
 

 
 
 
 
 
 
1 de junio de 2021  
 

Vacante para director no custodio de A.A.W.S. 
 Estimados amigos:  
 
A.A. World Services, Inc. ha iniciado su búsqueda para cubrir una vacante de director no-
custodio, que se producirá después de la Conferencia de Servicios Generales de 2022. Se anima 
a los miembros de A.A. interesados a someter su currículum vitae.  
 
Los requisitos básicos para este puesto son: un mínimo de siete años de sobriedad continua; 
una sólida experiencia profesional o comercial, con preferencia pero no limitada, en los siguientes 
campos: finanzas, administración, publicaciones, abogacía, o tecnología de la información; y la 
capacidad de trabajar con otros. Buscamos también a individuos con experiencia y capacidades 
en gestión organizativa, gestión de cambios, captación de clientes o cambio operativo.  
 
Los directores deben disponer de tiempo para asistir a todas las reuniones de la Junta de A.A. 
World Services (un máximo de ocho cada año); a las tres reuniones trimestrales de los comités 
de custodios (a los que los directores de la Junta Corporativa estén asignados) y a la Conferencia 
de Servicios Generales durante una semana en abril. Además se puede llamar a los directores 
para asistir a reuniones de un subcomité u otras y a representar a A.A.W.S. en los Foros 
Regionales u otras funciones de A.A.  
 
Tengan presente: Un Delegado de la Conferencia de Servicios Generales no es elegible 
para presentar su candidatura hasta que pase un año desde su última Conferencia como 
delegado. Por lo tanto, no se pueden considerar para cubrir estas vacantes a los 
delegados de Panel 70.  
 
Al buscar candidatos para cubrir las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se 
compromete a crear un gran archivo de candidatos que refleje la inclusividad y la diversidad de 
A.A.  
 
El curriculum vitae junto con una Planilla de Curriculum Vitae de Director de A.A. World Services 
debe ser enviado por email a aawsboardsecretary@aa.org con línea de asunto: NTD 
APPLICATION, para el 1 de julio de 2021 a más tardar. Si necesita ayuda, póngase en contacto 
con el secretario de la junta de A.A.W.S. en la Oficina de Servicios Generales por correo 
electrónico en aawsboardsecretary@aa.org o llame al 212-870-3400. 
 
Atentamente 

 
Irma V. 
Presidenta 
A.A.W.S. Comité de nominaciones 
 
Adjunto: Planilla de Curriculum Vitae de Director de A.A. World Services 
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“Al buscar candidatos para cubrir las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se compromete a crear 
un gran archivo de candidatos que refleje la inclusividad y la diversidad de A.A.”

Conferencia de Servicios Generales de 1999 

PLANILLA DE CURRICULUM VITAE DE DIRECTOR DE A.A. WORLD SERVICES  

NOMBRE:        

DIRECCIÓN:  
TELÉFONO PRINCIPAL:  
EMAIL:  

FECHA DE SOBRIEDAD:  EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA EN AA ACTUAL Y PASADA

EXPERIENCIA LABORAL  
 _

OTRAS CAPACIDADES, HABILIDADES, Y EXPERIENCIAS VITALES Y PERSONALES 
[que pueden beneficiar a la Junta de AAWS] 

RELACIONES CONTRACTUALES ACTUALES O PASADAS CON AA GRAPEVINE, INC., A.A. 
WORLD SERVICES, INC. O LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES, INC. 

FIRMA DEL ASPIRANTE: 

FECHA: 
SE PUEDE ADJUNTAR INFORMACIÓN ADICIONAL. 
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