
CONVOCATORIA RENOVACIÓN
EQUIPO MOTOR INNOVANDA

2023 

Reunido el Equipo Motor InnovAnda de 2022, en el día 3 de noviembre de 2022, a las 17:00 
horas, con la presencia virtual de todos sus miembros, 

ACUERDA 

1º. Aceptar el relevo de dos de sus miembros, los encargados de las actuales áreas de 
Herramientas y Web, que constituyen el 30% del Equipo Motor y, en consecuencia, 
convocar el proceso participativo para la cobertura de esos dos puestos, junto a un tercero 
que se referencia a continuación. 

2º. La formación para 2023 de un Equipo Motor de 9 miembros y que se promueva la 
modificación del Documento de Gobernanza para que la renovación del equipo sea por 
terceras partes, a fin de facilitarla. 

3º. Aprobar la organización del trabajo de InnovAnda para 2023, quedando configurada en 
las siguientes 7 áreas: 

1. Coordinación, unipersonal. 
2. Coordinación de Recursos o Coordinación logística, unipersonal y de apoyo al Área 

de Comunica. 
3. Herramientas colaborativas, unipersonal y de apoyo al Área de Participa. 4.
InnovAnda Comunica (que integra la Web), unipersonal. 
5. InnovAnda Participa, unipersonal. 
6. Buzón de Iniciativas Innovadoras, con 2 personas dinamizadoras (2 subequipos, uno 

encargado de continuar recabando iniciativas, analizarlas y clasificarlas y otro 
encargado de una primera línea de acompañamiento a las iniciativas) 

7. Servicios InnovAnda, con 2 personas dinamizadoras (2 subequipos, uno encargado del 
acompañamiento a los retos en InnoLab y otro a los que hayan quedado fuera de 
InnoLab) 

4º. Convocar las siguientes áreas para su cobertura: 
2.- Coordinación de Recursos o Coordinación logística 
3.- Herramientas colaborativas 
4.- Buzón de Iniciativas Innovadoras 

5º. Que las candidaturas que se presenten serán de carácter colectivo, es decir, que deben 
de contener el nombre de 3 personas, con especificación del área de la que se encargará 
cada una de ellas. Deben aportar experiencias o conocimientos que motiven su postulado. 

6º. Que el Equipo Motor, en garantía de estabilidad y continuidad de las acciones de la 
Comunidad, se obliga a presentar su propia candidatura colectiva, y que en la modificación 
que se promueva durante 2023 del Documento de Gobernanza, se recoja esta obligación.
6º. La publicación de la convocatoria el lunes 14 de noviembre, a través de Red Profesional,
la web de www.innovanda.org y demás redes sociales que se consideren oportunas. La Mesa
estará compuesta por 3 personas y sus nombres se incluirán en la Convocatoria. El mismo 
día de la publicación la Mesa quedará constituida automáticamente. 



7º. El censo de las personas electoras se extraerá el mismo día de la publicación y se 
pondrá a disposición de la persona que ejerza la secretaría de la Mesa, con carácter 
inmediato a la publicación. 

8º. En los días siguientes a la publicación se remitirá un correo a todas las personas 
incluidas en el censo, informándoles de su condición de electoras y elegibles y de cómo 
podrán ejercer su derecho a presentarse y a elegir las candidaturas. 

9º. El plazo para presentar las candidaturas será de 2 semanas, entre el 15 y el 28 de 
noviembre. 

10º. La votación tendrá lugar entre los días 14 y 18 de diciembre, ambos inclusive. La 
invitación se enviará por correo electrónico el día anterior al inicio de la votación y será una 
invitación única e intransferible. 

Se cierra la sesión cuando son las 19:45 horas. 

EL EQUIPO MOTOR DE INNOVANDA


