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Acerca los Clubes Universitarios 

Un club de Leones universitario posibilita que los profesores, administradores, estudiantes y personas del
área atiendan juntos a su comunidad. Aunque un club universitario difiere un poco de un club de Leones
tradicional, los derechos y deberes de sus socios son los mismos.

Como asesor de clubes universitarios, su tiempo, esfuerzo y directrices son esenciales para que los clubes
universitarios prosperen.  De la misma manera, el esfuerzo del docente consejero (si lo hubiera) y del León
orientador, son importantes para el éxito del club de Leones universatario. Al organizar un club de Leones
universitario tenga en mente lo siguiente:

• Identifique una actividad comunitaria que atraiga a posibles socios fundadores La actividad podría
ser; ayuda a un banco de sangre, ayuda a los discapacitados, campamentos deportivos, ayuda a 
los jóvenes del área o fijar la misión específica del club universitario en formación. 

• Todo club universitario tiene una incidencia mayor de bajas, debido al traslado y graduación de sus
socios, la captación continua de socios debe ser una prioridad. 

• Se recomienda que recolecten con antelación las cuotas per cápita del año  puesto que los estudian-
tes salen de vacaciones al final de cada semestre. Esto evitará que se retrase el pago de 
cuotas y la elección de dirigentes. 

• Los clubes universitarios tienen un período de reajuste de facturación de socios. Esto es así para
acomodar el crédito por bajas de estudiantes que no regresan a la universidad, el crédito se dará al
club cuando las bajas ocurran en un plazo específico (véase página 10).

• Porque tiene fondos limitados, un club universitario probablemente no servirá comidas durante sus
reuniones. Se sugiere que en su lugar sirvan refrigerios durante las reuniones.

• Los dirigentes de club universitario necesitan ayuda para manejar el club y rendir informes.

• Se exhorta a los clubes universitarios a hacer actividades y recaudación de fondos en conjunto con
otro club de Leones hasta tanto se familiaricen con la asociación. Sin embargo, es importante que
los socios mismos sean los que determinen que proyectos harán y cómo los pondrán en marcha. El
distrito no debe controlar ni sus actividades ni sus proyectos. Usted debe recordar a los Leones que
el club universitario agradecerá la ayuda que le brinden, pero sus socios tienen sus propias ideas de
cómo hacer las cosas y no deben interferir.

• Aliente a los socios universitarios a que construyan un sitio Web para el club
(http://lionwap.org/eclub/index.php) y se comuniquen a través del correo electrónico, Facebook y
Twitter.  Estos sitios son excelentes para anunciar sus actividades y proyectos y para que todos los
socios que no puedan asistir a las reuniones se mantengan conectados. 
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Responsabilidades

Funciones del Especialista de Clubes Universitarios

1. Supervisar el desarrollo de clubes universitarios durante su cargo de tres años.
2. Adoptar las directrices que le den el coordinador del GMT del distrito, el gobernador de distrito y

LCI.
3. Establecer metas para la formación de clubes universitarios y planes de acción para alcanzarlas.

Estas metas deben incluir un plazo para fundar nuevos clubes universitarios y planes para la capta-
ción continua de socios en los clubes universitarios establecidos. Deberá enviarse copia de estas
metas al gobernador de distrito y al coordinador del GMT del distrito.

4. Investigar e identificar áreas para la posible formación de clubes universitarios.
5. Dar seminarios para instruir sobre la formación de clubes universitarios a los dirigentes de distrito,

profesores y administradores universitarios.
6. Comunicarse mensualmente, o más a menudo, con el el gobernador del distrito y el coordinador del

GMT del distrito.
7. Escribir artículos sobre la extensión de clubes universitarios para publicaciones de distrito, distrito

múltiple e internacionales.
8. Informar del progreso al gobernador del distrito y el coordinador del GMT del distrito. Alentarlos a

participar en el aumento de clubes universitarios. 
9. Alentar, entrenar y motivar a todos los Leones que participan activamente 

en la extensión y desarrollo de clubes universitarios.
10. Colaborar con el León orientador del club universitario para que aliente a los estudiantes a que des-

pués de su graduación se trasladen a clubes de Leones de las comunidades en que residen. 

