LA FUNDACIÓN ROTARIA

Equipo De Asesores Técnicos de
La Fundación Rotaria

Formulario de Inscripción
Si está interesado en prestar servicio en el Equipo de Asesores Técnicos, sírvase llenar este formulario y
remitirlo al gobernador de distrito para que lo examine y firme. La información que ingrese en este formulario
de inscripción, incluida su información de contacto, podría diseminarse entre los demás integrantes del Equipo y
los altos dirigentes de Rotary para asistir al Equipo en el cumplimiento de sus funciones. Adjunte también un
currículum vítae actualizado.
Nombre:
Dirección:
Teléfono(s):
Correo electrónico:
Club Rotario:
Cargos que ejerce o ejerció en Rotary:

Número(s) de fax:
Ocupación:
Distrito:

Cualificaciones profesionales (especifique los títulos y licencias que posee):
Título/licencia
Especialidades
Otorgado(a) en

Año

Conocimientos y habilidades (profesional o amateur)
Existen siete especialidades del Equipo de Asesores Técnicos. Marque aquellas en las cuales está calificado
como asesor o instructor.
FOMENTO DE LA PAZ Y LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL
ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA ALFABETIZACIÓN
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y CÍVICO
AUDITORÍA FINANCIERA

Indique detalladamente todas las áreas en las cuales esté especializado. Sírvase no incluir su experiencia como
persona de enlace de proyectos de Subvenciones Humanitarias.
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Experiencia internacional y como voluntario:
Comente sobre los países respecto a cuyas regiones y culturas usted esté familiarizado. Sírvase incluir el
período de tiempo que residió en cada uno:

Describa las misiones de servicio voluntario anteriores (como por ejemplo, participación en los Grupos de
Acción Rotaria, o en proyectos internacionales, incluidos proyectos ajenos a Rotary)

Conocimiento de idiomas:
Idioma
Nivel
Utilice los siguientes códigos para los niveles:
1 = Comprendo y puedo responder preguntas sobre datos personales; puedo solicitar información.
2 = Puedo comunicar ideas sobre temas no técnicos y comprendo el 50% de una conversación con
personas oriundas del lugar.
3 = Puedo sostener una conversación sobre temas diversos.
4 = Domino el idioma casi como mi lengua materna.
5 = Lengua materna.

Sírvase firmar y fechar el presente formulario para certificar la información proporcionada más arriba:
Firma del voluntario

Fecha

z

Cerciórese de adjuntar a la solicitud un CV actualizado
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Respaldo del gobernador de distrito: El Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria es un grupo
integrado por voluntarios rotarios con una amplia gama de conocimientos profesionales, que tiene la
responsabilidad de brindar asesoramiento técnico y sobre custodia de fondos a través de revisión, monitoreo y
evaluación de los proyectos subvencionados por la Fundación en el ámbito mundial.
Sírvase leer detenidamente la información provista en este formulario. Sus respuestas a las siguientes
preguntas y su firma en el formulario certifican que usted avala a este rotario como posible voluntario.

A su leal saber y entender, ¿es este candidato un rotario al día en el cumplimiento de sus obligaciones para
con RI?

Sí
Gobernador de distrito

Firma

No
Fecha

Comentarios:

Sírvase remitir este formulario por fax o correo electrónico, a la dirección siguiente:
Christian Pepera
Coordinador sénior del equipo de asesores técnicos
La Fundación Rotaria y Rotary International
 +1 847 866 3357
 +1 847-556 2153
Correo electrónico: christian.pepera@rotary.org
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