
 
 

El Comité de Gobernabilidad de MCC busca 
candidatos para el Comité de Nominación de la 

Junta Directiva 
 

¿Cree que está llamado a servir en el Comité de Nominación de la Junta de Gobierno? 
para la Conferencia General 2019 para la elección de nuevos miembros de la Junta de Gobierno? 

Fecha de solicitud: 8 de mayo de 2018 
 
Estimados miembros y amigos: 
 
El Comité de Gobernabilidad de MCC está solicitando solicitudes para servir en el Comité 
de Nominación de la Junta Directiva para la elección de nuevos miembros de la Junta 
Directiva en la Conferencia General XXVII (1-5 de julio de 2019). 
 
Como un comité colegiado de la Junta de Gobierno de MCC, se nos ha otorgado la 
responsabilidad de identificar y proponer tres (3) personas para servir en este comité. El 
trabajo del Comité de Nominación de la Junta de Gobierno es importante para el 
nombramiento exitoso de candidatos calificados y la posterior elección de los próximos 
miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Estatuto de la FUICM, Artículo V.E.4.d. estados, 

"COMITÉ NOMINADOR DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva nombrará un 
Comité Nominativo de la Mesa Directiva de tres (3) personas. El Moderador servirá 
como asesor del Comité de Nominación de la Junta de Gobierno. La responsabilidad 
del Comité de Nominación de la Junta de Gobierno es solicitar activamente 
candidatos para todos los puestos vacantes, revisar todas las solicitudes y 
seleccionar candidatos calificados. Los candidatos calificados se presentarán a la 
Conferencia General para su elección ". 

 
Los miembros del Comité de Nominación de la Junta de Gobierno deben tener las 
siguientes habilidades, talentos, tiempo y llamadas: 
 

● Un compromiso con el éxito continuo de MCC en todo el mundo 
● Una voluntad de comprometer una cantidad significativa de tiempo al proceso 

o Flexibilidad para trabajar durante una variedad de horas (día y noche) con el 
fin de incorporar las perspectivas globales y aportes de los miembros del comité 
alrededor del mundo. 



o Capacidad de proporcionar hasta 20 horas por mes, aumentando 
gradualmente en momentos pico durante el proceso. 

● Capacidad de leer y escribir lenguaje conversacional y técnico en inglés 
● Experiencia trabajando en equipos 
● Capacidad de mantener y respetar la confidencialidad 
● Conocimiento y experiencia liderando organizaciones y supervisando al personal 
● Conocimiento y experiencia trabajando en la iglesia local (opcional) 
● Conocimiento y experiencia en defensa de la justicia social (opcional) 
● Conocimiento y experiencia como clero (opcional) 
 

¿Estás llamado a servir? ¿Conoces a alguien a quien puedas recomendar para este 
servicio? ¡Participe o envíe su recomendación! 
 
Maneras de involucrarse 
 
Solicite: si lo llaman para que sea parte de este proceso, infórmenos. Complete y envíe la 
solicitud para el servicio al Comité de Nominación de la Junta Directiva a más tardar a las 
5:00 p. M., Hora del Este de los Estados Unidos (GMT -4: 00) 8 de mayo de 2018. 
 
Nominar - ¿Conoces a alguien en tu iglesia local que tenga la clase de experiencia 
profesional, experiencia, madurez espiritual y compromiso que necesitamos en este 
Comité de Nominaciones? ¡Invítalos a enviar y enviar este correo electrónico y vincúlese a 
la aplicación hoy mismo! 
 
Ore - Oremos para que tengamos un grupo vibrante y sustancial de solicitantes, tanto 
laicos como clérigos, desde el cual designemos tres personas para servir en el Comité de 
Nominaciones de la Mesa Directiva. ¡Necesitamos su apoyo! 
 
Nuestra meta: 
Nuestro objetivo es ayudar a la Junta de Gobierno en el nombramiento de tres (3) 
personas a más tardar el 25 de mayo de 2018: 
 

● Convocatoria de solicitudes - 24 de abril de 2018 
● Fecha de vencimiento de la solicitud: 5:00 p.m. (GMT -4: 00, hora del Este 
de EE. UU.) 8 de mayo de 2018 
● Enviar aplicaciones a GBNC@MCCchurch.net 
● El Comité de Gobernanza revisará todas las solicitudes recibidas. 
● El Comité de Gobernanza revisará a los solicitantes y realizará entrevistas con 
todos los candidatos que cumplan con los requisitos mínimos para prestar servicios. 
● El Comité de Gobernanza recomendará candidatos calificados a la Junta de 
Gobierno de MCC para el nombramiento final y la invitación a servir. 
● La Junta de Gobierno de MCC seleccionará y nombrará a tres (3) personas para 
servir en el Comité de Nominación de la Mesa Directiva. 



● El Comité de Gobernanza enviará un anuncio para presentar el nuevo Comité de 
Nombramientos de la Junta de Gobierno a más tardar el 25 de mayo de 2018. 
 

¡Apreciamos profundamente su discernimiento y participación en este proceso! 
 
Con afecto, 
 
El Comité de Gobernabilidad de MCC 
Rev. Victoria Burson, Presidenta 
Angel Collie 
Rev. Jakob Hero-Shaw 
Rev. Mel Martinez 
Rev. Lori McPherson 
Rev. Carolyn Mobley-Bowie 
Rev. Miak Siew 
Rev. Doretha Williams-Flournoy 
 
Equipo de apoyo 
Rev. Onetta Brooks, Consultora 
Elisa Vega Burns, Consultora 
Jack Hutter, Apoyo administrativo 
Janine McCarthy, Comunicaciones 


