
RESOLUCIONES XLI SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 

 
En Santiago de Chile, con fecha 06 de noviembre de 2020, siendo las 10:00 hrs. 
(horario de Chile), reunido el Consejo Directivo mediante videoconferencia, con la 
participación de los consejeros Daniel Petrone (Presidente) y George Thomson 
(Vicepresidente), y las consejeras Margarita de Hegedus, Jenny Murphy, Patricia 
Pérez y Maytrie Kuldip; y la participación en calidad de observadores del consejero 
electo Benjamin Berger, y las consejeras electas María del Carmen Maldonado y 
María Victoria Rivas; en virtud de los artículos 13 de su Estatuto, y 18 y 19 de su 
Reglamento, resuelve: 

1. Dar la bienvenida al consejero electo de Canadá, Benjamin Berger, y a las 
consejeras electas del Ecuador, María del Carmen Maldonado y de Paraguay, 
María Victoria Rivas, quienes servirán el período 2021-2023. 

2. Tomar nota de la propuesta de Perfil del Cargo de Director-a Ejecutivo-a que 
presenta a discusión el Director Ejecutivo, para la búsqueda y selección de dicho 
cargo, a desarrollar durante 2021. La propuesta fue remitida con anticipación por 
el Director Ejecutivo y constituye una descripción del cargo mediante el cual se 
realizó la búsqueda y selección del actual Director Ejecutivo. Se incorpora como 
Anexo I.  

3. Modificar el Perfil del Cargo de Director-a Ejecutivo-a propuesto. Queda 
especialmente pendiente de resolver: a) requerir o no el título de abogado/a; b) 
requerir o hacer optativos estudios de postgrado en derecho o administración o 
políticas públicas.  

4. Iniciar el proceso de búsqueda durante la primera mitad del 2021 y considerar 
en el calendario -conforme lo propuesto por el Director Ejecutivo-, un período de 
transición con la persona seleccionada para asumir el siguiente período de la 
Dirección Ejecutiva.  

5. Encomendar al Director Ejecutivo introducir las modificaciones necesarias al 
perfile de cargo y proponer un esquema de calendario, a fin de revisarlos durante 
la sesión de Consejo de fin de año.  
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