Funciones del Asesor de Clubes Universitarios de Distrito Múltiple

1. Supervisar el desarrollo de los clubes universitarios en su distrito o distrito múltiple durante su
cargo de tres años.

2. Dar capacitación a los asesores de extensión de los sub-distritos y otros líderes del distrito múltiple.
3. Ayudar a los asesores distritales de clubes universitarios a fijar los objetivos para cada distrito y 

desarrollar planes de acción para alcanzar las metas. 
4. Supervisar las áreas de posible formación de clubes universitarios que identificaron los asesores de

los sub-distritos y el progreso de las iniciativas.
5. Capacitar una vez al año a los asesores de clubes universitarios de sub-distrito.
6. Comunicarse todos los meses o más a menudo con los asesores distritales de clubes universitarios.
7. Escribir artículos sobre la extensión de clubes universitarios para publicaciones de distrito múltiple

e internacionales.
8. Informar del progreso al consejo de gobernadores y al asesor de extensión de distrito múltiple y

alentarlos a participar directamente en el crecimiento de clubes universitarios.
9. Dar aliento, entrenamiento y motivación a todos los Leones, en especial a los asesores de clubes 

universitarios y de extensión de los sub-distritos.
10. Asegurarse de que los asesores de clubes universitarios de los sub-distritos estén atendiendo adecua-

damente el  traslado de los estudiantes graduados a clubes de Leones de las comunidades donde 
residen.
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Prepare su Equipo 

Existen varios recursos que lo ayudarán a desempeñarse exitosamente como especialista de clubes 
universitarios. Antes de comenzar su ejercicio, tome un poco de tiempo para repasar y entender los 
recursos disponibles. 

Materiales 

Carpeta de Club de Leones Universitario (KITCC): Esta carpeta tiene todo lo que necesita para formar un
club universitario. Incluye:

• Guía de Desarrollo de Club de Leones Universitario (EX-517) 
• Marca la Diferencia en Tu Universidad: Información para el docente consejero (EX-514) 
• Folleto de Club Universitario (EX-537) 
• Cartel de Club Universitario (EX-538) 
• Formulario de Certificación para Socio Estudiante (STU-5) 
• Instrucciones para cumplimentar la solicitud de carta constitutiva (TK-2)
• Solicitud de Carta Constitutiva (TK-38-A)
• Informe de socios fundadores (TK-21A)
• Solicitud de Ingreso de Socio Fundador (STU-7)

Carpeta de Extensión de Club (KITEXT): La carpeta da paso a paso las instrucciones para fundar un club
nuevo, para la ceremonia de entrega de carta constitutiva y el desarrollo de un proyecto de club. Aunque la
fundación de un club universitario es un poco diferente, la carpeta de extensión es un excelente recurso para
la formación de cualquier club. 

Carpeta de Club Filial (KITBR): Esta carpeta contiene todo lo que se necesita para formar una filial de club.
Cuando no sea posible conseguir los 20 socios requeridos para formar un club, puede optarse por organizar
una filial de un club y comenzar a marcar la diferencia en la comunidad enseguida. Los socios forman parte
de un club de Leones “matriz” ya establecido, pero pueden elegir a sus dirigentes, y tener sus reuniones y
proyectos propios. Esta opción es apropiada para mantener viva la formación de un club en la comunidad
universitaria. 

Lions Clubs International Web Site (www.lionsclubs.org): El sitio Web de la asociación contiene valiosa in-
formación y recursos necesarios para la formación de club, que pueden ser descargados fácilmente. 
La información y los recursos son muchos, necesitará familiarizarse con el contenido. 
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Apoyo y Guía 

En su distrito hay individuos que están dispuestos a ayudarle en los esfuerzos de formación de clubes. Pro-
cure su ayuda cuando tenga preguntas o necesite consejos y motivación. Manténgalos enterados del pro-
greso de la formación de clubes universitarios.

