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FUMEC 

Formulario de aplicación para el cargo de Secretario General 

 
PRIMERA PARTE 
 
1. Apellido   : ________________________________________________ 
 
2. Primer nombre  : ________________________________________________ 
 
3. Otros nombres           : ________________________________________________ 
 
4. Dirección   : ________________________________________________ 
 (Incluya tel., Skype, WhatsApp, correo electrónico)           
     : _________________________________ 
     :  ________________________________________________ 
     :  ________________________________________________ 
     :  ________________________________________________ 
     :  ________________________________________________ 
 
5. Nacionalidad   : ________________________________________________  
 
6. Sexo    : Femenino __________    Masculino ____________ 
 
7. Estado Civil   : ________________________________________________ 
 
8. Nombre del cónyuge :  ________________________________________________ 
 
9. Número de hijos y edades : _________________________________________ 
 
10. Afiliación religiosa  : ________________________________________________ 
 
11. Idiomas hablados   : ________________________________________________  
 (Indique nivel  : ________________________________________________ 
 de competencia)  : ________________________________________________ 
     :  ________________________________________________ 
 
12. Títulos académicos   : _______________________________________________ 
 
13. Profesión   : ________________________________________________ 
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15. Firma y fecha  :  ________________________________________________ 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
 
En hojas de papel diferentes, por favor response a los siguientes puntos: 
(mínimo 1500 – máximo 3000 palabras) 

1. Describa brevemente su experiencia laboral y los detalles de su empleo 
actual. 

2. Escriba una breve reseña de su participación en alguno o todos los 
siguientes, en donde corresponda: 

 
a. El Movimiento Estudiantil Cristiano en su país 
b. La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos 
c. Otras organizaciones (eclesiales y seculares) 
 
3. ¿Cuáles cree usted que son las habilidades necesarias para poder 

cumplir con los deberes y responsabilidades del cargo? ¿Qué 
habilidades tiene usted que considera que le permitirían ejecutar los 
deberes y responsabilidades de un Secretario General? 

4. ¿Cuáles son sus motivos para solicitar este cargo? 
 
5. Haga un escrito (que no exceda las 1500 palabras) dando su análisis 

del contexto global, así como su visión de lo que debería ser un 
ministerio ecuménico internacional para los estudiantes. 

 
Por favor, incluya lo siguiente junto con su formulario de aplicación: 
 
a. Formulario de aprobación de movimiento afiliado o asociado de la FUMEC de su 

país; 
b. Una fotografía reciente; 
c. Una o dos cartas de recomendación, indicando el nombre y los detalles de 

contacto de la persona que firma la carta.  

 
Por favor, envíe su aplicación junto con los documentos necesarios antes 
del 31 de Enero del 2020 a la siguiente dirección electrónica: 
wscfgasc2020@gmail.com 
 
Sra. Georgine Kengne Djeutane y Sra. Elsy Wakil 
Presidente y Co-presidente del Comité de Búsqueda, FUMEC  
 
NOTA: la documentación/aplicación incompleta no será tenida en cuenta.  



 

 

3 

 

 
 
 


