
INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE 
Rosario, Argentina 

13 al 15 de enero de 2019 
 

Plazo de Solicitud: 30 de octubre de 2018 
 

Propósito del Instituto de Desarrollo Docente (FDI):  
Desarrollar y expandir la fuente de Leones docentes calificados para la capacitación a nivel de club, distrito y distrito múltiple. Los 
que completen este instituto podrían solicitar la certificación de León Orientador Certificado  (LCIP) si así lo desearan. 
 

Criterios de participación: 
1. Este instituto es solo para candidatos del Área Estatuaria III- América del Sur, América Central, México e Islas del Mar Caribe. 

Este instituto será conducido en español y portugués. Los candidatos deben dominar el idioma en que se ofrece este instituto. 
2. Los candidatos deben tener experiencia como instructores de capacitación Leonística. Dicha experiencia incluye el uso de 

presentaciones en PowerPoint en eventos de capacitación. (Nota: Los participantes no crearán materiales de presentación en 
este instituto FDI, pero  usarán las presentaciones y otros materiales en PowerPoint para facilitar las actividades) 

3. Los candidatos están obligados a participar todos los tres días de este instituto, incluyendo el salón de clases y comidas; y su 
tiempo libre será muy limitado. Es obligatorio que asistan a todas las sesiones de capacitación en salón de clases y comidas. 

4. Los Leones participantes en este instituto tendrán que completar ciertas tareas previas, con seis meses de antelación, para 
prepararse para el FDI.  

 

Coste del Instituto: 
Lions Clubs International proporcionará las comidas y hospedaje durante los días programados para este instituto. Cada participante 
pagará una cuota de USD 150,00 no reembolsable, para sufragar algunos de los gastos de este instituto. Esta cuota debe ser pagada 
con antelación, a más tardar seis (6) semanas antes de la fecha que comenzará este instituto. Favor de no pagar la cuota hasta que 
haya recibido la carta de confirmación de participación en este instituto. Los participantes pagarán por sus pasajes de ida y vuelta y 
otros gastos de viaje al instituto. 
 

Proceso de Selección: 
El  número de solicitudes excede el cupo disponible, y la aprobación de esta solicitud no se garantiza.  Los gobernadores de distrito 
podrían solicitar, pero solo serán considerados si quedase cupo disponible.  
En el proceso de selección, la División de Desarrollo de Liderato asegurará que se aprueben participantes de la mayoría de los países 
de cada área estatutaria. Se notificará a cada candidato la decisión, a más tardar tres semanas después de haber vencido el plazo 
de solicitud, al correo electrónico que proporcionó en el formulario de solicitud. 
La División de Desarrollo de Liderato reserva su derecho de cancelar este instituto, en cualquiera de los idiomas que se ofrezca, 
cuando no se hubiera recibido solicitudes suficientes para uno de los idiomas en particular. La división mantiene la calidad de todos 
los aspectos de este instituto, incluyendo el programa, los docentes y el proceso de selección de los participantes en colaboración 
con la Presidenta Internacional y el Comité de Liderato de la Junta Directiva Internacional. 
 

Expectativas para los Leones que completen este instituto FDI: 
 

1. Servir como recursos de liderato y continuar capacitándose para desempeñar cargos de liderato a nivel de zona, región, distrito 
y distrito múltiple. 

2. Compartir sus experiencias en este instituto con  los Leones de su zona, región, distrito y distrito múltiple, y alentarlos a 
participar en los institutos Leonísticos. 

3. Continuar puliendo sus habilidades de docentes por medio de la práctica y futuras oportunidades de capacitación. 
 

Procedimiento de solicitud: 
Todos los candidatos cumplimentarán el Formulario de Solicitud y lo presentarán antes de que venza el plazo de solicitud de 
participación del instituto para que puedan ser considerados.  
 

