
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL 
CONVOCA A NOMINAR CANDIDATOS-AS PARA EL CONSEJO SU 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, anuncia tres 
vacantes en el Consejo de Administración a partir de julio de 2018: 
 
Una posición para Tesorero ((años de servicio: 2018-2022), y dos puestos 
para Miembros del Consejo de Administración  (años de servicio: 2018-2022). 
Las elecciones AIETS-IASSW 2018 se celebrarán entre abril y julio de 2018, y 
los resultados se anunciarán en la Asamblea General en Dublín, Irlanda, en 
julio de 2018. 
 
Posiciones y responsabilidades: 
-Tesorero-a: es elegido por un período de 4 años y puede presentarse a 
reelección por un período adicional. El Tesorero-a es responsable de los 
fondos de la organización, de proponer  el presupuesto, de manejarlo y de 
mantener informada la Junta Directiva sobre los asuntos financieros de 
IASSW. 
 
-Los puestos para ser parte general de la Junta Directiva: son elegidos por los 
miembros de la IASSW y sirven términos de 4 años, estos, representan la 
membresía global. Como miembros de la Junta Directiva se espera que 
asistan regularmente a las reuniones; que se preparen para dichas reuniones,  
leyendo y estudiando los informes pertinentes; recibir la auditoría bienal de 
la Asociación; representan en la Junta  a los miembros y otros grupos 
relevantes. Los miembros en general forman parte del comité ejecutivo de la 
Junta Directiva y se espera que asistan a las reuniones de este comité. 
 
Procedimientos y Documentos 
Se solicita a los miembros de la AIETS-IASSW que presenten candidatos-as 
para estos cargos. 
 
Los miembros que presenten una candidatura deberán proporcionar: 
 
• el nombre del candidato-a y la información de contacto; 
• un CV completo del candidato-a; 
• su propio nombre e información de contacto; 



• el nombre y la información de contacto de un un miembro de la Asociación 
que secunde dicha nominación. 
 
El candidato-a, el proponente y  quien secunda deben ser miembros de la 
Asociación en el momento de la nominación. 
El Comité de Nominaciones considera a los candidatos potenciales y utiliza su 
criterio para evaluar y seleccionar una doble lista de candidatos para ocupar 
cargos los cargos convocados. Una vez seleccionados como candidatos, cada  
debe presentar:  
1) una breve biografía de no más de 200 palabras;  
2) una declaración de la visión del candidato para la AIETS- IASSW de no más 
de 400 palabras;  
3) una foto.  
Estos materiales serán publicados en el sitio web. 
 
Las nominaciones y los documentos deben ser enviados a la Presidenta del 
Comité de Nominación  de la AIETS-IASSW, Dra. Tetyana Semigina  al 
siguiente correo: nominations@iassw-aiets.org 
 
Fecha de Cierre para las Nominaciones de los Miembros - 1º de junio de 
2017. 
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