
Este documento, como todos los del Congreso, deberá estar disponible en 3 
idiomas: español, francés e inglés. 

TODAS LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN ESTA PROPUESTA DE TIEMPOS SE 
DESARROLLARÁN EN EL LOCAL DE LA COOPERATIVA CODEMA (cercana al hotel) 

 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS 

PARA LAS SESIONES DEL 

SEGUNDO CONGRESO DE LA UIS de PyJ de la FSM 

 
24-2-19.- 

Llegada del Secretario General de la UIS, compañero Quim Boix a Bogotá 

 

25-2-19.- 

Acto público de presentación del Congreso a todos los PyJ de Colombia que puedan 
asistir. Previsto de 9 a 13 horas. 

Llegada a Bogotá de los 24 miembros de la dirección de la UIS elegidos en el Primer 
Congreso. 

 

26-2-19.- 

Reunión de los miembros de la dirección saliente, para terminar de preparar todo el 
trabajo del Congreso. 

Llegada de todos los delegados internacionales a Bogotá. 

A la llegada al hotel se dará a cada delegado la documentación correspondiente para 
que pueda participar en el Segundo Congreso. 

Los delegados suplementarios deberán pagar en este momento el importe de su 
estancia no cubierto por la UIS, tal como se indicó en la Carta de Convocatoria y la 
complementaria del 6-12-18. 

 

27-2-19.- 

7 horas.- Desayuno en el mismo local en que se realizará el Congreso. 



7,30 h.-  Apertura del Congreso a cargo del Presidente de la OCP, compañero 
Antonio Forero, un dirigente de la FSM-Colombia, y del Presidente de la 
UIS, compañero Dimos Koumpouris. 

7,45 h.- Saludo de la dirección de la FSM 

8 horas.- Presentación, por parte del Secretario General saliente, compañero 
Quim Boix, del orden del día, debate y aprobación por parte de los 
delegados. 

8,15 h.- Propuestas de miembros para la Mesa Presidencial, que dirigirá los 
debates; para la Comisión de Credenciales, que informará de los datos 
más relevantes de los delegados presentes; para la Comisión de Actas, 
que recogerá los acuerdos que se tomen; para la Comisión de 
Resoluciones, que presentará las propuestas a aprobar el día de la 
clausura del Congreso; y para la Comisión Electoral, que recogerá las 
propuestas de miembros para la nueva dirección. Debate y aprobación. 

8,30 h.- Inicio del Congreso, con la Presentación del Documento Marco del 
debate, redactado y presentado por el Presidente de la UIS, compañero 
Dimos Koumpouris. 

8,55 h.- Presentación del Documento de Balance de los 5 años de trabajo de la 
UIS, redactado por el Secretario General, compañero Quim Boix. 

9,20 h.- Presentación del Informe de la Comisión de Control Financiero, por el 
compañero Kostas Skarparis, Presidente de la citada Comisión. 

9,30 h.- Foto con todos los asistentes, para ser usada por los medios de 
comunicación, y pausa café. 

10 horas.- Inicio de las intervenciones de los y las delegadas, ordenado por la Mesa 
Presidencial, en base a las peticiones de palabras que le vayan llegando 
(siempre usando el papel previsto para ello, ver ANEXO 1.-). Todas las 
intervenciones tendrán un máximo de 7 minutos, y se les avisará a los 5 
minutos. Se deberá ser muy cumplidor de los tiempos para asegurar que 
pueden intervenir todas las personas delegadas e invitadas que lo 
deseen. 

12 horas.- Pausa para el almuerzo. 

13 horas.- Continuación de las intervenciones de los y las delegadas. 

14 horas.- Informe de la Comisión de Credenciales. 

14,10 h.- Siguen las intervenciones de los y las delegadas. 

15,30 h.- Pausa café. 

16 horas.- Siguen las intervenciones de los y las delegadas. 



18 horas.- Final del trabajo colectivo y final del plazo para presentar propuestas de 
textos a la Comisión de Resoluciones y candidatos a la Comisión 
Electoral. Las personas propuestas deberán serlo en base a la ficha que 
figura como ANEXO 2.- 

 

28-2-19.- 

7 horas.- Desayuno. 

7,30 h.- Salida hacia local de la reunión del Congreso. 

8 horas.- Siguen las intervenciones de los y las delegadas. 

10 horas.- Pausa café. 

10,30 h.- Resumen de los debates a cargo del Presidente y del Secretario General, 
cada uno referente al documento que ha presentado. Votación por 
separado de los dos documentos 

11,30 h.- Presentación, por la persona portavoz de la Comisión Electoral, de las 
candidaturas a los 3 colectivos de dirección que marcan los Estatutos de 
nuestra UIS. Debate y votación. 

12 horas.- Presentación de las Resoluciones, debate y aprobación. 

12,30 h.- Clausura del Congreso por el Presidente de la OCP, el nuevo Presidente 
elegido de la UIS, el representante de la FSM y el nuevo Secretario 
General. 

13 horas.-  Canto de la Internacional y fotos finales, una con todos los presentes y 
otra con la nueva dirección elegida. 

13,30 h.- Almuerzo. 

14,30 h.- Paseo turístico por Bogotá de los delegados internacionales. 

20 horas.-  Cena y desplazamiento al hotel. 

 

1-3-19.- 

8 horas.- Primera reunión de los 3 colectivos de dirección elegidos en el Segundo 
Congreso. 

12 horas.- Final del trabajo colectivo 

 

Durante todo el día salida de los delegados extranjeros hacia sus países de origen. 

 



2-3-19.- 

Salida de Bogotá de los miembros de la nueva dirección de la UIS de PyJ de la FSM. 

 

 

 

ANEXO 1.- 
Papel para pedir la palabra 

DEBE SER ENTREGADO A LA MESA PRESIDENCIAL 

 

Nombre y apellidos    …………………………………………….. 

País de procedencia    …………………………………………….. 

Organización a la que representa  …………………………………………….. 

Responsabilidad en dicha organización …………………………………………….. 

Temas que desea tratar   …………………………………………….. 

 

ANEXO 2.- 
Presentación de candidatos/as para la nueva dirección 

DEBE SER ENTREGADO A LA MESA PRESIDENCIAL 

 

Nombre y apellidos de la propuesta  …………………………………………….. 

País de procedencia    …………………………………………….. 

Organización que hace la propuesta  …………………………………………….. 

Responsabilidad actual   …………………………………………….. 

Responsabilidad para la que se le propone …………………………………………….. 

 

 

Nota.- Las propuestas deben indicar para cuál de los 3 colectivos de dirección se 
propone a la persona candidata: 1) Consejo Ejecutivo; 2) Comisión Técnica y de 
Investigación; y 3) Comisión de Control Financiero. 



(indicando que responsabilidad se propone que asuma, el o la candidata, dentro de 
cada uno de estos 3 colectivos). 

 

 


