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Al término de la reunión el Dr. Gabaldón enviará vía correo electrónico la agenda del evento y la 
lista de participantes al mismo. 

3. Organización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASMI. 

El Dr. Gabaldón informa de que por circunstancias sobrevenidas no será posible celebrar la XXIII 
Asamblea General Ordinaria de la ASGMI en Honduras, tal como se acordó en la anterior 
Asamblea celebrada en 2016 en Bogotá, Colombia. 

Ante esta situación, desde la Secretaría General se está en contacto permanente con la Dirección 
del Instituto de Geología y Paleontología, y con la Dirección de Geología del Ministerio de Energía y 
Minas de Cuba al objeto de que pueda organizarse la citada Asamblea en La Habana, Cuba, 
posibilidad contemplada en la Asamblea de Bogotá. 

Para tratar de los detalles de la organización de la Asamblea, tanto logística como técnica, las 
citadas direcciones del IGP y de Geología han solicitado que el Dr. Gabaldón, en su calidad de 
Secretario General de ASGMI, les haga una visita tras finalizar el taller de Quito. En principio tal 
visita tendría lugar en la segunda quincena del mes de mayo y la Asamblea se celebraría en el mes 
de septiembre en fechas concretas aún por decidir. 

Por su parte, el Dr. Osear Paredes manifiesta la conveniencia de que se celebre la Asamblea 
General de ASGMI en Cuba, solventando así la imposibilidad de que sea en Honduras, toda vez 
que ese evento anual es fundamental para el mejor funcionamiento de la Asociación y porque se 
hace necesario cubrir las vacantes en la Junta Directiva derivadas de las renuncias de la Ing. 
Susana Vilca y del Dr. Jorge Civis. 

4. Asuntos varios 

En este punto el Dr. Osear Paredes solicita que la Secretaría General de ASGMI distribuya entre 
los miembros de la Junta Directiva un calendario de reuniones que contemple al menos desde el 
próximo mes de mayo hasta la celebración de la XXIII Asamblea General Ordinaria. El Dr. 
Gabaldón propondrá este calendario con carácter inmediato y comunica que la reunión 
correspondiente al mes de mayo podría celebrarse el martes día 16 de ese mismo mes. 

No habiendo más asuntos de los que informar, siendo las 11 :10 a.m. hora de México, se levanta la 
sesión dándose por concluida esta reunión de la Junta Directiva de ASGMI. 

Madrid, 11 abrilde7 
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