ALAEITS

Asociación Latinoamericana de Enseñanza e
Investigación en Trabajo Social
Associaçâo Latinoamericana de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social

San José, Costa Rica; 21 de mayo 2011
La Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social
(IASSW) hace un llamado a nominaciones para el directorio.
www.ts.ucr.ac.cr/alaeits.htm

Comunicado # 12

El comité de nominaciones está buscando nominaciones para 4
posiciones vacantes de la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social para Julio 2012:
•
•
•

Presidencia, actualmente dirigida por Angie Yuen Tsang,
Hong Kong.
Secretaria, en la actualidad en la persona de Helle Strauss,
Dinamarca.
2 miembros generales (At Large), (Darja Zavirsek –Sloveniay Vimla Nadkarni –India-ocupan esos cargos en la actualidad).

La elección será en el año 2012 y el cargo tendrá una extensión de
4 años.
Cargos y responsabilidades
El o la Presidenta representa a la Asociación, preside las reuniones
del Directorio y el Comité Ejecutivo. Encabeza la asociación en sus
orientaciones y se preocupa que se cumplan las metas y leyes.
Firma los actos jurídicos (contratos) en representación de la
Asociación y es responsable de su implementación.
Los deberes del o la Secretaria son mantener los archivos oficiales
del equipo de directores de la Asociación, de las asambleas
generales, de leyes y cartas de incorporación. El o la secretaria
tiene la autoridad de co-firmar documentos oficiales con el o la
Directora y el o la Tesorera. Debe conducir las elecciones y es la
persona responsable de certificar la membresía en cada categoría.
Los Miembros At large representando a los miembros a nivel
global.
Procedimientos y documentos
Los candidatos, así como los que lo proponen deben todos ser
miembros de la Asociación al momento de la nominación. Los
miembros deben entregar la siguiente información y
documentación:
• Nombre de la persona candidata e información de contacto
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•
•
•

Currículum completo de la persona candidata
Nombre de la persona o institución que nomina y su
información de contacto.
Nombre e información de contacto de la persona o institución
que secunda tal nominación.

El comité de nominación considera a las personas candidatas
potenciales y a su juicio evalúa y selecciona dos candidatos por
cargo para ser sometidos a votación. Una vez seleccionado para
ser votada, cada persona candidata debe entregar:
•
•
•

Una breve presentación biográfica de no más de 200 palabras.
Una presentación de su visión como candidato de la Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo Social de no más de 400
palabras.
Una fotografía.

Estos materiales serán publicados en la elección y en el sitio web
de la IASSW.
Nominaciones y documentos deben ser enviados a Janet William
quien dirige el Comité de nominaciones de la IASSW,
preferiblemente por email a j.e.williams@shu.ac.uk
Su dirección postal es: Faculty of Health and Wellbeing, Sheffield
Hallam University, RWB - Broomhall Road, Collegiate Crescent
Campus, Sheffield, UK. S10 2BP Tel: +44 114 225 2386; Fax:
+44 114 225 2394.
La fecha final para nominaciones es el 10 de JUNIO 2011.
Se recomienda dirigir una copia de la nominación al correo de la
presidencia de ALAEITS, a saber: lorena.molina@ucr.ac.cr
Traducción del texto original en inglés: Carolina Muñoz, Chile.
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