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CONVOCATORIA 

 
 
 
Asunto:   Interamerican Leadership Training 2013  
Para:  Caminantes de 17 años y Rovers entre los 18 y 25 años. 
Fecha:  16 de septiembre de 2013. 
 
 
 
Reciban un fuerte apretón de mano izquierda; 
 
Queremos extenderles la invitación a los Caminantes de 17 años y Rovers entre los 18 y 25 años, para 
que se postulen al proceso de selección de dos (2) participantes en el curso internacional 
denominado “Interamerican Leadership”, evento auspiciado por la Fundación Estadunidense para el 
Escultismo internacional y el apoyo del programa Mensajeros de la Paz. 
 
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Houston, Texas, EEUU; durante los días 26 de diciembre de 
2013 hasta el 01 de enero de 2014. El curso busca que los participantes adquieran habilidades de 
liderazgo, adquisición de recursos y manejo de proyectos, que puedan desarrollar luego dentro de la 
Asociación. 
 
Altos líderes internacionales hablarán acerca de liderazgo, comunicación y planeación. Los 
organizadores del encuentro buscarán que las sesiones sean más participativas que magistrales. 
 
Temas incluidos: 
 
• Capacitación de protección al joven. 
• Valores scouts. 
• Programa Mensajeros de la Paz. 
• Comunicación Efectiva. 
• Comprendiendo al “Grupo”. 
• Desarrollo del equipo. 
• Solución de problemas / Toma de decisiones. 
• Lograr un consenso. 
• Resolución de Conflictos. 
• Diseño de un proyecto de Mensajeros de la Paz. 
• Visita al Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés). 
• Cena con Cónsules de la Región Interamericana. 
• Reflexión Personal. 
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Condiciones: 
- Caminantes de 17 años y Rovers entre los 18 y 25 años de edad. 
- Buen manejo del inglés. 
- Inscritos oficialmente a la ASC. 
- No haber recibido “esta clase de beca” en la Asociación previamente. 
- Estar inscrito como Mensajero de la Paz, (la inscripción se puede hacer en línea) 
- Tener vigente un proyecto de impacto social, donde se muestre cómo se ha ayudado  al 

mejoramiento en las condiciones de vida del sector donde se ejecuta el proyecto. 
 
Cada participante debe estar dispuesto a hacer una inversión de doscientos dólares americanos 
(200US), que cubren tiquetes aéreos, transportes terrestres en el evento, alimentación, hospedaje y 
materiales. 
 
Nota: para ingresar a los Estados Unidos de Norte América, los colombianos requieren una visa 
vigente de este país. La Asociación no se hace responsable por la consecución de la misma, pero si 
realizará todos los esfuerzos, cartas y avales que sean necesarios, para la consecución de la visa, en el 
caso que los participantes elegidos requieran la misma.  Los gastos de visa son asumidos por cada 
participante. 
 
Importante: no es requisito tener la visa vigente al momento de la postulación, pero de ser elegido, la 
persona tiene plazo máximo hasta el 8 de noviembre para presentarla, en caso de no obtenerla, se 
procederá a dar el cupo a la persona que siga en el listado de resultados hubiese quedado en la 3 
posición. 
 
Proceso de selección 
 
Consta de dos fases así: 
 

a) Verificación de las condiciones mínimas: mediante la recepción de documentos y entrevista 
telefónica para la verificación de las habilidades idiomáticas. 

b) Entrevista presencial: en la que se evaluarán aspectos actitudinales y referentes a otras 
competencias esperadas de los becarios.  

 
Nota 1: Los pasos son secuenciales. Al paso “b” sólo acceden quienes cumplan con lo requerido en el 
paso “a”. Por medio del paso “b” se definirán los ganadores.  
 
a) Documentación y datos personales: 
 
Enviar antes del 28 de septiembre  a las 6:30 p.m. y al correo: dnpj@scoutsdecolombia.org.co  los 
siguientes documentos: 
 

- Carta de motivación en inglés (de una hoja máximo) explicando porqué considera que debe 
participar de este encuentro y en el que indique su disponibilidad económica para cubrir los 
costos asociados. Finalmente, debe ser explícito el compromiso de entregar un informe 
detallado de su participación en el evento. 

- Reseña del proyecto relacionado en las condiciones, donde muestre el impacto social, su nivel 
de participación en el mismo y cómo se cumple con los objetivos del programa Mensajeros de 
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Paz; especificando además su compromiso a seguir desarrollando dicho proyecto durante 
mínimo un año. Máximo dos hojas (en español). 

- Datos de contacto del postulante y de su jefe de grupo: nombre, correo electrónico y celular. 
Esta información debe estar consignada en el correo remisorio. 

- Documento de identidad escaneado. 
- Carnet scout 2013 escaneado. 

 
Nota: El “asunto” del correo debe decir “Interamerican Leadership” seguido del nombre del 
candidato; por ejemplo: “Interamerican Leadership– Juan Gómez” 
 
Entre el 1 y el 4 de octubre serán contactados, vía telefónica, todos los postulados para entrevista 
telefónica en ingles.  
 
b) Entrevista presencial: 
 
Entre el 5 y el 6 de octubre se llevará a cabo una entrevista presencial en la que se evaluarán aspectos 
actitudinales y referentes a otras competencias esperadas de los participantes. Para aquellos que no 
se encuentren en Bogotá podrán hacer la entrevista por Skype. 
 
Comité de selección y evaluación 
 
Estará integrado por tres personas así: 

 
- Comisionado Internacional  
- Comisionado Nacional Rover 
- Comisionado Nacional Mensajeros de la Paz.  

 
Nota 1: Las personas elegidas deberán contar con el VoBo del Director Nacional de Programa de 
Jóvenes y el Jefe Scout Nacional. 
Nota 2: La convocatoria puede declararse “desierta” en cualquiera de sus etapas. 
 
Los resultados se entregarán el martes 8 de octubre a todos los participantes y en los 10 días 
siguientes se publicará el proceso de selección en la página web de la ASC. 
 
 
Fraternalmente Scout, 
 
 
 
 
 
(Original firmada)     (Original firmada) 
 
Guillermo Arcila     Alejandro Marulanda Aguirre 
Jefe Scout Nacional       Director Nacional Programa de Jóvenes 
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