Apoyo a Escala de Distrito Múltiple

• Gobernador de Distrito – Como representante del distrito de la Asociación Internacional de Clubes
de Leones, el gobernador de distrito tiene la responsabilidad de ayudarlo e inspirarlo en sus
esfuerzos de aumento de socios y formación de clubes.

• Coordinadores del GMT de Distrito – Los coordinadores son los responsables de llevar a cabo
análisis del área, fijar metas y elaborar planes de acción, de la comunicación y los programas de
mentores, todo ello guiado por un plan estratégico.

Apoyo de la Oficina Internacional

El Dpto. de Programas de Afiliación y Nuevos Clubes proporciona materiales y directrices para ayudar a
planificar con éxito su ejercicio como asesor de clubes universitarios. Póngase en contacto con el personal
para pedir carpetas de formación de clubes universitarios y otros materiales, o para preguntar sobre una 
solicitud de carta constitutiva y otros asuntos de extensión. 

• Boletín Orgullo – Publicado dos veces al año, el Boletín Orgullo provee información a los estudian-
tes, profesores y otros socios del club universitario, ideas de proyectos, actualidades de la asociación
y mucho más. 

Planificación y Rendición de Informes 

Al final de este manual, se proveen los formularios para ayudarle a organizar sus metas y los informes de
progreso. Se incluyen los siguientes:

• Lista de Cotejo del Especialista de Clubes Universitarios (página 12) para que pueda llevar cuentas
de sus responsabilidades. 

• Tabla de Situación de Clubes Universitarios (página 13) para llevar cuenta de la formación de clu-
bes universitarios en su distrito.

• Formulario de Desarrollo de Club Universitario para comenzar a planificar la formación de un club
universitario 

• Informe del Progreso del Especialista de Clubes Universitarios para supervisar el progreso de 
cada club.

• Planes y Metas Anuales del Especialista de Clubes Universitario para formular las metas y plan de
acción para alcanzarlas y llevar cuenta de los resultados.
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Secretos de la Extensión Exitosa 

Las siguientes sugerencias le ayudarán a tener resultados óptimos en la formación de clubes universitarios. 

Explore las Oportunidades
Una buena manera de comenzar su cargo es iniciar el contacto con los colegios y universidades del área de
su distrito o distrito múltiple. Considere investigar qué universidades y colegios exigen que sus estudiantes
rindan horas de servicio comunitario. Utilice la tabla de situación de clubes clubes universitarios (página 13)
para anotar la posibilidad de formar clubes en esas universidades. Esta tabla le será muy útil para fijar sus
metas tempranamente. 

Fije las metas anuales y planes de acción
Es muy importante anotar las metas. Con ello no sólo pondrá por escrito lo qué su distrito necesita lograr,
también iniciará un mecanismo para cuantificar el éxito. Al crear un plan de acción para lograr las metas,
ayudará a que se materialicen. Para su conveniencia le damos un formulario muy útil al final de este ma-
nual. 

Aproveche los Recursos
Tendrá numerosos recursos, materiales y Leones líderes que lo ayudarán a tener éxito en sus esfuerzos de
extensión. Asegúrese de aprovecharlos al máximo. 

Muestre Entusiasmo
Contagie su actitud positiva. Ya sea cuando trabaje con el personal universitario o con los Leones de su dis-
trito, siempre muestre una actitud positiva para motivarlos a todos. Si usted o los Leones de su distrito o
distrito múltiple confrontaran un desafío o frustración, con su entusiasmo continuo ayudará a superar cual-
quier dificultad. 

Manténgase en el Trayecto
Una vez hubiera fijado las metas y planes de acción, asegúrese de mantenerse organizado y dé seguimiento 
al esfuerzo de aquellos a su alrededor. Si se descuida el enfoque, podrían perder las oportunidades. 

Sea Accesible
Esté siempre disponible para ayudar o aconsejar a los Leones de su distrito o distrito múltiple que lo necesi-
ten. Comuníquese regularmente con ellos y bríndeles aliento y apoyo. 

