
24 de abril de 2018 
 
Aplicación del Comité de Nominaciones de la Mesa Directiva 
 
Si se siente llamado a servir en el Comité de Nominación de la Junta de Gobierno de MCC, 
envíe la siguiente información a GBNC@mccchurch.net antes del 8 de mayo de 2018. 
 
● Nombre 
● Dirección 
● Dirección de correo electrónico 
● Número de teléfono 
● Carta de presentación de 1 página que incluye la fecha de la solicitud enviada 
● Currículum 
● Experiencia ministerial 
● Organización y / o experiencia sin fines de lucro 
● Afiliación y experiencia de MCC 
● Competencias principales que aportaría al Comité de Nominación de la Junta de 
Gobierno 
● Liderazgo: enumere actividades, capacitación y puestos específicos, que demuestren 
sus habilidades de liderazgo. 
● ¿Ha servido anteriormente en un Comité de Nominación de Moderador (u otro 
Comité Ejecutivo de Búsqueda para otra denominación, sin fines de lucro, académico y 
/ u organización)? Si es así, por favor describe tu experiencia. 
● Educación / ordenación: enumere sus antecedentes académicos / títulos y, si 
corresponde, la ordenación. 
● Atributos de diversidad: enumere los atributos que pueda tener con respecto a la 
edad, la raza, el sexo, el origen étnico o cualquier otro que considere importante. 
● Referencias: Proporcione tres referencias que incluyen su nombre, título, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono y relación con usted. 
● Proporcionar una declaración de una página sobre cómo su conjunto de habilidades 
apoya las habilidades que estamos buscando para el Comité de Nominación de la Mesa 
Directiva. Ver la lista a continuación. 

 
Los miembros del Comité de Nominación de la Junta de Gobierno (GBNC) deben tener las 
siguientes habilidades, talentos, tiempo disponible y llamar a: 
• 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 para proporcionar hasta 20 horas por mes, aumentando gradualmente 
durante la fase de entrevista, durante los próximos 15 meses 



• Capacidad de leer y escribir lenguaje conversacional y técnico en inglés 
• Experiencia trabajando en equipos 
• Capacidad de mantener y respetar la confidencialidad 
• Organizaciones líderes en el conocimiento y la experiencia y personal de supervisión 
• 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) 

 
Fecha tope 
 
Envíe su solicitud por correo electrónico a GBNC@MCCchurch.net antes de las 5:00 p.m., 
Hora del Este, EE. UU. (-4: 00 GMT) del 8 de mayo de 2018. 
 
Gracias, 
Rev. Victoria L. Burson 
Presidente, Comité de Gobernabilidad 
Junta de Gobierno de MCC 