Plazo de solicitud:  
 

30 de octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 

Enviar el formulario cumplimentado a**:   
Departamento de Institutos y Seminarios 
Lions Clubs International 
Correo electrónico:  institutes@lionsclubs.org 
Fax: 630.706.9010 
 

Se recomienda que se cumplimente el formulario en línea, para asegurar que la información que proporcionen esté correcta. Tras cumplimentar el 
formulario, guardarlo como un documento en su ordenador y enviarlo por correo electrónico a los dirigentes que deben firmar la solicitud.  
**Luego, debe enviarse el formulario firmado al correo electrónico o fax del departamento indicado. 

mailto:institutes@lionsclubs.org


INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE 
Rosario, Argentina 

13 al 15 de enero de 2019 
 

Plazo de Solicitud: 30 de octubre de 2018 
 

Parte 1: Información del candidato 
 

Distrito:  Número de socio:  

Nombre:  Apellidos:  

Correo electrónico*   *Será el medio de comunicación 

Estado/Provincia  País:  

Sexo:              Masculino        Femenino  Mes y año que ingresó como León  

Número del club:  Nombre del club:  

Cargo actual:  Cargo más alto que sirvió en su club:  

Idiomas del instituto (seleccione el suyo)              Portugués  Español 

Si habla ambos idiomas, indique el idioma preferido para la capacitación:  

Otros institutos Leonísticos que ha completado (Lugar y fecha), si alguno  
 

Parte 2: Experiencia y habilidades   ( Use una hoja aparte si fuera necesario) 
 

1. ¿Ha servido de instructor o ayudó en la capacitación de los Leones? (Liste los nombres de las capacitaciones y las 
fechas) 

 
 
 
 
2. ¿Ha servido como instructor fuera de su club de Leones? (Liste los nombres de las capacitaciones y las fechas) 
 
 
 
 
3. ¿Cómo usará las habilidades que adquirió en este Instituto de Desarrollo Docente? 
 
 
 
 
4. ¿Por qué está interesado en participar en este instituto? 
 
 
 
 
 

Parte 3: Certificaciones 
 

       Certifico que hablo, leo y escribo el idioma(s) que indiqué. 
Entiendo que Lions Clubs International  no pagará por mis gastos personales, incluyendo, sin limitarse a los gastos 
asociados con las siguientes eventualidades: enfermedad o actividades personales,  pérdida o robo de artículos o bienes 
personales. 

       Entiendo que debo contar con mi propio seguro médico para cubrir cualquier servicio médico que yo pudiera necesitar. 
 

   

Nombre del candidato                                             Firma  

      

      



INSTITUTO LEONÍSTICO DE DESARROLLO DOCENTE 
Rosario, Argentina 

13 al 15 de enero de 2019 
 

Plazo de Solicitud: 30 de octubre de 2018 
 

Parte 4: Aval 
 

El candidato, gobernador de  distrito o coordinador del Equipo de Acción Global (GAT)/GLT del distrito múltiple/líder del 
Equipo Global de Acción  (GAT) - (GLT) o el presidente del consejo deben firmar. 
 

Nombre del candidato  
 

Indique las razones que tiene para avalar la participación de este candidato en este instituto FDI. 
 
 
 
 
¿Cómo este León contribuirá al desarrollo de liderato si fuera aprobado y completara este instituto? 
 
 
 
 
Presentado por:  
 

Parte 5: Firmas - La solicitud no se considerará si faltara CUALQUIERA de las firmas requeridas. 
 

1. Gobernador de distrito 
 

Entiendo y acepto que en caso que de ser aprobado, si este participante no cancelara a más tardar 10 días antes del comienzo del 
instituto y no asistiera a cualquiera de las sesiones del instituto, mi distrito reembolsará a la asociación por el coste de una  noche de 
hotel y comida. 
 

 He leído, entiendo y estoy de acuerdo con las estipulaciones indicadas arriba. 
 

 Certifico que esta solicitud de participación ha sido revisada y respaldada por el primer vicegobernador y segundo 
vicegobernador de mi distrito. 

 

   

Nombre del gobernador de distrito      Firma  
 

      

Correo electrónico (escriba en letra del imprenta)  Número de socio  Fecha  
 

2. Coordinador del GAT/GLT del distrito múltiple / Líder del GAT - GLT del Área* 
* Donde no hubiera  GAT o GLT de DM (distrito único),  esta parte debe ser firmada por el líder GAT-GLT del área. 

 

Con mi firma certifico que este candidato tiene experiencia como instructor cualificado de capacitación Leonística en mi 
distrito múltiple/GLT del área para participar con éxito en este Instituto de Capacitación Docente. 

 

   

Nombre del coordinador del GAT-GLT de DM/Líder GLT del área      Firma 
 

      

Correo electrónico (escriba en letra del imprenta)  Número de socio  Fecha  
 

3. Presidente del  consejo  (Distrito múltiple) 
 

   

Nombre del presidente de consejo      Firma 
 

      

Correo electrónico (Use letra de imprenta)  Número de socio  Fecha  
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