GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA – Dirección de Desarrollo Institucional
________________________
Postulación a cargo de Comisionada Internacional Guía

Santiago, 5 de octubre de 2018
A toda la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile:
Estimados amigos y amigas:
Junto con saludarlos fraternalmente, damos inicio al proceso de postulación para el cargo
institucional de Comisionada Internacional Guía.
A partir de hoy, y hasta las 20:00 horas del sábado 20 de octubre del presente se recibirán las
postulaciones de quienes deseen optar a desempeñar este cargo institucional de carácter
voluntario, cuya dependencia es de la Dirección Ejecutiva, a través del área de Desarrollo
Institucional.
Las guiadoras que deseen postular deben solicitar el formulario respectivo al correo
comunicaciones@guiasyscoutschile.cl y devolverlo completo en el plazo indicado. En la página
siguiente se adjuntan requisitos y perfil establecido para este cargo, quedando atentos a consultas
sobre la materia, las que pueden ser dirigidas al correo antes señalado.
Aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo realizado en este cargo en los últimos años por
la señorita Daniela Pardo Zúñiga, quien hoy se desempeña como Consejera Nacional. Su destacado
aporte nos ha permitido a generar lazos y redes en el ámbito internacional así como establecer
lineamientos de cooperación mutua con la Asociación Mundial de las Guías Scouts.
Muchas gracias a Daniela y el mejor de los éxitos en sus actuales tareas institucionales.
Mucho agradeceré dar amplia difusión a este llamado a postulación a fin de que la información
acerca de esta oportunidad llegue a todas las guiadoras de nuestra Asociación y podamos contar
prontamente con una nueva Comisionada Internacional que tendrá la misión de desarrollar las
relaciones con la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) y de representar a la Asociación
de Guías y Scouts de Chile ante los organismos Guía Scout Internacionales.
Sin otro particular y agradecido de su atención, se despide atentamente,

Paul Finch Ureta
Director Ejecutivo Nacional (I)
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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POSTULACIÓN A CARGO INSTITUCIONAL
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
COMISIONADA INTERNACIONAL GUÍA

Requisitos
• Mujer mayor de 21 años de edad.
• Nivel de formación: Miembro Activo con al menos tres años en tal condición, idealmente
Insignia de Madera en cualquier Rama.
• Haber aprobado la enseñanza medía, superior o universitaria, en alguna de las modalidades
del sistema educativo formal del país o validado en él, o poseer una preparación personal
equivalente.
• Experiencia mínima de 2 años en experiencias de liderazgo en el Movimiento o fuera de él.
• Contar con al menos 20 horas mensuales para desempeñar el cargo.
• Tener acceso permanente a Internet.
• Disponibilidad a trabajar con adecuaciones horarias.
• Disponibilidad para viajar y contar los respectivos documentos legales requeridos para ello.
Conocimientos
• Conocimiento acabado de la estructura, normativa y funcionamiento de la AGSCH.
• Manejo amplio del sistema de formación y la propuesta educativa de la Asociación.
• Amplio conocimiento de las estructuras internacionales Guías y Scouts.
• Conocimiento del funcionamiento y la estructura de los eventos internacionales.
• Conocimientos de protocolo.
Habilidades
• Habilidad para expresarse fluidamente en forma verbal y escrita en inglés y castellano.
• Capacidad para resolver problemas.
• Habilidad de gestión.
• Habilidad para liderar y ser liderada en equipos de trabajo.
• Habilidad para delegar y monitorear el trabajo en equipo, en forma presencial y a distancia.
• Habilidad para desenvolverse en diferentes contextos y culturas.
Actitudes
• Con vocación y capacidad de compromiso.
• Empática.
• Actitud para el autoaprendizaje.
• Actitud de autoevaluación.
• Responsable.
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Funciones
• Coordinar las relaciones entre la Asociación de Guías y Scout de Chile y los organismos
internacionales guía scout.
• Elaborar y entregar reportes sobre el funcionamiento de la Asociación a organismos
nacionales e internacionales.
• Crear, mantener y potenciar contactos con la AMGS y organismos internacionales afines.
• Mantener un contacto regular con los servicios y organismos de la AMGS.
• Elaboración y gestión de convenios de colaboración con los organismos internacionales y
con otras Asociaciones Guía Scout
• Proyectar la imagen y espíritu de la Asociación de Guías y Scouts de Chile en la dimensión
internacional.
• Difundir programas y eventos internacionales.
• Apoyar a los responsables de delegaciones en el liderazgo de los contingentes nacionales.
• Diseñar y coordinar actividades, programas, proyectos e instancias de formación para
guiadoras y dirigentes, referentes al área internacional.
• Supervisar, coordinar e impulsar la elaboración de publicaciones y materiales de divulgación
del Área Internacional.
• Cualesquiera otras funciones que le sean delegadas en el ejercicio de su cargo.
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