Comunique los Resultados
Mantenga informados a los líderes de su distrito o distrito múltiple, ríndales informes de progreso regular-
mente, utilizando el formulario que se incluye en este manual. Escriba artículos en los boletines y publica-
ciones de su distrito o distrito múltiple y cuando sea apropiado, dé ponencias durante las actividades del
distrito. 

Conozca a Fondo su Producto
¡Sea el experto sobre clubes universitarios en su distrito o distrito múltiple! Familiarícese con los materiales
de promoción disponibles y esté preparado para contestar cualquier pregunta. 

Dé Seguimiento
Cada año pida la opinión de los socios de los clubes universitarios. Además, aliente a los estudiantes gra-
duados a que ingresen a  un club de Leones de la comunidad en que residen, utilice el formulario de Estu-
diante Graduado, que puede descargar del sitio Web de LCI.
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Guía de Desarrollo de Club de Leones Universitario 

Como especialista de clubes universitarios es importante que se familiarice con la Guía de Desarrollo de
Club de Leones Universitario (EX-517). Puede ser que le hagan preguntas específicas sobre los beneficios 
del club universitario; cómo formar un club universitario, el papel del club de Leones patrocinador y la 
estructura de las cuotas de afiliación.

¿Por qué se organiza un club de Leones universitario?

Los estudiantes obtendrá habilidades de liderato y empresariales que les serán útiles por toda la vida. Ade-
más de los varios programas que atienden a los discapacitados de la vista, Lions Clubs International ofrece
programas y directrices para otros proyectos de servicio que abarcan la conservación del ambiente, ayuda a
víctimas de catástrofes, servicio a la niñez y otros proyectos prácticos. Los socios escogen los proyectos, las
actividades y los medios de recaudación de fondos que mejor les covengan para ayudar a mejorar la vida de
la comunidad local y del mundo. Será parte de los 500 clubes universitarios que a diario mejoran al mundo
y a sus recintos universitarios.

Apoyo que Recibe el Club del Leones Universitario

Un club de Leones universitario posiblemente necesita más apoyo que un club de Leones tradicional, debido
a que sus necesidades son únicas. El docente consejero, el club padrino y el León orientador darán apoyo a
los estudiantes.

Docente Consejero
Aunque no es requerido por la Asociación Internacional, se recomienda que se nombre a un docente
consejero para que sirva de enlace entre el club y la universidad y se cree consistencia año tras año. El
docente consejero no tiene que ser un León; simplemente supervisa las actividades del club universitario.
Las responsabilidades del docente consejero se incluyen en el folleto Marca la Diferencia en Tu 
Universidad (EX-514). Cada año, se debe confirmar al docente consejero actual del club. 
Si no será el mismo, se debe indentificar al nuevo consejero.

Club de Leones Padrino
Todo club nuevo debe tener un club de Leones patrocinador que lo forme y lo oriente para que el club
prospere y todos sus socios participen activamente con entusiasmo. Los requisitos que debe tener el club
padrino se estipulan en la Guía de Desarrollo de Club de Leones Universitario.

Leones Orientadores
El gobernador de distrito debe designar a dos Leones orientadores para ayudar y aconsejar al club du-
rante sus dos primeros años de existencia. Los Leones orientadores generalmente son socios del club de
Leones padrino que se nombran antes de la reunión de organización del club universitario. Los requisi-
tos que deben tener los Leones orientadores se estipulan en la Guía de Desarrollo de Club de Leones
Universitario. 
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Cuotas de fundación y Per Cápita

Aunque las cuotas per cápita se estipulan en la Guía de Desarrollo de Club de Leones Universitario, 
la siguiente información será útil para que el especialista de club universitario tenga un mejor 
entendimiento. La estructura de cuotas puede ser algo confusa, si tuvieran preguntas, diríjanlas al Dpto. de
Programas de Afiliación y Nuevos Clubes de la oficina internacional.

Programa de Socios Estudiantes

El Programa de Socios Estudiantes está disponible para estudiantes universitarios me-
nores de 30 años de edad. Los estudiantes elegibles no pagan cuotas de ingreso y sólo
pagan la mitad de la cuota per cápita anual (20,50 dólares en el año fiscal 2012-2013 y
21,50 dólares a partir de entonces), por estudiante. 

