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Comité	Electoral	ICF	Perú	

SEGUNDA	CONVOCATORIA	PARA	INSCRIPCIÓN	DE	LISTAS	DE	CANDIDATOS	

PERIODO	2022	-	2024	

	

EL	Comité	Electoral,	tiene	el	agrado	de	comunicar	a	todos	los	miembros	asociados	de	
ICF	Perú	 la	 realización	de	 la	Segunda	Convocatoria	para	el	Consejo	Directivo	periodo	
comprendido	del	7	abril	de	2022	–	al	6	de	abril	de	2024	e	invitarlos	a	presentar	su	lista	
de	candidatos.			
	
El	acto	de	sufragio	se	realizará	de	forma	virtual,	en	la	siguiente	fecha	y	horario.	
	

Fecha	 miércoles	30	de	marzo		de	2022	
Hora	 De	8:00	a	16:00		
Link	 El	link	para	la	votación	será	enviado	por	mail	a	todos	los	

asociados,	el	dia	martes	29	de	marzo	
	

	
LINEAMIENTOS	PARA	LA	INSCRIPCIÓN	DE	CANDIDATOS		
 	
 A)	CRITERIOS	DE	ELECCIÓN:		
Somos	parte	de	la	International	Coaching	Federation,	una	asociación	global,	cuya	misión	
apunta	al	desarrollo	de	la	profesión	del	coaching.	Como	Comité	Electoral	del	Capítulo	
Perú,	somos	conscientes	de	este	desafío.		
	
En	Perú,	nos	encontramos	con	un	incremento	significativo	en	la	oferta	de	formación	a	
través	 de	 escuelas,	 que	 conlleva	 una	 oferta	 variada	 de	 servicios	 de	 coaching	 con	
diferente	calidad	profesional.	Entendemos	también	que	este	crecimiento	en	la	oferta	
aún	no	se	refleja	en	una	demanda	suficiente.		
	
Tomando	en	consideración	este	contexto	general,	vemos	la	importancia	de	velar	por	la	
idoneidad	 y	 excelencia	 de	 nuestros	 candidatos,	 especialmente	 por	 la	 necesidad	 de	
garantizar	la	presencia	y	liderazgo	de	nuestro	capítulo	tanto	dentro	de	nuestro	país,	así	
como	en	los	eventos	internacionales	que	la	organización	global	organiza.	
	
El	Comité	Electoral	del	Capítulo	Perú	se	adhiere	al	Código	de	Ética	de	ICF,	invitando	a	
todos	 los	 miembros	 a	 participar	 de	 esta	 fiesta	 democrática,	 demostrando	 respeto,	
integridad,	colaboración	y	excelencia	a	lo	largo	de	todo	este	proceso	electoral.		
	
Los	 estatutos	 establecen	 como	 requisito	 que	para	poder	 participar	 en	 el	 proceso	de	
elecciones	se	debe	cumplir	con	ser	asociado	activo	(para	todos	los	cargos),	por	lo	tanto,	
el	Comité	Electoral,	respeta	dichos	estatutos.	
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Es	necesario	que	todos	los	miembros	de	las	listas	postulantes	se	adhieran	al	código	de	
ética	de	ICF.	
	
 B)	CONFORMACIÓN	DE	LISTAS:		
Los	miembros	interesados	en	participar	en	el	proceso	de	elecciones	pueden	conformar	
una	 lista	 de	 09	miembros.	 Se	 asignará	 un	 número	 a	 la	 lista	 de	 acuerdo	 al	 orden	 de	
recepción	de	toda	la	información	requerida	de	los	candidatos	y	plan	de	acción.	
	
Se	elegirán	los	siguientes	09	cargos:		
	

1. Presidente		
2. Vicepresidente		
3. Secretario		
4. Tesorero		
5. Director	de	Marketing	y	Relaciones	Públicas		
6. Director	de	Membresía	y	Acreditación		
7. Director	de	Responsabilidad	Social		
8. Director	de	Capacitación	y	Desarrollo		
9. Director	de	Comunicaciones	

	
Los	documentos	para	la	inscripción	de	las	listas	de	postulantes,	bíos	y	plan	de	trabajo,	
serán	 presentados	 en	 formato	 PPT,	 los	 cuales	 serán	 enviados	 al	 Comité	 Electoral,	 a	
través	 del	 correo	 procesoelectoral@icfperu.pe	 con	 el	 archivo	 denominado	
“Presentación	Lista	2022-2024”,	asimismo	podrán	enviar	a	esta	dirección	cualquier	duda	
o	consulta	sobre	el	proceso.	

