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Reseña del Seminario Formar y
apoyar Clubes Universitarios
En la 97ª Convención Internacional
que se celebró en Toronto, Canadá, la
División de Extensión y Aumento de
Socios organizó un seminario sobre la
formación y apoyo a los clubes de
Leones universitarios. El moderador
fue Paul Baker, un consultor de
Extensión que trabaja para abrir
clubes universitarios en Estados
Unidos y Canadá. Asistieron
aproximadamente 100 Leones que
recibieron consejos sobre cómo
formar y apoyar clubes universitarios
en sus distritos.
Paul cubrió diferentes temas, entre
ellos, qué es un club universitario, por
qué necesitamos clubes universitarios
como parte de la familia Leonística,
cómo formar un club universitario y
cómo ofrecer apoyo continuo a un
club universitario una vez que ha
sido constituido.
Una vez que Paul cubrió los temas básicos de un club
universitario pasó la palabra a tres socios de clubes
universitarios que compartieron sus experiencias
personales sobre la formación de un club universitario.
Estos miembros de la mesa redonda fueron Erik
Krumins, del Club de Leones Universitario de Athens,
Hilary Hung, ex socia Leo del Club de Leones
Universitario de Queens y Neil Spencer del Club de
Leones Universitario de Tallahassee.
Haga clic aquí para ver la presentación del Seminario:
Formar y apoyar un club universitario.

Acerca del boletín Orgullo
Orgullo es un boletín publicado para los clubes de
Leones Universitarios. Este boletín se publica dos
veces al año y está repleto de información sobre
proyectos e ideas de servicio, información para
reclutar socios y mucho más. Para ver lo que se han
perdido, vean los números archivados de Orgullo.

Hilary Hung, Erik Krumins y Neil Spencer.

Consejos para ayudar a crecer a su club universitario
Cada estudiante aportó algo único al seminario y
ofreció buenas ideas para apoyar a los clubes universitarios:
• Al reclutar, el mensaje debe ser conciso. Debe
concentrarse en el aspecto de servicio a la
comunidad, como podría ser ¿“Está interesado
en ayudar a su comunidad?”
• Al reclutar, se debe tener listo un proyecto de
servicio para que los nuevos socios puedan
participar de inmediato.
• Den poder a los socios del club para que puedan
ser líderes en el club.
• Háganse amigos de sus compañeros de club. El club
de Leones ofrece a muchos estudiantes la sensación
de pertenencia a la comunidad universitaria y una
red de recursos ya establecida.
• Mantengan una buena relación con el León orientador
y el club patrocinador. Asociarse con el club
patrocinador para realizar juntos algunos proyectos
permite a ambos clubes aprender el uno del otro.

Club ejemplar: Club de Leones de East
Tennessee State University
Escrito por Brandon Johnson,
Presidente Fundador

El 28 de octubre de 2013, se constituyó el
Club de Leones de East Tennessee State
University (ETSU) con 20 socios. Clubes
de todo el Distrito 12-N estuvieron
presentes en la ceremonia de entrega de la
carta constitutiva, que estuvo llena de
música y presentaciones de oradores. La
juramentación de los socios estuvo a
cargo de un exdirector internacional.
Desde aquella noche de octubre, nuestros
club ha explosionado con socios,
proyectos y líderes.

Afiliación
Nuestros socios son muy diversos,
tenemos desde estudiantes de primer año
de universidad hasta una madre de 42 años
e incluso profesores de la universidad. El
club ha crecido de 20 a 35 socios desde
que fue fundado y nuestra meta es llegar
a 50 socios para finales del año 2014.
La estrategia que mayor impacto ha
tenido en el aumento de socios de nuestro
club ha sido trabajar con el departamento
de servicios para discapacitados de nuestra
escuela. Al dirigirnos a este departamento
e involucrar a su personal en el club
como consejeros y socios, hemos podido
llegar directamente a un grupo de
estudiantes a los que el club de Leones
puede prestar servicio. Este enfoque nos
ha ayudado a conseguir un tercio de los
socios del club, incluyendo algunos socios
con discapacidad de la vista.

Servicio
Empezamos con la meta de reunirnos dos veces al mes y llevar a cabo un
proyecto de servicio cada mes. Nuestros proyectos de servicio incluyen:
• Visitar hogares de ancianos
• Clasificar gafas
• Participar en actividades de recaudación de fondos
• Trabajar en un café sin ánimo de lucro
Sin embargo, nuestro proyecto favorito ha sido copatrocinar “Caminar una
milla en los zapatos de ella”. En este evento se pide a los hombres que caminen
una milla en zapatos femeninos de tacón alto. No es fácil caminar en esos
zapatos, pero es divertido y da a la comunidad algo de lo que hablar, algo de lo
que es realmente difícil hablar: relaciones entre los sexos, violaciones y
agresiones sexuales. A lo largo de la milla de la caminata, cantamos “¡Somos
Leones, mujeres y hombres, nunca más nos pondremos zapatos de tacón alto!”

Formación de líderes
Nuestro club está muy enfocado en el desarrollo de liderato y ha sido
instrumental en la formación de líderes para el futuro de los clubes de Leones.
Nuestro club ha enviado a más socios a oportunidades de liderato que ofrecen
el distrito y el distrito múltiple que ningún otro club del distrito.
En particular, tenemos en el club al participante más joven en un Instituto de
Liderato para Leones Avanzados y recientemente enviamos a seis Leones a la
Convención Internacional en Toronto. También estamos ayudando a dirigir
nuestro distrito, ya que un socio de nuestro club está sirviendo como jefe de
región este año.

Reconocimiento
Nuestro club ha recibido dos reconocimientos Amigo de Melvin Jones, y
también ha sido reconocido por su servicio tanto por el Senado del estado de
Tennessee como por el Presidente Barack Obama.
Nuestro club sigue siendo optimista de cara al futuro y está muy dedicado al
servicio.. ¡ADELANTE BUCS!
Si ustedes forman parte de un club universitario exitoso y desean aparecer en
ORGULLO, el Boletín para Clubes Universitarios, envíen un correo electrónico
a la oficina internacional y su proyecto podría aparecer en el próximo número
de Orgullo.
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