Al solicitar la carta constitutiva, todo club universitario en que la mayoría de los socios
fundadores sean estudiantes elegibles, debe remitir las cuotas internacionales de todo el
año, 20,50 dólares en el año fiscal 2012-2013 y 21,50 dólares a partir de entonces.

Una vez que LCI apruebe la fundación del club, otros estudiantes menores de 30 años
podrán ingresar y se facturará al club el prorrateo de sus cuotas per cápita.

Para que se apliquen las cuotas reducidas, ya sea el gobernador de distrito, el León orientador o el secretario
del club debe cumplimentar  y firmar el Formulario de Certificación de Estudiante o Leo a León (STU-5)
para cada estudiante y remir los formularios cumplimentados junto con la solicitud de carta constitutiva.
Cuando el club ya esté establecido, se debe remitir el Formulario de Certificación de Estudiante y Leo a
León, junto con el formulario de movimiento de socios (MMR) para todo socio elegible que ingrese o se
puede certificar en línea usando MyLCI, para ello debe seleccionar “estudiante” en el recuadro desplegable
de tipo de socio.

La cuota anual per cápita se divide en dos semestres y se factura al club, en julio y enero de cada año. Los
estudiantes fundadores menores de 30 años pagan la cuota per cápita anual con antelación y en el año sub-
siguiente a la fecha de fundación del club, no se les facturará la cuota per cápita. Sin embargo, si el club no
se hubiera fundado en diciembre o junio, le será facturado el prorrateo de las cuotas per cápita de los so-
cios, a principios del semestre subsiguiente a la fecha de fundación.

A manera de ejemplo: Si el club universitario se fundó en febrero de 2010, pagan todo un año de cuota
per cápita por adelantado y no se les facturará por ese concepto en julio de 2010 Por concepto de la fac-
turación de enero de 2011, el club pagará el prorrateo de la cuota per cápita por socio por el periodo de
facturación restante, de marzo 2011 a junio 2011.

Además de la cuota per cápita, los socios estudiantes pagarán las cuotas que fije el propio club, el distrito y
el distrito múltiple. La asociación internacional pide a los distritos y distritos múltiples que fijen cuotas re-
ducidas para los estudiantes o que de ser posible, los exoneren de pagar cuotas. El gobernador de distrito
podría cubrir las cuotas locales requeridas. Si el club decide fijar cuotas debe hacerlo cuanto antes. 

Estudiantes mayores de 30 años

Los socios estudiantes mayores de 30 años, pagarán cuotas de fundación a razón de 10,00 dólares cada 
uno y pagarán la cuota per cápita anual completa. Para que se aplique la cuota de fundación reducida deben
remitirse el Formulario de certificación de socio estudiante (STU-5). No se requiere que los estudiantes ma-
yores de 30 años paguen con antelación sus cuotas per cápita.

Pago de Cuotas
Se recomienda que
recolecten las cuotas
anuales de todos los
socios al comienzo del
año escolar. Así el club
no tendrá problemas
cuando la universidad
tome recesos de
vacaciones y podrá
pagar sus facturas a
tiempo.
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Se le facturará al club la cuota per cápita de cada estudiante mayor de 30 años, en la factura del semestre
subsiguiente a la fecha de fundación del club, ya sea la de junio 30 o la de diciembre 31. 

Cuotas de Socios No Estudiantes

Los profesores u otras personas no estudiantes, que ingresen a un club universitario, pagarán a razón de
30,00 dólares cada uno, al momento de solicitar la carta constitutiva del club, o 25,00 dólares cuando ingre-
san a un club ya establecido y se les facturará la cuota per cápita anual (41,00 en el año fiscal 2012-2013 y
43,00 dólares a partir de entonces) y pagarán las cuotas del club, distrito y distrito múltiple. No se requiere
que los socios no estudiante paguen con antelación sus cuotas per cápita.

Se les facturará al club la cuota per cápita de cada socio no estudiante, en la factura del semestre subsi-
guiente a la fecha de fundación del club, ya sea en junio 30 o en diciembre 31. 

