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CARTA DEL PRESIDENTE 
(12 de diciembre de 2013) 

 
 
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 2014 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 2014 constituya un nuevo período de fortalecimiento de las actividades y la 
presencia de AIDA en la comunidad jurídica internacional.  
  
Aprovecho igualmente esta comunicación para presentarles un balance de las 
actividades desarrolladas durante el año que termina y algunos comentarios 
relacionados con las actividades del próximo año, en los siguientes términos:  
  
1. Durante el año 2013, la Asociación participó formalmente como convocante, 

participante o coauspiciante, con la presencia de algunos de sus miembros, en 
los siguientes diez eventos académicos:  
 

 Congreso Interamericano de Derecho Administrativo, Constitucionalización / 
Convencionalización del procedimiento administrativo. 2 al 4 de mayo de 
2013, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, México. 

 

 II Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Persona y derecho 
administrativo. Universidad Sergio Arboleda – Seccional Santa Marta. 24 y 
25 de mayo de 2013, en la ciudad de Santa Marta, Colombia (participaron 
10 miembros de AIDA). 

 

 V Congreso Internacional de Derecho Administrativo Margarita 2013, El 
contencioso administrativo y otros mecanismos de control jurisdiccional del 
poder público. 6 al 8 de junio de 2013, en la ciudad de Porlamar, Isla de 
Margarita, Venezuela (participaron 7 miembros de AIDA). 
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 Seminario Internacional sobre Gobernanza Local. Universidad de la Coruña. 

25 de junio de 2013, en la ciudad de La Coruña, España (participaron 2 
miembros de AIDA). 

 

 V Congreso Internacional y VII Mexicano de Derecho Administrativo sobre 
el Régimen Jurídico de los Servicios Públicos de Educación. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 8, 9 y 10 de agosto de 2013, en Ciudad de 
México, D.F. (participaron 26 miembros de AIDA). 

 

 Mesa Redonda Derecho Humano al Agua. Universidad Andina Simón 
Bolívar – Sede Ecuador. 11 de septiembre de 2013, en la ciudad de Quito, 
Ecuador (participaron 3 miembros de AIDA). 

 

 I Congreso Internacional de Contratación Estatal - Retos de la contratación 
estatal en el derecho comparado. Universidad Autónoma del Caribe, 
Universidad del Atlántico e Instituto Colombiano para el Estudio de la 
Contratación Estatal – ICCE. 17 y 18 de octubre de 2013, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia (participaron 8 miembros de AIDA). 

 

 Curso jurídico de actualización en derecho administrativo. Instituto de Altos 
Estudios Nacionales de la República del Ecuador – IAEN. 4 de noviembre a 
5 de diciembre de 2013, en la ciudad de Quito, Ecuador (participaron 6 
miembros de AIDA). 

 

 La descentralización en el Ecuador y sus retos. Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos del Ecuador e Instituto de Derecho 
Administrativo y Social de Ecuador – IDEAS. 11 a 15 de noviembre de 
2013, en la ciudad de Quito, Ecuador (participaron 5 miembros de AIDA). 

 

 100 años de administración pública – Retos y perspectivas. Consejo de 
Estado de Colombia, Presidencia de la República, Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, Embajada de Francia y otras entidades. 13 
a 15 de noviembre de 2013, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia 
(participaron 5 miembros de AIDA). 

 
La presencia de AIDA en los anteriores eventos es el resultado, además de las 
gestiones del Presidente, de la iniciativa y apoyo de algunos de sus miembros 
que han vinculado a la Asociación como coauspiciante en los citados eventos 
académicos. 
 

2. Igualmente, durante el año 2013, el Presidente de la Asociación suscribió 
convenios marco de colaboración académica, con las siguientes entidades: 
 

 Universidad de da Coruña (España), para el intercambio de experiencias y 
personal en la realización de diferentes eventos y, en particular, en el 
Programa de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano. 
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 Instituto de Derecho Administrativo y Social de la Universidad Andina Simón 
Bolívar de Quito– IDEAS, para la realización conjunta de coloquios, 
seminarios o congresos en materia de derecho administrativo. 
 

