
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL 

CONVOCATORIA DE NOMINACIONES PARA JUNTA DIRECTIVA 

 

Estamos anunciando cuatro vacantes en la Junta Directiva de IASSW para julio de 2024-2028. 

Un puesto vacante para presidente (2024-2028), un puesto vacante para secretario (2024-2028) y dos 

puestos de Miembro en General de la Junta Directiva (2024-2028). 

Las Elecciones IASSW 2023 se llevarán a cabo entre marzo y abril de 2024, y los resultados se 

anunciarán en la Conferencia Mundial Conjunta sobre Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social en 

abril de 2024 en Panamá. 

Cargos y responsabilidades 

El Presidente es el Oficial Principal de IASSW y es elegido por un período de 4 años, elegible para 

presentarse a la reelección por un período adicional. El Presidente es responsable de comunicarse con 

los miembros de la Junta Directiva, miembros de IASSW y organismos externos; representa a IASSW 

externamente; actúa como oficial fiduciario de IASSW; prepara las agendas de las reuniones del 

Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva y de la Asamblea General en los años de congreso; preside las 

reuniones del Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General; supervisa el nombramiento de 

los miembros de los comités permanentes y ad hoc; y prepara informes periódicos para la Junta 

Directiva, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General. 

El Secretario es elegido por un período de 4 años y puede presentarse a la reelección por un período 

adicional. El Secretario es responsable de preparar, mantener y hacer circular las actas de las 

reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea General de IASSW; preparar Informes de Secretaría 

periódicos para la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General; supervisar el proceso de 

elecciones de funcionarios y miembros en general; y reclutamiento de miembros, abordando 

preguntas sobre membresía y manteniendo listas de miembros. 

El Secretario asume las funciones del Presidente en caso de ausencia o incapacidad del Presidente 

hasta que la Junta Directiva nombre su reemplazo. 

Los miembros en general de la Junta Directiva son elegidos por la membresía de IASSW y cumplen 

mandatos de 4 años en representación de la membresía global. Como miembros de la Junta Directiva 

se espera que asistan regularmente a las reuniones de la Junta Directiva; prepararse para las reuniones 

de la Junta Directiva, leyendo y considerando todos los informes relevantes; recibir la auditoría bienal 

de la Asociación y representar a IASSW ante los miembros y otros grupos relevantes. 

 

Trámites y Documentos 

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

miembros de IASSW en el momento de la nominación. 

Tenga en cuenta también que: 

• Un miembro de IASSW solo puede nominar a una persona para presentarse a las elecciones en un 

período electoral. 



• Un candidato que se presente a las elecciones o un miembro del Comité de Nominaciones no puede 

nominar a otra persona para que se presente a las elecciones en un período electoral (para evitar 

cualquier conflicto de intereses). 

• Asegúrese de que el candidato acepte la nominación antes de enviar los formularios de nominación. 

• El primer proponente debe presentar al Comité de Nominaciones el paquete completo de los 

documentos de nominación: 

1) el Formulario de nominación (Apéndice A) que presenta información sobre un nominado y ambos 

proponentes; 

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

3) una breve declaración biográfica de no más de 200 palabras (en inglés); 

4) una declaración de la visión del candidato para IASSW de no más de 400 palabras (en inglés); 

5) una foto de buena calidad digital. 

• Solo se considerarán los paquetes de nominación completos. 

• Estos materiales se traducirán a todos los idiomas oficiales de IASSW y se publicarán con la boleta 

electoral y en el sitio web de IASS. 

El Comité de Nominaciones considerará a los candidatos potenciales y usará su juicio para evaluar y 

seleccionar una lista doble de candidatos para postularse para el cargo. 

El candidato, el proponente y el secundador deben ser todos miembros de la Asociación en el 

momento de la nominación. 

Las nominaciones y los documentos deben enviarse a la Presidenta del Comité de Nominaciones de 

IASSW, la Dra. Bárbara W. Shank a: nominations@iassw-aiets.org 

Primera fecha de cierre para las nominaciones de los miembros: 1 de junio de 2023. 