Plazo para el reajuste de facturación de socios de un club universitario

Los clubes universitarios tendrán un plazo más largo para remitir sus informes de socios, para que se aco-
mode a las fechas en qué las universidades reanudan sus clases cada año. Los clubes universitarios recibirán
las facturas semestrales en julio y enero respectivamente y deben pagar en julio 21 o enero 21 según corres-
ponda, sin embargo tendrán hasta el 15 de abril para pedir crédito por bajas de socios en el semestre que se
factura en enero y hasta el 15 de octubre para el semestre que se factura en julio. La Asociación Internacio-
nal de Clubes de Leones sólo dará crédito por la per cápita de los socios dados de baja dentro de esos 
plazos. 

Cuota Internacional Per Cápita

Las cuotas semestrales se cobran a prorrata por los meses restantes del periodo semestral que termina el 30
de junio o el 31 de diciembre, según sea el caso. Todo socio nuevo será facturado en el mes subsiguiente al
mes en que se reciba en la oficina internacional el formulario de movimiento de socios del mes que ingresa.
Si desea información sobre las cuotas actuales, puede ponerse en contacto con el gobernador de distrito o la
oficina internacional.

Estructura de las Cuotas Internacionales para Club Universitario

Cuota de
Fundación 
(club nuevo)

Cuota de Ingreso 
(club establecido)

Cuotas 
Internacionales

(año fiscal 
2012-2013)

Cuotas
internacionales
(a partir del

1 de julio de 2013) 

Certificación 
Requerida

Estudiantes entre la
mayoría de edad y 
los 30 años de edad

EE.UU.$0 EE.UU.$0

EE.UU.$20,50
(pagadas con
antelación para 

socios fundadores)

EE.UU.$21,50
Formulario de 

Certificación de Socio
Estudiante (STU-5)

Estudiantes mayores 
de 30 años.

EE.UU.$10 EE.UU.$10 EE.UU.$41 EE.UU.$43
Formulario de 

Certificación de Socio
Estudiante (STU-5)

Socio no estudiante; 
profesor, empleado, 
miembro de la  
comunidad, etc., 

EE.UU.$30 EE.UU.$25 EE.UU.$41 EE.UU.$43 Nada
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Lista de Cotejo para el Especialista de Clubes
Universitarios  

� Investigue e idenfique áreas para la posible formación de un club universitario, utilice
la Tabla de Situación de Clubes Universitarios de la página 13 de este manual. 

� Establezca las metas anuales y los planes de acción para alcanzarlas, utilice el
Formulario de Metas y Planes de Acción Anuales del Especialista de Clubes
Universitarios, que se da al final de este manual. 

� Informe por escrito sus metas y planes de acción a las siguientes personas: Asesor de
extensión de distrito o distrito múltiple, gobernador o presidente de consejo,
vicegobernadores y vicepresidentes de consejo, según sea el caso.

� Visite las universidades y propóngales la formación de un club universitario o su apoyo
a los clubes universitarios que tuvieran establecidos. 

� Trabaje con cada León orientador de club universitario y pídale que aliente a los
estudiantes graduados a que ingresen a clubes de Leones de las comunidades en que
residen. 

� Cada trimestre, cumplimente y rinda el Informe de Progreso de Clubes Universitarios
que se da al final de este manual.  

� Al final de cada trimestre (en septiembre, diciembre, marzo y junio) rinda los informes
de progreso de los clubes universitarios al gobernador de distrito y coordinador del
GMT de distrito.

� Reúnase, por lo menos una vez al año, con el coordinador del GMT de distrito. 

� Brinde su apoyo y consejos a los Leones de su área que estén interesados en la
extensión de clubes universitarios. 

� Escriba artículos sobre el éxito obtenido en las publicaciones de su distrito, distrito
múltiple e internacionales.  

� Dé ponencias durante las funciones de su distrito, cuando sea apropiado. 

