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Acta de la reunión del Consejo Directivo de ALAIME 
Puebla, miércoles 7 de octubre del 2015 
 
Miembros del Consejo presentes: Luis Cardoso (Presidente), Marcos Rocchietti (Secretario 
Ejecutivo), Job César Romero (Tesorero) y los vocales: María Luisa Cuachayo, Adriana 
Murriello, Guillermo Yoshikawa y Richard Millán. Secretaria: Eliana Rodríguez. 
 
Siendo las 7:15 p.m se dio inicio a la sesión con una oración elevada por la hermana María 
Luisa Cuachayo.  
 
Luis Cardoso, Presidente de Alaime nos da la bienvenida y agradece la asistencia. Informa que 
la Vice Presidenta Lupita Salmon tuvo un inconveniente de última hora y no podrá asistir. 
Asimismo informa que el Consejo Directivo 2015 debe: 
 

1. Presentar un Plan de trabajo al nuevo Consejo Directivo que será elegido en la VII 
Asamblea. Revisaremos el documento trabajado por partes: Área de gestión y 
desarrollo, Área de internacionalización e intercambios, Área de marketing y desarrollo 
y Área de marketing y publicaciones. 

2. Presentar una propuesta de nuevo Consejo Directivo a la Asamblea. 

Se consulta a Adriana Murriello y ella no acepta. Se propone a Marcio de Moraes, pero 
Luis informa que la Junta en Brasil solicitó que él no sea candidato. Se conversa sobre 
las escuelas consolidadas de Panamá y Perú. Panamá no tiene nombres propuestos. 
Están  habilitados para ser candidatos: Guillermo Yoshikawa y Eliana Rodríguez de 
Perú y María Luisa Cuachayo de México. La Asamblea elegirá un presidente y un 
vicepresidente. Se propone a MariliceTrentini de Brasil como secretaria y a Eliana 
Rodriguez si no sale de presidenta. Se propone a Juan Carlos Berchansky Director del 
Colegio Alberto Schweitzer de Mendoza, Argentina. Vocales: Enrique Quintana de 
Chile, Adriana Murriello de Argentina, Marcio de Moraes de Brasil, Patricia Marotto de 
México, Juan Villena de Perú y se esperará que los países se pronuncien en la 
Asamblea para los representantes de otros países. 

La Asamblea debe aprobar el nombramiento del Secretario Ejecutivo propuesto por la 
Mesa Directiva, nosotros propondremos que  Marcos Rocchietti  continúe,  la Asamblea 
puede proponer otro.  

3. Job César Romero presenta una propuesta de reforma para los Estatutos de Alaime, se 
leen y revisan para ser presentados en la Asamblea. 

Siendo las 10:48 p.m se levanta la sesión. 
 
Eliana Rodríguez Lorca 
Secretaria 
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ACTA 
VII Asamblea de ALAIME 2015  
Puebla, 9 de octubre del 2015  
   
Hora: 9:15 am 
 
Luego de finalizar el devocional, el Presidente de ALAIME Dr. Luis Cardoso solicita que se 
instale la Mesa de la Asamblea para dar inicio a la constatación del quórum. Se pide que los 
delegados ocupen las tres primeras filas de asientos. Al pasar la lista de miembros afiliados, se 
constata que hay quórum para comenzar la Asamblea. 
 
El Rector de la UMAD Mag. Job César Romero da la bienvenida en nombre de la UMAD. Luis 
Cardoso da la bienvenida a los Obispos, pastores, delegados y personal de UMAD y luego da 
paso al desarrollo del programa. Se repartió el temario a todos los delegados presentes. 
 

1. Se realiza el acto In Memoriam del Dr. Almir de Suoza Maia a cargo de Marcos 
Rocchietti. Luego, se informa que la Universidad de Brasil ha establecido una beca 
educativa en honor a Almir. 