 Universidad Nacional de La Pampa (Argentina), para generar canales de 
colaboración continua entre AIDA y la Especialización en Administración y 
Control Público de esa Universidad. 
 

 Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador – IAEN, para la 
realización de actividades conjuntas de interés para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
3. En la Asamblea realizada en Ciudad de México el 9 de agosto de 2013, se 

aprobó el ingreso de 11 nuevos miembros, con lo cual en la actualidad la 
Asociación cuenta con 130 miembros. 
 

4. Durante el año 2013 se presentaron tres acontecimientos especiales que 
marcaron las actividades de la Asociación: de una parte, los lamentables 
fallecimientos del profesor Rolando Pantoja Bauzá, de Chile, miembro fundador 
de la Asociación, y del profesor y eminente administrativista español Eduardo 
García de Enterría; de otra parte, la feliz noticia del otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa por parte de la Universidad de Guadalajara a nuestro fundador 
y Presidente Honorario, profesor Jorge Fernández Ruiz. Con ocasión de estos 
acontecimientos, la Presidencia de AIDA expidió sendos comunicados en 
nombre de la Asociación y de sus miembros, que en su oportunidad se dieron 
a conocer a todos los miembros de la Asociación y a la comunidad jurídica en 
general. 
 

5. Así mismo, durante el presente año, con el apoyo de la Coordinación del 
Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México – 
UNAM, se continuó con la publicación de la Revista AIDA, bajo la dirección de 
nuestro Presidente Honorario, profesor Jorge Fernández Ruiz.  
 
Al respecto, invito a los miembros de la Asociación a colaborar con trabajos 
académicos para la Revista AIDA, los cuales serán publicados no solo en la 
revista en medio físico sino en la página de Internet de la Asociación. 
 

6. Para el año 2014, como comienzo de actividades está programada la 
participación de AIDA en las Jornadas Internacionales de Derecho 
Administrativo - La constitucionalización del derecho administrativo, 
organizadas por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y el Instituto de 
Estudios de Derecho Administrativo y Social –IDEAS, que tendrán lugar del 18 
al 21 de febrero de 2014, en la ciudad de Quito, Ecuador.  
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Además, continuaremos adelantando gestiones para la realización de  otros 
eventos con la participación de AIDA, sobre los cuales, progresiva y 
oportunamente, la Presidencia les informará lo pertinente.  
 
Al respecto, les reitero la invitación a propiciar la presencia de AIDA como 
convocante, participante o coauspiciante en los diferentes eventos 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 algunos de ellos al correspondiente 
evento.  
 

7. Les reitero que gracias a la generosidad y al apoyo constante 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 cuenta con una página web, a la cual se puede acceder en el 
siguiente vínculo: http://derecho.posgrado.unam.mx/Aida.  
 
En esta página web, los miembros de AIDA pueden conocer el listado completo 
de miembros; consultar los textos de los estatutos de la Asociación, las actas 
de las asambleas, las declaraciones hechas en algunos eventos y las 
comunicaciones del Presidente; acceder a los textos completos de la Revista 
AIDA, así como a la información de otras publicaciones de la Asociación; 
conocer los eventos en que participará y ha participado la Asociación, y 
apreciar una galería de fotos de algunos de los eventos en que ha participado 
AIDA. 
 
Como podrán ver, algunas de las informaciones de la página continúan siendo 
parciales, especialmente las que tienen que ver con la información completa de 
los miembros de la Asociación. Al respecto, para completar esa información, 
solicito a quienes no lo han hecho, enviar al correo electrónico 
jorge.santos@uexternado.edu.co, del profesor Jorge Enrique Santos 
Rodríguez, 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), más otro máximo 
de 10 renglones bajo el título de “Publicaciones”, en el cual deben identificarse 
las publicaciones que quieran destacarse. Al final del mismo, si se desea, se 
puede incluir un renglón adicional con la dirección de correo electrónico. Este 
texto debe enviarse en letra arial 12 y en formato Word. 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”. 
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Agradezco nuevamente a ustedes su invaluable apoyo a las actividades de AIDA, 
el cual se reflejará en la consolidación de la Asociación y en la ampliación de su 
presencia y reconocimiento en la comunidad académica y jurídica internacional.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Libardo RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Presidente  
 
 