Luego	 de	 su	 revisión,	 el	 Comité	 Electoral,	 procederá	 a	 difundirla	 a	 través	 de	 los	
diferentes	medios	de	comunicación	de	ICF	Perú.	
	
	
 C)	CRONOGRAMA	DEL	PROCESO	ELECTORAL:		
	

Primer anuncio del Comité Electoral: 

Invitación a presentar listas de candidatos a 
través del documento de convocatoria. 

Martes 15 de febrero de 2022 

 

Recepción de preguntas, sugerencias y  
objeciones al documento de lineamientos y 
cronograma, publicado por el Comité 
Electoral. 

Del Miércoles 16 al Lunes 21 de febrero de 
2022 

Fecha límite para la recepción de las listas. Miércoles 02 de marzo de 2022  
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(Hasta las 23:59) 

Consulta al comité de ética sobre alguna 
objeción a las listas postulantes. 7 días 

Publicación de las listas postulantes por el 
Comité Electoral. Miércoles 09 de marzo de 2022 

Recepción de observaciones o tachas a las 
listas presentadas o a alguno de sus 
miembros de parte de los miembros del 
capítulo Perú. 

2 días 

Inicio de Campaña con la publicación de: 
 

Listas de candidatos (inicio de campaña). 

Plan de trabajo de cada lista. 

Lunes 14 de marzo de 2022 

 

 

Cierre de Campaña Electoral 

 

Lunes 28 de marzo de 2022  a las 23:59 
horas 

 

Acto de sufragio 
Miércoles 30 de marzo de 2022 de  8:00 am 

a 16:00 pm 

Proclamación de los ganadores por el 
Comité Electoral. 

Miércoles 30 de marzo de 2022 a las 9:00 
pm 

 

Comunicación escrita del resultado del 
proceso electoral al Consejo Directivo actual. 
(Número de votantes, número de votos, 
captura de pantalla del sufragio virtual, etc.). 

Jueves 31 de marzo de 2022 

Presentación del nuevo Consejo Directivo en 
Asamblea General Anual Miércoles 6 de abril de 2022 
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 D)	PROCEDIMIENTO	DEL	ACTO	ELECTORAL:	

o Todos	los	miembros	activos	de	ICF	Perú,	recibirán	un	enlace	para	emitir	su	
voto	de	manera	virtual.		

o El	inicio	del	sufragio	comenzará	a	las	8:00	am	del	día	30	de	marzo	de	2022	y	
concluirá	a	las	16:00	horas	del	mismo	día.		

o Se	 consideran	 como	 miembros	 hábiles	 para	 sufragar,	 aquellos	 que	 se	
encuentren	en	el	padrón	proporcionado	por	el	Consejo	Directivo	de	ICF	Perú	
y	actualizado	al	viernes	25	de	marzo	de	2022	al	medio	día.	

o Una	vez	concluída	la	votación,	el	Comité	Electoral	procederá	a	verificar	que	
cada	 voto	 corresponda	 a	 un	miembro	 activo	 del	 capítulo,	 existente	 en	 el	
padrón.	

o Los	miembros	del	Comité	Electoral	entregarán	la	relación	de	nombres	de	los	
miembros	que	han	realizado	su	voto	virtual	al	Consejo	Directivo.		El	voto	será	
confidencial,	y	solo	el	Comité	Electoral	tendrá	acceso	al	mismo.	

o Los	resultados	de	la	votación,	se	darán	a	conocer	a	través	de	un	comunicado	
del	Comité	Electoral,	a	través	de	los	diferentes	medios	de	comunicación	de	
ICF.	

o La	 transferencia	 de	 los	 cargos	 se	 realizará	 durante	 La	 Asamblea	 General	
Anual	del	6	de	abril	de	2022.	

	
¡Alentamos	a	todos	los	miembros	de	ICF	Perú	a	conformar	sus	listas	de	candidatos!	
	
Atentamente,		
	
Comité	Electoral		
Presidenta:	Nancy	Fuk	
Secretaria:	Nicole	Perret		
Vocal:	Jorge	Cornejo		