2. Solicitud de ingreso a Alaime por parte del Centro Educativo Juan Wesley de 
Honduras. El presidente da lectura a la carta de solicitud, se procede a votar y es 
aceptado por unanimidad. Daniel Trujillo, Director del Colegio Juan Wesley pasa a la 
fila de los votantes habilitados. 

3. Marcos Rocchietti, Secretario Ejecutivo presenta su informe trienal con un PPT muy 
completo e inclusivo que estará a disposición en la página web de Alaime. Se da por 
recibido y aprobado. 

4. Luis Cardoso, Presidente de Alaime, presenta su informe trienal. Este informe es 
complementario al del Secretario Ejecutivo. Destaca que algunas de sus actividades 
fueron apoyadas por el Fondo Global Metodista para el Desarrollo. Alaime no disponía 
de fondos para una serie de actividades que él ha podido realizar. Agradece por el 
apoyo recibido. Se aprueba el informe. Su PPT también estará en la Web de Alaime. 

5. Job César Romero, Tesorero de Alaime, presenta su informe financiero, y se da por 
recibido y aprobado. Quedan a disposición de los delegados los recibos y 
comprobantes de egresos 

Se hace un alto para dar la bienvenida a las autoridades presentes: Obispos, 
Presidenta del MEM de Chile  y otros.   

Pausa para Café. 



Se reinicia la sesión con un quórum de 25 delegados presentes ubicados en las tres 
primeras filas del auditorio. El Obispo Cruz Hernández de México tiene a su cargo la 
oración.  

Se nombran dos personas para apoyar en los escrutinios. 

El Presidente informa sobre la reunión de la Junta y sus propuestas, se informa 
también que los delegados pueden proponer otros nombres. Consulta si la Asamblea 
está de acuerdo con tener 3 candidatos y votar cargo por cargo. Es aceptado por 
mayoría. Consulta además si hay alguna pregunta y el delegado Marcio de Moraes 
hace la moción de que la Junta presente sus propuestas. Aceptado por unanimidad. 

El CD indica para Presidenta a María Luisa Cuachayo Directora del Plantel Zavaleta 
del Instituto Mexicano Madero – Puebla (México) y Eliana Rodríguez,  Directora del 
Colegio María Alvarado – Lima  (Perú). 

Al no haber más propuestas Guillermo Yoshikawa propone que se cierre la lista. Se 
aprueba. El Obispo de Bolivia solicita conocer a las candidatas las cuales son 
presentadas a toda la Asamblea.  

Se procede a repartir las cédulas de votación. 

Resultados: María Luisa Cuachayo 05 votos (cinco), Eliana Rodríguez 20 votos (veinte) 

Se propone a María Luisa Cuachayo  para vice presidenta, se cierra la lista y es 
elegida  por unanimidad.  

Se propone a MariliceTrentini como Secretaria se cierra lista y es elegida por 
unanimidad. 

Marilice es Directora del Colegio Americano de Porto Alegre, Brasil 

Se propone como Tesorero a Juan Carlos Berchansky y es elegido por aclamación. 

Elección de 6 vocales (deben ser de diferentes países) y sus respectivos suplentes.  

El Presidente abre la posibilidad de proponer otros candidatos. 

Están habilitados los siguientes hermanos: 

Perú: Guillermo Yoshikawa  -  L a  Asamblea  propone a Juan Villena 

México: Patricia Marotto 

Brasil: Marcio de Moraes -  La Asamblea propone a Débora Castaña 

Argentina: Adriana Murriello 

Chile: Enrique Quintana 

Panamá: la Asamblea propone a Débora Alegría 

Honduras: la Asamblea propone a Daniel Trujillo 

Uruguay: Richard Millán 

Bolivia: la Asamblea propone a Tito Poma 



Se realiza la elección de los candidatos que no están representados en la  Mesa      
Directiva y  quedan elegidos: 

Débora Alegría (Panamá) 

Daniel Trujillo (Honduras) 

Tito Poma (Bolivia) 

Enrique Quintana (Chile) 

Richard Millán (Uruguay) 

A continuación se realiza la votación para escoger al sexto vocal. 