� Contacte al equipo de su distrito y otros Leones líderes para ayudar con la orientación
de los socios y dirigentes de los clubes. 
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CLUBES DE LEONES UNIVERSITARIOS

FORMULARIO DE DESARROLLO DE CLUB
UNIVERSITARIO

Fecha: ____________________________________________ Título: __________________________________________

Nombre: __________________________________________ Teléfono:________________________________________

Universidad: ______________________________________ Correo electrónico: ______________________________

¿Cómo beneficiará el club a la universidad?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

¿Cómo el club beneficiará a los estudiantes y al profesorado?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

¿Qué requisitos debe reunir el club?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

¿Se requiere un docente consejero?            SÍ                NO

Si la respuesta es sí, ¿Quién puede ser considerado? 

Nombre Título Teléfono/Dirección electrónica:

La membresía debe incluir (marque todos los que apliquen):

� Estudiantes             � Profesores            � Empleados        � Alumnos             � Líderes de la comunidad

Otro: _______________________________________________________________________________________________________



¿Cómo se puede promocionar al club nuevo en el recinto? Fechas de la promoción

� Poner una exhibición en el centro de estudiantes o en un área de alto tráfico _________________________

� Durante la semana de orientación o incripciones de primavera y otoño _________________________

� Evento especial _________________________

� Boletín de la universidad _________________________

� Periódico de la universidad _________________________

� Sitio Web de la universidad _________________________

� Página FaceBook de la universidad _________________________

� Correo electrónico _________________________

� Carteles en el tablero de anuncios de la universidad _________________________

� Anuncios del profesorado _________________________

� Ponencia para los estudiantes _________________________

� Anuncios en el salón de clases _________________________

� Otro:

Comentarios:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Estudiantes claves en la formación del club:

Nombre Título Teléfono/correo electrónico:

Fecha de la reunión informativa: __________________________________________

Notas:______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Seguimiento:________________________________________________________________________________________________



CLUBES DE LEONES UNIVERSITARIOS

INFORME DE PROGRESO 
DEL ESPECIALISTA DE 

CLUBES UNIVERSITARIOS

Haga las fotocopias que necesite

Nombre: __________________________________________ Fecha: ____________________________________________

Título: ____________________________________________ Distrito:____________________________________________

Universidad para posible club de Leones: __________________________________________________

Situación 

Cantidad de socios reclutados: ______________________ Fecha de compleción: ____________________________________

Plan de acción/notas: ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Firma Título Fecha

Universidad para posible club de Leones: __________________________________________________

Situación 

Cantidad de socios reclutados: ______________________ Fecha de compleción: ____________________________________

Plan de acción/notas: ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Firma Título Fecha

� Universidad identificada

� Reunión con el personal de la universidad

� Contacté al posible docente consejero 

� Identifiqué al grupo de estudiantes clave para organizar el

club

� Promocioné la reunión informativa 

� Llevé a cabo la reunión informativa

� Llevé a cabo la reunión de organización

� Cumplimenté la solicitud de carta constitutiva 

� Universidad identificada

� Reunión con el personal de la universidad

� Contacté al posible docente consejero 

� Identifiqué al grupo de estudiantes que formarán el club

� Promocioné la reunión informativa 

� Llevé a cabo la reunión informativa

� Llevé a cabo la reunión de organización

� Cumplimenté la solicitud de carta constitutiva 



CLUBES DE LEONES UNIVERSITARIOS

METAS Y PLANES DE ACCIÓN DEL 
AÑO DEL ESPECIALISTA DE 
CLUBES UNIVERSITARIOS 

Haga las fotocopias que necesite

Nombre: __________________________________________ Fecha: ____________________________________________

Título: ____________________________________________ Distrito:____________________________________________

Lista de metas del año: : ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Plan de acción

Meta: ____________________________________________________________________________________________

Prioridad: ____________________________________ Plazos: ______________________________________

Resultados: ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Plan de acción

Meta: ____________________________________________________________________________________________

Prioridad: ____________________________________ Plazos: ______________________________________

Resultados: ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Pasos Quién es responsable Fecha de compleción

Pasos Quién es responsable Fecha de compleción
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