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ESTATUTO DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA ODAEE 
ACTUALIZADO Y APROBADO EL 1 DE MAYO DE 2019. 

 

 

Por el presente Estatuto se establece y regula las funciones del Directorio Regional Internacional 

y de los Directores Regionales dentro de la Organização das Américas para a Excelencia 

Educativa – ODAEE-MATRIZ. 

 

Con la finalidad de la descentralización de su dirección buscando lograr un mayor alcance de 

sus actividades, la ODAEE determina la creación de la Dirección Regional, según detalle. 
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Articulo 1 
De las postulaciones y requerimientos 
 
Son elegibles para el Directorio Regional de la ODAEE, miembros de la ODAEE que tengan su 
membresía vigente al momento de la postulación. En cada postulación es obligatorio la inclusión 
del Curriculum Vitae del postulante, una breve descripción del porque le parece importante tomar 
el cargo de Director Regional y un breve plan de trabajo o ideas guías de su proyecto de acción. 
Las postulaciones deben ser dirigidas al correo electrónico:  odaee@odaee5.info 
 
 
Articulo 2 
Generalidades 
 
a) Ámbito de trabajo y área de actuación  
 
El ámbito de trabajo de la ODAEE es el rubro educativo, su área de actuación incluye todos los 
Países de América, El Caribe y Países invitados, que estarán representados por uno o más 
profesionales que conformaran la Dirección Regional. 
 
b) Período de convocatoria 
 
ODAEE goza de autonomía para la realización de cuantas convocatorias sean necesarias con la 
finalidad de obtener perfiles óptimos para la toma de los cargos requeridos, en procura de cumplir 
las actividades previstas.  
 
 

c) De la selección de las postulaciones 
 
La selección de las postulaciones a los cargos de Director Regional, se realizará según criterios 
internos de la ODAEE. Se realizará de manera independiente, apolítica e imparcial y estará a 
cargo del Consejo Directivo y de la Fundadora de la ODAEE. 
 
Serán seleccionados inicialmente 01 representante por cada país, que cumplan con los requisitos 
solicitados, el perfil considerado optimo se orienta a personalidades de la comunidad académica, 
docentes y profesionales multidisciplinario, de prestigio reconocido.  
 
Las postulaciones calificadas, serán debidamente informadas al postulante y a toda la red 
ODAEE por medio del Boletín informativo.  
 

d) Difusión 
 
ODAEE se reserva el derecho de difundir los nombres de sus Directores Regionales en la forma 
y medios que considere convenientes, sin restricciones. 
 
Los profesionales al entregar sus postulaciones a ODAEE, le otorgan la autorización expresa de 
difundir y hacer total o parcial uso del contenido de los formularios, así como cualquier 
información adicional que este presente.  
 
Articulo 3 
 

a) De la Dirección Regional 
 
La Dirección Regional nace de la necesidad de expandir las actividades de la ODAEE en 
jurisdicciones cuyos sistemas educativos se encuentran conformados por instituciones, públicas 
o privadas, dispuestas a reorganizarse bajo prospectiva fundada en propuestas de estudios y/o 
consensos producto de la gestión continua de sus miembros, con el fin de impactar 
favorablemente en la educación y cultura de toda Iberoamérica. 
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De este modo, la Dirección Regional es la alternativa encauzada a mantener control y efectividad 
de la misión institucional con el apoyo voluntario, profesional y solidario de quienes 
detenten prestigio, ética y elevadas competencias para representar a la organización en todo el 
sistema de su nación y que manifiesten disposición para asumir el cargo honorífico. 
 

b) Funciones y Facultades 
 
Serán funciones y facultades de los Directores Regionales: 
 

a) Representar la Organización en actividades académicas y socioculturales realizadas por 
los miembros de la RedODAEE o por terceros 

b) Brindar información acerca de las actividades de la Organización a quienes lo requieran 
c) Proponer, planificar y realizar reuniones y eventos para la promoción del Paz Project y/o 

otras en las  regiones que le son asignadas. 
 
 

Articulo 4 
Derechos y Obligaciones 
 

DERECHOS 
 
- Participar en todas las actividades que organice la ODAEE. 
- Elegir y ser elegido  para desempeñar las funciones de Presidente y Vice-Presidente. 
- Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias con voz y voto. 
- Solicitar la destitución de algún miembro de la Dirección Regional con causa justificada (*) 
- Disponer de espacio en los eventos organizados por ODAEE para la exposición de material 
publicitario relacionado con publicaciones o estudios realizados en el área educativa. 
- Tener sus gastos reconocidos por ODAEE en lo que concierne a su participación en los eventos 
que esta realice a nivel nacional e internacional incluyendo alojamiento y alimentación.(**) 
 
(*) Incumplimiento del presente Estatuto y/o falta moral frente a la sociedad. 
(**) Previa coordinación y aprobación del presupuesto.   
 

