
 
 

Acta de Asamblea – 9no Encuentro Regional PRME-LAC 
 
 

 
Siendo el día  Viernes 06 de noviembre 2020 en horas 15:00 ETC-3, la Dra. Patricia Stuart , Vice Rectora de la 
Universidad de Lima-Perú y Co-chair del Capítulo LAC del PRME por el período 2019-2020 y quien preside la 
Asamblea, da inicio a la asamblea del 9no Encuentro Regional organizado por la ISAE Brasil, cuya modalidad para este 
año 2020 es virtual, esta asamblea se desarrolla como cierre del  9no Encuentro Regional PRME-LAC cuyo tema central 
es el rol del PRME en la era post-covid, las Universidades asistentes se encuentran en el cuadro 1 que se presenta como 
anexo. 
 
La Dra. Stuart deja constancia sobre la ausencia de la Dra. Victoria Gonzalez, Chair del Capítulo LAC, quien no se 
encuentra presente en el desarrollo de la asamblea por razones de salud al estar afectada por COVID 19, en ese sentido 
presenta el programa el cual estaba conformado por los siguientes puntos: 
 

1. Introducción , a cargo de la Dra. Stuart , Co-chair del Capítulo LAC. 
 

2. Reseña de logros 2020 , a cargo de la Dra. Victoria Gonzalez , la cual al no estar presente por temas de salud, 
la Dra. Stuart designa al Dr. Alfredo Estrada – Director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima 
para que en representación de la Dra. Gonzalez haga una breve reseña de los principales logros y avances 2020. 
 

3. Designación de sede y e institución organizadora del 10mo encuentro PRME 2021 , se designó como sede 
la Escuela Superior Politecnica del Litoral en Ecuador. 

 
4. Presentación del proceso de votación para el cargo de Chair 2021 LAC PRME, esta etapa fue presidida por 

la Dra. Stuart , quien indicó que se presentaron 2 candidatos los cuales expondrían a los miembros asistentes de 
la asamblea sus propuestas, esta propuesta fue presentada de forma escrita previamente  a la Dra. Stuart, la 
misma que se  compone de  tres aspectos importantes : 
 
- Contribuciones y trabajos realizados en la institución donde labora sobre PRME. 
- Principales motivaciones para su postulación. 
- Presentación de las 5 principales estrategias a implementar para asegurar el posicionamiento y 

crecimiento del capítulo. 
 
A continuación se presentaron los dos candidatos  
 
4.1. Candidato 1 : Virgia Lasio 
Breve Perfil :  
 
Virginia Lasio, Profesora de Comportamiento Organizacional en ESPAE Graduate School of Management de 
la ESPOL, y profesora invitada de la Escuela de Negocios de la Universidad ESAN de Lima. Fue decana de 
ESPAE durante el periodo 2002-2018. Desde 2004 dirige el Global Entrepreneurship Monitor para Ecuador. Es 
también Country co investigator(CCI ) del proyecto Global Leadership and Organizational Behavior 
Effectiveness GLOBE 2020. 
 
Ha sido miembro del Directorio de la Red Ecuador del Pacto Global de las Naciones Unidas, del capítulo 
Ecuador del WBCSD- CEMDES, y del AACSB International Latinamerican & Caribbean Advisory  Council; 
actualmente es miembro del AMBA & BGA Latin America Advisory Council.  

 
 
4.2. Candidato 2 : Gustavo Fructuoso Loiola 
Breve Perfil :  
Máster en Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de ISAE / FGV, especialista en Administración y Negocios 
Internacionales y graduado en Publicidad de la Universidad Federal de Paraná. 
 
Especialización en Innovación y Emprendimiento de la Universidad de California (USA), Gestión de proyectos de 
la Universidad George Washington (USA), así como inmersiones en Smart Cities en la ciudad de Nantes en Francia 
y Negocios a la Base de la Pirámide por la Universidad del Externado de Colombia. 



 
Desde 2014, en ISAE / FGV, ha participado en proyectos de expansión internacional, desarrollo de nuevas 
empresas y nuevos negocios, y coordina el área de Sostenibilidad de la institución, responsable de la relación con 
los programas de las Naciones Unidas y las asociaciones internacionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el PRME y el Pacto Mundial. Es profesor visitante en Faculdade Inspirar, ISAE, Unisecal y FGV 
Online, en disciplinas relacionadas con la innovación, el emprendimiento, el liderazgo y la sostenibilidad.  
 

 
5. Una vez concluida la presentación de los candidatos , la Dra. Stuart dió instrucción al Dr. Estrada para que de 

inicio a proceso de votación el cual iba a ser de forma remota y virtual, se enviaría un enlace, el cual se adjunta 
a este documento,  a los miembros asistentes para que emitan su votación, la administración del enlace y la 
verificación de la  información que se ingresaría estaba a cargo del Dr. Estrada, una vez concluida la votación 
por los miembros, el Dr. Estrada pasaría a informar verbalmente al foro de los asistentes. 
 

6. Una vez realizado este proceso de votación, se realizó el conteo de votaciones , considerando el número total 
de miembros oficiales que representaban a las Universidades signatarias, cabe señalar que de las 17 
Organizaciones que asistieron , 16 si estaban representadas por sus miembros oficiales. Sobre el total de las 
votaciones hechas por miembros oficiales se obtuvo el resultado siguientes: 13 votos a favor de Gustavo 
Fructuoso Loiola y 3 votos a favor de Virginia Lasi, la información en detalle aparece en el anexo 1 de esta 
acta. 
 

7. La Dra. Patricia Stuart, quien preside la asamblea felicitó al Sr. Gustavo Fructuoso Loiola por la designación 
de Chair del Capítulo LAC del PRME por el período 2021. Del mismo modo dio por concluida la asamblea del 
9no Encuentro PRME 2020.  
 

 
06 de Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas importantes: 
 

a. Cabe destacar que la Asamblea se encuentra grabada en plataforma zoom la cual es administrada por la 
Organización ISAE, quien tuvo a cargo este evento. 

b. El enlace del documento virtual donde se evidencia los resultados de la votación es : 
https://docs.google.com/forms/d/1PYqBAK8Z4k9dFC_GQbVB3hHxJkzl85iPIp0dN1GBX6k/edit?ts=5fa473
97&gxids=7757#responses  

c. El anexo 1 presentado en la pagina 3 de esta acta evidencia los datos de los asistentes , su nombre, universidad, 
mail, su confirmación si son miembros oficiales del PRME y la votación designada a los candidatos. 
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