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PROTOCOLO DE ADMISIONES

INTERESADOS:
Las personas interesadas en colaborar con la asociación boliviana de ginebra deben
saber primeramente que el trabajo con la asociación necesita un mínimo de conocimiento de útiles in formá ticos, (Word, Exel, Pow er-point …) .
Las personas interesadas pueden hacer preguntas sobre la asociación a cualquier
miembro en todo momen to y recibirán los siguie ntes documen tos para estudiarlos.
• Los Esta tutos de la asociación.
• Ultimo in forme de actividades .
• La carta de objetivos (2005).
Si el in terés que tienen puede acordarse con su manera de ser y quieren realmente
colaborar con la asociación , se les aconseja ha cer acta de candid atura.

CANDIDATOS:
El futuro candidato deberá hacer acta de ca ndidatura escrita presentando sus motivaciones para ser miembro de la asociación, o, llenando un formulario de ad misión
Deben tener ta mbién una dis ponibilida d de dos horas por s e mana y cuatro horas
cuando hay reuniones. Las reuniones se hacen una vez por mes en termino medio.
El co mité estudia la cand idatura y decide si la p ersona puede ser candida ta o no.
En la a firma tiva, la persona in teresada pasa a s er “candidata”.
Los candidatos recibirán los s iguientes docume ntos:

• Lista de tareas pendientes .
• Actas y anexos de las ultimas reuniones.
• La lista de mie mbros de la asociación y sus da tos respectivos.
• La organización de los miembros y sus respons abilidades.
• Una cuenta e- mail de la asociación.
• La contraseña para poder en trar en la pagina d el comité.
• Un “cahier de charges” o lista de tareas.
El candida to podrá ser nombrado “ miembro activo” por el comité en reunión especial
o por la AG , en función del trabajo hecho.
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