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ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL 

CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS PARA JUNTA DIRECTIVA 

 

La AIETS anuncia cuatro vacantes para Junta Directiva de la AIETS a partir de Julio 2020. 

La convocatoria está abierta para una vacante de Presidente (periodo 2020-2024),Secretario(a) 

(periodo 2020-2024) y dos vacantes de Miembro General de la Junta Directiva (periodo 2020-

2024).  

Las elecciones 2020 se llevarán acabo entre Abril y Julio 2020, anunciando los resultados en 

la Asamblea General en Rímini, Italia, Julio 2020 durante la conferencia mundial sobre la 

formación de trabajo social y desarrollo social.  

Perfiles y responsabilidades 

1. El Presidente es elegido para un periodo de mandato de 4 años y es elegible para 
presentarse a re-elección para un periodo adicional.  El Presidente es el representante 
oficial de la Asociación y por lo tanto presidirá en todas las reuniones de la Junta 
Directiva y actuará como encargado de la dirección de las actividades de la AIETS.  

 

2. El Secretario(a) es elegido por un periodo de 4 años y es elegible para presentarse a re-
elección para un periodo adicional. El Secretario tendrá como función llevar la 
documentación oficial de la AIETS, así como la responsabilidad de dirigir las elecciones. 
El Secretario será el registrador responsable de certificar la pertenencia de todos los 
miembros.  
 

3. Miembros Generales de la Junta son elegidos por los miembros de la AIETS para un 

mandato de 4 años, representando a todos los miembros de esta.  Como miembros de la 

Junta Directiva, deben asistir regularmente a las reuniones de la Junta; prepararse para 

las reuniones de la Junta Directica informándose y considerando todos los informes 

relevantes; recibir la auditoría bienal de la Asociación; representar a la AIETS ante los 

miembros y otros grupos relevantes. Los miembros generales conforman también el 

Comité Ejecutivo de la Junta Directiva, por lo que deben asistir a las reuniones de este 

Comité.  

Procedimientos y Documentos 

Cada posible candidato debe tener dos proponentes. El candidato y los 2 proponentes 

deben ser miembros de la AIETS en el momento de la nominación.  

Tomar en cuenta lo siguiente:  

 Un miembro de la AIETS solo puede nominar a una persona para presentarse a las 

elecciones en un periodo electoral.  

 Un candidato que se presenta a las elecciones o un miembro del Comité de 

Nominaciones no puede nominar a otra persona para presentarse a las elecciones en 

un periodo electoral (para evitar cualquier conflicto de intereses).  
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 Asegúrese que el candidato acepte la nominación antes de enviar los formularios de 

nominación.  

 El primer proponente debe presentar al Comité de Nominaciones la documentación 

completa de la candidatura:  

1) El formulario de Candidatura (Apéndice A) presentando información sobre el 

candidato y los dos proponentes;  

2) CV completo del candidato, que no exceda las 1000-1200 palabras (en inglés);  

3) un breve escrito bibliográfico de no más de 200 palabras (en inglés); 

4) un escrito o declaración de la visión del candidato para la AIETS de no más de 

400 palabras (en inglés);  

5) una foto de buena calidad digital. 

 Solo candidaturas con la documentación completa serán consideradas. 

 Estos documentos y materiales serán traducidos a todos los idiomas oficiales de la 

AIETS y publicados con la boleta en el sitio web de la AIETS.  

El Comité de Nominaciones considerará a los posibles candidatos y usará su criterio para 

evaluar y seleccionar un listado con al menos dos candidatos para postularse a cada cargo.  

Las Candidaturas y documentos deberán ser enviados a la Presidenta del Comité de 

Nominaciones de la AIETS, Dra. Janestic Twikirize a: janestic@gmail.com  

Fecha de cierre de Candidaturas es 1ero de junio 2019. 
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APENDICE A: Formulario de Candidatura para Elecciones de la AIETS 

Información del candidato (a) 

Puesto al que se le 
nomina  

 

Nombre completo (en el 
siguiente formato- Nombre, 
APELLIDO) 

 

Universidad, 
departamento, puesto 

 

Dirección postal  

E-mail   

Número de miembro de la 
AIETS 

 

Información del primer proponente 

Nombre completo  

Universidad, 
departamento, puesto 

 

Dirección postal   

E-mail   

Número de miembro de la 
AIETS 

 

Información del segundo proponente  

Nombre completo  

Universidad, 
departamento, puesto 

 

Dirección postal  

E-mail   

Número de miembro de la 
AIETS 

 

Las razones para nominar a una persona para servir en la Junta Directiva de la 
AIETS 
 
 
 

 
 
 

 
Primer Proponente 
Firma_____________________  Fecha__________________ 

 
Segundo Proponente 
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Firma ___________________    Fecha____________________ 
 
Nota: Este formulario debe ser enviado por el primer proponente al Comité 
de Nominaciones de la AIETS junto con todos los demás requisitos 

especificados en la convocatoria de candidaturas. 


