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Apéndice 6 – Formulario de Información Biográfica 

 
Este formulario debe ser completado por la Nominada y devuelto a la Oficina Mundial, Asociación Mundial 
de las Guías Scouts, lo antes posible y a más tardar el lunes 6 de noviembre de 2017 a las 09:00 UTC.  

Este formulario deberá devolverse junto con el Apéndice 5 – Formulario de Nominación, completo y 
firmado por usted y por la(s) Organización(es) Miembro(s) que nomina(n); incluyendo la Sección de 
Aprobación, si se requiere. 

Apellido  

Primer Nombre  

Dirección (para correspondencia)   

Número de Teléfono  

Correo Electrónico  

Rango de edad 

Elimine según corresponda 

30 o menor  
31-40  
41-50  
51-60  
Mayor de 61  

Nombre de la Organización 
Guía/Guía Scout Nacional 

 

Nombre de la Asociación 
Componente (si aplica) 

 

Idiomas Hablados –  

Lengua Materna 

 

Otros Idiomas Hablados  

Otros Idiomas leídos o entendidos  

Me gustaría servir en el siguiente 
Comité o Grupo de Trabajo.  

Elimine según corresponda. Usted 
puede tener una opción de Comité 
y una opción de Grupo de Trabajo. 

Comité de Finanzas  

Comité de Auditoría y Riesgo  

Comité de Gobernanza  

Comité de Recursos Voluntarios  

Grupo de Trabajo de Regiones Vibrantes  
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Grupo de Trabajo de Entrega de la Propuesta de Valor  

Grupo de Trabajo de Evidencia y Evaluación  

Grupo de Trabajo de Estrategias de Crecimiento y 
Retención 

 

Proporcione detalles de por qué 
quiere servir en el Comité o Grupo 
de Trabajo elegido 

 

Describa las habilidades y la 
experiencia que aportaría al Comité 
o Grupo de Trabajo elegido 

 

Proporcione detalles de su empleo 
remunerado durante los últimos 
cinco años (si aplica)  

 

¿Cuál es su puesto actual en su 
Organización Nacional? 

 

Proporcione detalles de su 
participación reciente con su 
Organización Nacional, con fechas. 

 

¿Está participando actualmente con 
la AMGS? Si es así, por favor 
proporcione detalles.  

 

¿Ha participado con la AMGS en el 
pasado? Si es así, por favor 
proporcione detalles con fechas. 

 

¿Está participando u ofreciendo 
voluntariado actualmente con 
alguna otra Organización Nacional o 
Internacional de Voluntariado? Por 
favor proporcione detalles.  

 

 
En el Apéndice 2 – Matriz de Habilidades, se enumeran las habilidades esenciales y útiles para miembros 
eficaces de comité o grupo de trabajo. En la siguiente tabla, enumere las habilidades esenciales y útiles 
para su Comité o Grupo de Trabajo. Después proporcione ejemplos en los que ha demostrado 
exitosamente esas habilidades.  
 
Para el Nivel de Habilidad, use 0 si no tiene experiencia, B = habilidades de nivel bajo, M = habilidades de 
nivel medio, A = habilidades de nivel alto y P = habilidades de nivel profesional. 
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Habilidad  
(conforme al Apéndice 
2) 

Nivel  Experiencia Ejemplos 

    

    

    

    

    

    

 

Si posee otras habilidades que 
considera que serían valiosas, por 
favor inclúyalas aquí.  

 

Los miembros de Comités y Grupos de Trabajo se comunican a través de correo 
electrónico y Skype. ¿Tiene actualmente acceso regular a  internet? 

Sí/No 

¿Podría responder con prontitud a las comunicaciones electrónicas?  Sí/No 

Por favor proporcione detalles de 
cualquier experiencia internacional 
incluyendo viajes, residencia y 
trabajo en otros países.  

 

Nombre  
 

Organización Miembro  
 

Firma  
 

Fecha  
 

 

Por favor devuelva su formulario/s completo/s a más tardar el lunes 6 de noviembre de 2017 a las 09:00 
UTC:  
 
Por Correo Postal:  Volunteer Nominations, World Association of Girl Guides and Girl Scouts,  
                                            World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, UK 
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Por Correo Electrónico: VolunteerEngagement@wagggs.org  
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