Adriana Murriello (8 votos)  

Debora Castaña (7 votos) 

Marcio de Moraes (4 votos) 

Juan Villena y Patricia Marotto (empate con 2 votos cada uno) 

Guillermo Yoshikawa (1 voto) 

La sexta vocal es Adriana Murriello por tener mayor puntaje (8 votos), los demás 
hermanos quedan nominados como suplentes según el orden de votación. 

Se hace la moción de incluir en el Estatuto un reglamento adecuado sobre los 
suplentes. 

Desarrollo de los puntos a trabajar: 

Propuesta de Plan de Trabajo Trienal 2015-2018. Se presenta a la Asamblea el cuadro 
con lineamientos para el nuevo Consejo, que está delineado en 4 ejes. Job César 
Romero propone entregar el documento al nuevo Consejo y que ellos decidan. Es 
aprobado por unanimidad.  

Se da lectura al documento para conocimiento de los asambleístas. Mercio Meneghetti 
propone establecer una fecha para que el nuevo CD consolide un Plan de Trabajo y lo 
socialice. Se determinan 6 meses (abril) para que el nuevo Consejo Directivo presente 
el Plan de trabajo. 

Job César Romero propone incrementar el 10% sobre la cuota que cada institución 
tiene autorizada. El incremento sería para todo el trienio. Sustenta su pedido en que 
hace varios años que la cuota no se reajusta, hay excepciones del pasado que se 
deben regularizar para cubrir necesidades pendientes. Se realiza la votación con 23 
votos a favor y 02 abstenciones. Se aprueba. 

Asimismo da lectura a las propuestas de modificación de los Estatutos de Alaime: 

1. Sobre el incremento en las obligaciones de los miembros: se aprueba por 
aclamación general. 

2. Sobre el incremento en  los derechos de los miembros: se aprueba por aclamación 
general. 

3. Sobre el Art. 14: se incrementa. Se aprueba por unanimidad. 



4. Se proponen 3 funciones más para el Secretario Ejecutivo: se aprueba por 
unanimidad. 

5. Sobre el Art. 27: del financiamiento en el punto 2 se incrementa 

. Es aprobado por 24 votos a favor y 01 en contra. 

6. Art. 29 Sobre la sede: se aprueba la modificación por unanimidad. 

Finaliza la Asamblea a la 1: 05 de la tarde. El Presidente agradece la paciencia y ayuda 
en bien de ALAIME. Solicita que pasen adelante los miembros de la Directiva anterior y 
el Pastor Jorge Bravo de Perú ora por ellos. 
 
Eliana Rodríguez Lorca 
Secretaria 
 
CONSEJO DIRECTIVO DE  ALAIME 2015- 2018 

Mesa Ejecutiva 

Presidenta - Lic. Eliana Rodríguez Lorca -  Perú 

Vice presidenta - Profa. María Luisa Cuachayo -  México 

Secretario Ejecutivo -.Mg.Marcos Rocchietti - Uruguay 

Tesorero - Dr. .Juan Carlos Berchanski  -  Argentina 

Secretaria -  Profa. MariliceTrentini - Brasil 

            Vocales 

Adriana Murrielo - Argentina 

Enrique Quintana - Chile 

Débora Alegría -  Panamá 

Daniel Trujillo - Honduras  

Tito Poma -  Bolivia 

Richard Millán - Uruguay 

Suplentes: 

Débora Castaña          Brasil (7 votos) 

Marcio de Moraes           Brasil (4 votos) 

Juan Villena   Perú (2 votos) 

Patricia Marotto  México (2 votos) 

Guillermo Yoshikawa  Perú (01 voto) 

                                                                             Puebla, México, 8 de octubre del 2015 
       

 


