Del Director Ejecutivo
Bienvenidos a la edición de las noticias por correo electrónico del mes de Junio del
2012. La oficina Internacional de ISAAC está encantada de informarle de algunas de
las muchas iniciativas que se han puesto en marcha.
Estamos muy ocupados con los preparativos finales del próximo Congreso 2012 en
Pittsburgh. Animamos a todos nuestros miembros a asistir a un Congreso que va
tomando forma y parece muy prometedor. Todavía hay algunas plazas disponibles en
los hoteles oficiales del Congreso, pero no por mucho tiempo. Con una asistencia
estimada de más de 800 participantes, expositores, e invitados, esperamos un
Congreso al completo.
También estamos editando la Guía de Miembros de ISAAC 2012. Me gustaría dar las
gracias a todos nuestros anunciantes que están participando. Como se anunció
previamente, la Guía de este año se editará en formato PDF electrónico y será
distribuida primordialmente de forma electrónica, tanto por correo electrónico como a
través de la página web de ISAAC. Los asistentes al Congreso también recibirán una
copia electrónica en un CD, como parte del material que se dará al inscribirse, el cuál
también incluirá una copia de las ponencias.
Su Consejo y Equipo Directivo también se reunirán en el Congreso de este año, para
tratar sobre los aspectos económicos y diferentes medidas adoptadas por ISAAC.
Como parte de esas reuniones, la Oficina Internacional de ISAAC está preparando y
finalizando el presupuesto así como los paquetes de medidas estratégicas planeadas
para poder presentarlos en el Congreso. La reunión de los miembros durante el
Congreso es también una oportunidad importante para que éstos puedan recibir
noticias directamente de su Consejo y Equipo Directivo. Se enviará más información
electrónica sobre la reunión de Miembros, así que por favor manténgase a la espera de
esa información.
Como siempre, doy la bienvenida a sus pensamientos y comentarios. Por favor, no
dude en contactar conmigo directamente franklin@isaac-online.org, si usted precisa
más información o ayuda.
Saludos y gracias
Franklin Smith
Junio 2012

