
	

	

	
        28 de octubre del 2019 

 

Para:               Todos los Movimientos Estudiantiles Cristianos Nacionales, FUMEC  

De:         Comité de Búsqueda, Federación Universal de Movimientos Estudiantiles 
Cristianos (FUMEC) 

Email:         wscfgasc2020@gmail.com 

 

Estimados Movimientos Estudiantiles Cristianos Nacionales, 

 

ASUNTO: Anuncio de aplicaciones para los cargos de Miembros directivos y 
Secretario General en la 37ª Asamblea General de la FUMEC, del 4 al 11 de junio del 
2020 – Berlín, Alemania.  

Saludos cordiales de parte del Comité de Búsqueda de la Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC) 

 
La Secretaria General ha estado enviando información con respecto a la próxima 
AG que tendrá lugar en Berlín – Alemania del 4 al 12 de junio del 2020. 
 
Este correo es enviado por el comité de búsqueda de la FUMEC, compuesto por:  

- Sra Clarissa Balan-Sicip 
-  Ambassador Ilari Rantakari  
-  Dr. Guillermo Kerber  
-  Sr. Markus Ojakoski  
-  Sra. Elsy Wakil  
- Sra. Georgine Kengne Djeutane 

 

Nuestra función y tareas son iniciar y llevar a cabo el proceso de búsqueda para los 
nuevos cargos de liderazgo de la FUMEC para el próximo cuatrienio, 
particularmente para los puestos de: 

- Secretario General 
- Miembros Directivos (1 Presidente, 2 Vicepresidentes (un hombre y una mujer, 

uno de ellos debe ser estudiante) 
- Tesorero honorario 



	

	

 

A través de esta carta, nos gustaría anunciar que las aplicaciones están abiertas a 
todos los Movimientos  Estudiantiles Cristianos Nacionales (MECs) de la FUMEC.	

Adjuntos encontraran los respectivos formularios de aplicación y los documentos 
con los criterios y responsabilidades para las diferentes posiciones de liderazgo. El 
secretario general será elegido y nombrado en el Comité Ejecutivo de la FUMEC 
previamente a la Asamblea General y será confirmado en la Asamblea General. 
Mientras que los miembros directivos serán elegidos durante la Asamblea General. 

Observe y siga atentamente las pautas y la información proporcionadas en los 
documentos adjuntos. Todas sus solicitudes con los archivos adjuntos relevantes 
deben enviarse directamente al Comité de búsqueda, cuya información se 
proporciona en los formularios respectivos y en este correo electrónico. Asegúrese 
de que el solicitante siga y observe las pautas de las solicitudes incluidas en los 
documentos adjuntos, ya que no se considerarán las aplicaciones incompletas. 

 

Atentamente,  

Sra. Georgine Kengne Djeutane & Sra. Elsy Wakil  

Presidente y co-presidente del Comité de Búsqueda de la FUMEC  

Correo electrónico: wscfgasc2020@gmail.com 

				

	
	
	


