Convocatoria para los miembros de la CcLáQ
Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec
“La Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec (CcLaQ) tiene por misión la
promoción e integración de los profesionales y empresarios latinoamericanos residentes
en la provincia de Quebec. Esta organización contribuye asimismo a la creación de un
espacio de crecimiento profesional y de encuentro entre las comunidades de negocios
latinoamericana y quebequense.” Es una corporación legal sin fines de lucro y sin
afiliación o inclinación política.
CONVOCATORIA A CANDIDATURAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO
(Período 2017-2019)
El Consejo Directivo de la CcLaQ convoca candidatos a ocupar un máximo de cuatro (4)
puestos como administradores. Los candidatos seleccionados serán confirmados en su
mandato por un período de dos (2) años a partir de la próxima Asamblea General Anual
de miembros.
Estructura y Composición de la Junta
El Consejo Directivo gestiona y administra las cuentas y negocios de la CcLaQ. Entre los
miembros directores se elige al presidente, vicepresidente, secretario y tesorero; los
demás miembros de la junta son todos administradores.
Compromisos y requisitos
El Consejo Directivo se reúne entre 6 y 12 ocasiones por año, según lo requieran las
operaciones de la CcLaQ. Es importante tener en cuenta que la función en el Consejo
Directivo representa una inversión de tiempo de 20 horas en promedio por mes y tiene
fuertes valores de compromiso, integridad, juicio y espíritu de colaboración.
Los requisitos esenciales son:
• Contar con antecedentes académicos, profesionales o empresariales sobresalientes
en su país de origen y/o en Canadá.
• Tener residencia en Quebec, de preferencia en Montreal y sus alrededores.
• Voluntad de comprometerse seriamente con la CcLaQ en beneficio de la comunidad
latinoamericana de Quebec.
• Contar con tiempo suficiente para el logro óptimo de sus responsabilidades.
• Estar al día con la membresía de la Cámara al momento de la postulación.

• Colocar el interés comunitario y los objetivos de la CcLaQ en prioridad a sus propios
intereses políticos y profesionales.

Los puestos son honorarios, es decir, sin sueldo, bono u otro beneficio económico. La
CcLaQ cubre un seguro de responsabilidad civil para sus administradores y voluntarios
aceptados.
Proceso de selección y nombramiento
La pre-selección se hará por la actual Junta Directiva entre las solicitudes recibidas para
este propósito. Solo los candidatos(as) pre-seleccionados(as) serán convocados(as) a
una entrevista. Estas entrevistas se llevarán a cabo durante la primera semana de junio,
incluso por la noche. Finalmente, las candidaturas serán presentadas para su aprobación
y en su caso, ratificación por la Asamblea General Anual de la CcLaQ el 20 de junio de
2017.
Documentación
Favor de enviar su CV o dirección de perfil linkedIn en español, inglés o francés, formato
Word o PDF a la dirección electrónica dg@cclaq.ca antes del próximo 6 de junio de
2017 a las 12:00 horas. Una vez recibido, nos comunicaremos con usted para fijar la cita
de la entrevista en caso de resultar seleccionado. En caso de cualquier pregunta o duda
favor de comunicarse al 514-400-8969 ext. 4 o vía email a la dirección electrónica arriba
citada.
Atentamente,

Iván Leal
Director General

