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Del Director Ejecutivo  
 
Bienvenido a la edición de noticias por correo electrónico de Octubre del 2012. La 
oficina internacional de ISAAC se complace en comunicarles algunas de las muchas 
iniciativas que se están poniendo en marcha. 
 
Es difícil creer que hayamos empezado a planear ISAAC 2014, habiendo dejado atrás 
el exitoso Congreso de Pittsburgh 2012 tan sólo hace uno o dos meses. El Congreso 
2012 fue capaz de reunir a más de 1,200 participantes de 30 países!. Por lo que vimos 
y oímos de algunos eventos, como por ejemplo las Ceremonias de inauguración y de 
Clausura, y la Recepción de Bienvenida, sólo por nombrar algunas, ISAAC fue un éxito 
rotundo!. Muchas gracias y felicidades a nuestros co-presidentes del Congreso, Amy 
Goldman, Katya Hill , y Soren Vintergaard, que dirigieron a un equipo maravilloso de 
profesionales y voluntarios. Sabéis quiénes sóis, en nombre de ISAAC , se aprecian 
sinceramente vuestros esfuerzos. Esperamos ver a todo el mundo en ISAAC 2014 , en 
Lisboa , Portugal. Para aquellos que no estuvieron presentes en la Ceremonia de 
Clausura en Pittsburgh, los co-presidentes del Congreso para ISAAC 2014 son: Luis 
Azevedo, Isabel Amaral, Pedro Encarnaçao, y Maria Margarida RamalhoTaloneNunes 
da Ponte. 
 
ISAAC internacional está entusiasmada al anunciar el lanzamiento oficial de nuestra 
nueva plataforma de seminarios web.  Se pone en marcha en Octubre, los miembros 
del Consejo de ISAAC podrán reunirse en directo a través de internet, bien dentro del 
mismo Chapter /Región o entre diferentes Chapters/ Regiones. Estamos ahora en 
contacto con el Consejo para ver cómo se puede programar y reservar tiempo para 
esto. También, ISAAC internacional planea organizar por lo menos dos seminarios web 
cada año, por tanto compruebe sus correos electrónicos durante los próximos meses 
para obtener más información sobre este tema. 
  
También nos estamos preparando para la Renovación de Membresía del 2013. ISAAC 
está organizando la posible  inscripción, renovación y pago para nuestros miembros 
internacionales  on-line por primera vez desde que nos trasladamos a la nueva página 
web. Enviaremos más información sobre esto en cuanto esté disponible.  
 
Saludos y gracias 
Franklin Smith 
Octubre 2012 
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