
9 de abril de 2018 Solicitud del Comité de Nombramiento del Moderador 
 
Para calificar para una cita al Comité de Nominación del Moderador por la Junta de Gobierno, 
debe tener varias de estas características para ser consideradas. Los criterios de selección son 
los siguientes: 
 

1. Debe comunicarse efectivamente en inglés; 
2. Capaz de completar tareas en un marco de tiempo particular; 
3. Conocedor de nuestra Narrativa Fundacional, Estatutos del MCC, Estructura, 
protocolos, etc .; 
4. Conocedor de la carta, tarea, obligaciones, misión, etc. de la Junta de Gobierno; 
5. Conocimiento del rol del Moderador y el Consejo de Ancianos; 
6. Comprometido con la visión global y la misión de MCC; 
7. Capaz de trabajar virtualmente; 
8. Capaz de asistir a reuniones y / o entrevistas según lo programado; 
9. Capaz de priorizar tareas; 
10. Capacidad de administrar múltiples currículos / aplicaciones y generar una lista de 
candidatos para su consideración; 
11. Capaz de participar en el equipo de entrevista con los solicitantes; 
12. Experiencia contratar, reclutar, buscar posiciones de liderazgo en organizaciones 
seculares, educativas y / o sin fines de lucro; 
13. Capaz de trabajar cooperativamente; 
14. espiritualmente maduro; 
15. Organizado; 
16. Compromiso de mantener la confidencialidad; 
17. El Líder del equipo debe tener experiencia en Relaciones Humanas y / o 
Reclutamiento; 

 
Si se siente llamado a servir en el Comité de Nominación para Moderadores de MCC, envíe la 
siguiente información a la Junta de Gobierno a MNC@mccchurch.net. 
 
Por favor incluya la siguiente información en su solicitud: 
 
● Nombre 
● Dirección 
● Dirección de correo electrónico 
● Número de teléfono 
● Carta de presentación de 1 página que incluye la fecha de la solicitud enviada 



● Currículum 
● Experiencia ministerial 
● Organización y / o experiencia sin fines de lucro 
● Afiliación y experiencia de MCC 
● Competencias principales que aportaría al Comité de Nominación del Moderador 
● Liderazgo: enumere actividades específicas, capacitación y puestos que demuestren sus 
habilidades de liderazgo. 
● ¿Ha servido anteriormente en un Comité de Nominación de Moderador (u otro Comité 
Ejecutivo de Búsqueda para otra denominación, sin fines de lucro, académico y / u 
organización)? Si es así, por favor describe tu experiencia. 
● Educación / ordenación: enumere sus antecedentes académicos / títulos y, si corresponde, la 
ordenación. 
● Atributos de diversidad: enumere los atributos que pueda tener con respecto a la edad, la 
raza, el sexo, el origen étnico o cualquier otro que considere importante. 
● Referencias: proporcione tres referencias que incluyan su nombre, cargo, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y relación con usted. 
● Ensayo: proporcione una declaración de una página sobre lo que cree que es la parte más 
importante del trabajo de este comité, especialmente durante un cambio histórico de nuestra 
denominación en el siglo XXI. 
 
Fecha tope 
Envíe su solicitud por correo electrónico a la Junta de Gobierno a MNC@MCCchurch.net antes 
de las 5:00 p. M., Hora del Este (-04: 00 GMT) del lunes 23 de abril de 2018. 
 
Gracias, 
Rev. Victoria L. Burson - Presidenta 
Comité de Gobierno 
Junta de Gobierno de MCC 


