
Estatuto del Colegio Interamericano de Radiología 

Aprobados en Chicago el 1 de Diciembre de 2009.  

(Estatutos previos: Zaragoza 2006) 

 

CAPÍTULO NOVENO DE LOS CONGRESOS  ARTICULO TRIGESIMO 
CUARTO.   

a) El Congreso Interamericano de Radiología se llevará a cabo cada dos años, 
entre una presidencia y la otra. Serán auspiciados por el CIR, pero la 
responsabilidad de su realización y financiación será de la agrupación nacional 
del país sede. La Junta Directiva, podrá modificar la fecha del Congreso si fuera 
necesario, requiriéndose para ello mayoría simple. Los idiomas oficiales de los 
congresos serán para todos los efectos, Español, Inglés y Portugués.    

b) Los Congresos Interamericanos de Radiología, se regirán de acuerdo al 
Reglamento de Cursos y Congresos del CIR.    

c) Los congresos Interamericanos de Radiología serán presididos por el 
Presidente del Colegio Interamericano de Radiología y el Presidente de la 
Agrupación Nacional del país sede, encabezarán las reuniones organizativas 
que sean necesarias y los actos sociales y oficiales con igual rango y 
representación.    

d) Para la organización de cada congreso, la Junta Directiva del CIR, nombrará 
un Presidente del Comité Científico quien trabajará en forma conjunta con su 
contraparte del Comité organizador de la Agrupación Nacional sede del 
Congreso, apegándose al reglamento de congresos del CIR. Ambas 
agrupaciones designarán de común acuerdo a un relator del congreso.    

e) La agrupación nacional que sea electa para sede del más próximo Congreso 
Interamericano, deberá presentar dieciocho meses antes del mismo un 
programa preliminar con temas y conferencias, el cual deberá llenar los 
requisitos establecidos por la comisión de educación del CIR, en lo concerniente 
con acreditación y educación médica continua. El programa definitivo, deberá 
ser aprobado y difundido doce meses antes de la realización del evento.    

f) Si la agrupación nacional sede no cumpliera con los plazos y condiciones 
arriba indicados y si la Junta Directiva considerara que podría existir atraso 
significativo no solucionable, con una anticipación no menor de once meses, 
podría revocar el nombramiento a la agrupación nacional sede aprobada y 
designar a la agrupación nacional sede alterna para realizar el evento.    

g) El comité organizador del Congreso proporcionará fondos para que dos 



miembros designados por la Junta Directiva asistan a la sede para evaluar las 
instalaciones.    

h) La agrupación nacional aprobada como sede, deberá comprometerse a 
aportar al Fondo Educativo del CIR un cinco por ciento de los ingresos brutos del 
Congreso, obligándose a presentar en un período no mayor de noventa días de 
finalizado el evento, el informe financiero del mismo. En su defecto se podrá 
establecer un acuerdo diferente, nunca menor a lo recaudado en congresos con 
similares características y similar número de asistentes. Este deberá de ser 
aprobado por la Junta Directiva y ajustarse al reglamento para tal fin.   Durante 
el Congreso, el Comité Organizador, reservará horarios y espacios adecuados 
para la realización de la Asamblea General del CIR , sus sesiones ordinarias, y 
Ceremonias de Premiación.    

i) La agrupación nacional sede proporcionará, durante las fechas del congreso, 
los fondos necesarios para viaje y estadía del Presidente, Presidente Electo, 
Secretario General, Tesorero y Presidente del Comité Científico. Estos 
funcionarios podrían ser incorporados al programa científico del evento. En 
condiciones similares, debe darse preferencia a la participación en general, de 
profesores miembros del CIR.   

 j) La agrupación nacional sede se compromete a aceptar el contenido de los 
incisos anteriores firmando para ello un contrato con el CIR. 

	  