OBLIGACIONES 
 
- Respetar los principios de la ODAEE y del presente estatuto, así como las resoluciones 

tomadas en reuniones internas.  
- Administrar responsablemente los recursos financieros y/o información interna que le sea 

encargado. 
- Abstenerse de utilizar el nombre de la ODAEE para fines personales o contrarios al artículo 

3 del presente Estatuto.  
- Atender a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el presidente o por la 

asamblea general, la ausencia injustificada, durante 03 sesiones, configura la automática 
desvinculación del Director Regional de su cargo honorifico. 

- Presentar ante el Directorio Internacional de la ODAEE toda propuesta, convenio, invitación 
y/o acción que desee realizar, usando el nombre de la ODAEE para que sea sometida a 
votación y aprobación del Directorio. 

- Vigilar el cumplimiento del presente Estatuto en todas sus partes.  
 

Articulo 5 
Período de Colaboración, renuncia y/o destitución del Director Regional 
 
Se determina el periodo de colaboración como el periodo comprendido a partir de  la confirmación 
oficial de la aceptación e inclusión al Cargo de Director Regional y tiene vigencia de 01 año, 
pudiendo ser el director reelecto al cargo hasta 4 veces, configurando un periodo máximo de 
colaboración de 04 años. 
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La colaboración voluntaria cesa al momento que el director(a) voluntario lo considere y/o por 
incumplimiento de cualquier clausula descritas en el Articulo 4.  
 
En caso de renuncia, el director deberá informar vía email dirigiéndose a la presidencia de la 
ODAEE.  
 
En caso de destitución del director, la ODAEE informará al mismo vía email. En ambos casos se 
publicará la resolución en el Boletín Informativo de la ODAEE.  
 
Articulo 6 
Acuerdo de Paz 
 
Es requerida la presentación del Acuerdo de Paz firmado por cada postulante al cargo de 
Director. A través de ese instrumento se formaliza la relación de colaboración Voluntaria entre el 
Director Regional y la ODAEE.  
 
El Acuerdo de Paz tiene la finalidad de definir el carácter voluntario de la acción, lo cual no crea 
vínculo ni obligación independiente de cualquier apoyo que el Director Regional pueda recibir 
para la ejecución de sus funciones. El Acuerdo de Paz se encuentra anexado al final del presente 
estatuto.  
 
Articulo 7 
Acreditación 
 
Se acreditará mediante la emisión y entrega de la ACREDITACIÓN DE DIRECTOR REGIONAL, 
documento que será entregado a los Directores Regionales en el marco de las actividades que 
realice la ODAEE.  
 
La acreditación deberá estar firmada por el Presidente y por la Fundadora de la ODAEE y es el 
único documento oficial que acredita a los profesionales de ostentar dicho puesto y tienen el 
carácter personal, intransferible e reproducible.  
 
 
Articulo 8 
Enmiendas 
 
Toda eventual modificación del presente Estatuto deberá ser sometida a consideración del 
Consejo Directivo. 
 
********************************************************************************************************** 
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ACUERDO DE PAZ 

 

Yo___________________________________________________________________ 

declaro estar consciente de que el trabajo voluntario a ser desarrollado en la ODAEE, en el cargo 

de Director(a) Regional, será ejecutado en los términos del voluntariado internacional, siendo, 

por tanto, una actividad no remunerada, con finalidades socioculturales y educativas.  

 

Por medio del presente Acuerdo de Paz se formaliza el compromiso de colaboración 

voluntario, solidario y bilateral, entre la Dirección Ejecutiva de la ODAEE y el Director(a) Regional, 

abajo descrito, para las finalidades de: Representar la Organización en actividades académicas 

y socioculturales realizadas por los miembros de la RedODAEE o por terceros, para brindar 

información acerca de las actividades de la Organización a quienes lo requieran, así como para 

proponer, planificar y realizar reuniones y eventos para la promoción del Paz Project y/o otras en 

las  regiones que le son asignadas. 

 

Nombre del Director(a):   

Nacionalidad:  

Fecha de Nacimiento:  

Institución donde labora:  

Cargo:  

Email:  

Teléfonos de contacto:  

Periodo de colaboración: _______ a _______ 

 

Y en prueba de su conformidad se firma el presente Acuerdo de Paz en la ciudad:  

 

En fecha:  

 

 

 

 

___________________________ 

                     Firma del Director(a) 


