacio. Y esto ha sido posible sin tener que incrementar el 
precio del alquiler por encima de lo que el Consejo de ISAAC había aprobado en 
nuestros presupuestos para el 2013-2014. 
 

Como siempre, doy la bienvenida a sus pensamientos y comentarios. Por favor, no 
dude en ponerse en contacto conmigo directamente siempre que necesite alguna 
información o ayuda.   franklin@isaac-online.org 

 

Saludos y gracias, 
Franklin Smith 
Marzo 2013 
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