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Apreciados miembros de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo – 
AIDA: 
 
En mi calidad de Presidente de la Asociación, me dirijo a ustedes para hacerles 
llegar un afectuoso saludo de Navidad y los mejores deseos para que el Nuevo 
Año 2013 sea pleno de felicidad, bienestar y prosperidad para ustedes y sus 
familias, tanto en el plano personal como en el profesional. Igualmente quiero 
expresarles mi agradecimiento por el apoyo brindado a la Asociación durante el 
año que termina y solicitarles mantener su espíritu de colaboración para que el 
año 2013 constituya un nuevo período de fortalecimiento de las actividades y la 
presencia de AIDA en la comunidad jurídica internacional. 
 
Aprovecho igualmente esta comunicación para expresarles lo siguiente: 
 
1. Durante el año 2012, se publicaron los números 11 y 12 de la Revista AIDA. 

Además, la Asociación participó formalmente como coauspiciadora y con la 
presencia de algunos de sus miembros, en los siguientes eventos académicos: 

 

 IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo Margarita 2012, El 
control y la responsabilidad de la administración pública. 8 al 10 de marzo 
de 2012, en la ciudad de Porlamar, Isla de Margarita (Venezuela). 

 

 Congreso Internacional de Derecho Administrativo. 4 al 6 de junio de 2012, 
en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito (Ecuador). 
 

 3as. Conferencias Magistrales (Ciclo 2012) "El Control Judicial de la 
Administración Pública y Medidas Cautelares". 28 de agosto de 2012, en el 
Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, Morelia 
(México). 
 

 Segundo Congreso Internacional de Justicia Contenciosa Administrativa. 30 
de agosto al 1º de septiembre de 2012, en el Auditorio General de la 
Universidad de Guanajuato (México). 

 

 IV Congreso Iberoamericano y VI Mexicano de Derecho Administrativo. 29 
al 31 de octubre de 2012, en la ciudad de Xalapa (México). 
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2. Para el próximo año estamos adelantando gestiones para la realización de 

algunos eventos en los cuales participará AIDA, pero todavía no tenemos 
definida la agenda, por lo cual, progresiva y oportunamente les iremos 
informando lo pertinente. Al respecto, me permito recordarles la invitación a 
propiciar la presencia de AIDA como convocante, participante o coauspiciante 
en los congresos, foros o seminarios que sobre temas de derecho 
administrativo realicen las Universidades o entidades en las cuales cada uno 
de ustedes ejerce su actividad académica o profesional. Para ello, la 
Asociación pone a disposición su listado de miembros, a fin de que la 
organización respectiva pueda invitar a alguno o algunos de ellos al 
correspondiente evento. Aún en el caso de que la Universidad o entidad 
organizadora no esté en posibilidades de invitar a algún miembro de la 
Asociación de un país diferente de la sede, la participación de la Asociación 
podrá consistir en la presencia de uno o más asociados del mismo país en el 
cual se realice el evento, para lo cual la Presidencia podrá delegar la 
representación de la Asociación en dichos asociados nacionales. 
 

3. Tengo el agrado de informarles que gracias al apoyo de la Coordinación del 
Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM, que nos ha acogido en su sitio de Internet, AIDA ya cuenta 
con una página web, a la cual puede accederse en el siguiente vínculo: 
http://derecho.posgrado.unam.mx/Aida. 

 
Esta página contribuirá, sin duda, a garantizar y consolidar la institucionalidad 
de AIDA y su presencia en la comunidad jurídica internacional, así como a 
mejorar la comunicación entre sus miembros. 
 
La página contiene información sobre la organización, los miembros, las 
publicaciones y los eventos de la Asociación. Algunas de esas informaciones 
todavía son parciales en la página y serán completadas progresivamente en 
los próximos meses. Al respecto, para completar la información sobre los 
miembros, solicito a cada uno de ustedes enviar al correo electrónico 
jorge.santos@uexternado.edu.co, correspondiente al profesor Jorge Enrique 
Santos Rodríguez, quien es colaborador de mi despacho y profesor de la 
Universidad Externado de Colombia y quien viene ejerciendo las funciones de 
Secretario Ejecutivo de la Asociación, un breve resumen de su curriculum vitae 
que será incluido junto a su nombre como miembro de la Asociación. Este 
resumen debe tener las siguientes características: referirse básicamente a los 
datos profesionales y académicos que quieran destacarse en máximo 10 
renglones (aproximadamente 650 caracteres), en letra arial 12 y en formato 
Word. Al final del mismo, si se desea, se puede incluir un renglón adicional con 
la dirección de correo electrónico. Como es natural, y así se advierte en una 
nota en el texto de la página, “la información del curriculum vitae ha sido 
proporcionada por cada uno de los miembros de AIDA y es de su exclusiva 
responsabilidad”. 
 

http://derecho.posgrado.unam.mx/Aida
mailto:jorge.santos@uexternado.edu.co
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4. Finalmente, invito a los miembros de la Asociación a colaborar con trabajos 

académicos para la Revista AIDA, cuyo contenido será publicado no solo en la 
revista en medio físico sino en la página de Internet de la Asociación. 

 
Agradezco nuevamente a ustedes su invaluable apoyo a las actividades de la 
Asociación, el cual se reflejará en la consolidación de la existencia de la 
Asociación y en la ampliación de su presencia y reconocimiento en la comunidad 
académica y jurídica internacional. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Libardo RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Presidente  
 
 


