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Formulario de EOI para ATLAS III - Manifestación de 
Interés para ser considerado como Viajero con apoyo 
para asistir a la reunión ATLAS III durante la reunión 
ICANN 66 en Montreal, Canadá (2-7 de noviembre de 
2019). 
POR FAVOR, LEER CON ATENCIÓN 

1. La presentación de este Formulario de Manifestación de Interés (Formulario de EOI) indica que 
usted está registrando su interés e intención de ser considerado para el Apoyo para viajes de las 
unidades constitutivas para asistir a la Reunión ATLAS III de 2019 como viajero/participante con 
apoyo.   

2. Se trata de un proceso de concurso en el que se seleccionarán hasta 60 viajeros con apoyo (en las 
5 RALO) en base a los siguientes puntos: 

          1) cumplir una serie de criterios exigidos que se enumeran en el formulario y 

          2) una evaluación de todos los atributos deseables y declarados, conjuntos de habilidades y 
experiencia que usted incluya en este formulario 

3. Los formularios de Manifestación de Interés serán evaluados por un Comité de Selección 
equilibrado a nivel regional (un grupo de 5 miembros con un representante de cada Región 
Geográfica o RALO en At-Large).  

4. El Comité de Selección evaluará todas las solicitudes presentadas. Es posible que el Comité de 
Selección no hable español o francés, por lo que todos los formularios de EOI en línea deben 
completarse en la versión en INGLÉS (EN).  Sólo hay unas pocas preguntas en las que el formulario le 
solicita que redacte con palabras, todas las demás preguntas solicitan respuestas por medio de 
casillas de selección o botones de opción. Aceptamos con gusto que escriba las respuestas en 
español o francés. Dichas respuestas se traducirán (según sea necesario) utilizando la herramienta 
de la extensión del Traductor de Google para el Comité de Selección a medida que realicen sus 
evaluaciones.   

5. Las traducciones al francés y al español del Formulario de EOI se pueden encontrar en formato 
PDF/Word en la página Wiki de ATLAS III. Consulte los documentos traducidos, si es necesario, 
cuando complete su Formulario de EOI en línea.  También solicite ayuda a los Líderes de su RALO y/o 
a alguien que conozca de su región que pueda ayudarle a completar el Formulario de EOI.  

6. Utilice una dirección de correo electrónico válida para presentar el formulario, ya que se le 
enviará una copia del mismo a esa dirección de correo electrónico.  Después de completar y 
presentar el formulario de EOI, podrá volver a ver y editar o actualizar su presentación original hasta 
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que se cierre la ventana de presentación de solicitudes a las 23:59 UTC del 31 de mayo de 2019. Esto 
será importante a medida que complete los Cursos Obligatorios de ICANN Learn o los seminarios 
web en vivo durante las próximas semanas (consulte la sección 4 para obtener más información).  

7. Si tiene un reclamo sobre cualquier parte de este proceso de EOI, le recomendamos que plantee 
el asunto directamente a la Oficina del Defensor del Pueblo de la ICANN. El Defensor del Pueblo 
revisará y responderá imparcialmente a sus inquietudes.  Se puede contactar al Defensor del Pueblo 
en ombudsman@icann.org o herb.waye@icann.org. 

SECCIÓN 1 

Por favor, proporcione sus datos personales. La información de identificación personal 
proporcionada para su uso en la selección y administración se recopilará, almacenará y procesará de 
acuerdo con las Políticas de Privacidad y Uso de la ICANN. 

Le recordamos que debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida, dado que se le 
enviará una copia del formulario que presentó que podrá modificar hasta las 23:59 UTC del 31 de 
mayo de 2019. 

Dirección de correo electrónico * 

 

Nombre * 

 

Apellido * 

 

Género (especifique cómo se identifica) * 

 
 

Sección 2: Reconocimiento de criterios obligatorios 
SECCIÓN 2 

Tenga en cuenta que existen TRES CRITERIOS que DEBE CUMPLIR para ser elegible a ser considerado 
para una de las vacantes de Delegado/Viajero con apoyo para ATLAS III.  Los tres criterios se 
establecen en las SECCIONES 3, 4 y 5, y se recomienda encarecidamente que los lea antes de 
proceder a completar su Formulario de Manifestación de Interés: 

1. Usted DEBE ESTAR AFILIADO ACTUALMENTE con At-Large de la ICANN (ver la Sección 3); 

2. Usted DEBE HABER COMPLETADO los CINCO cursos OBLIGATORIOS enumerados en la siguiente 
sección (ver la Sección 4); Y 
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3. Usted DEBE HABER PARTICIPADO en una actividad de las RALO, el ALAC o la ICANN, y en el caso de 
una actividad de la ICANN, su participación debe haber sido EXPLICITAMENTE en nombre de At-Large 
o del ALAC (ver la Sección 5). 

Se advierte que se realizarán comprobaciones para verificar sus respuestas a cada una de las 
preguntas de las SECCIONES 3, 4 y 5, y si no cumple con los tres criterios, su Manifestación de Interés 
no se tendrá en cuenta. 

Por favor, indique que comprende y acepta que su Manifestación de Interés 
será desestimada si no cumple con los TRES CRITERIOS establecidos en las 
SIGUIENTES TRES SECCIONES. * 

 Sí, comprendo y acepto que si no cumplo con los tres criterios mencionados, mi 
Manifestación de Interés será desestimada. 

 

Sección 3: Su afiliación actual con At-Large 
SECCIÓN 3 

Usted debe estar actualmente afiliado a At-Large de la ICANN para cumplir con los requisitos para 
ser considerado para una vacante de Delegado/Viajero con apoyo para ATLAS III. 

1. ¿Con qué RALO está afiliado? * 

 AFRALO 

 APRALO 

 EURALO 

 LACRALO 

 NARALO 

 

2. ¿Es usted actualmente miembro de una Estructura At-Large (ALS) o 
Miembro Individual acreditado? * 

 Sí, soy miembro de una ALS. 

 Sí, soy un Miembro Individual acreditado 

 

Para miembros de Estructuras de At-Large (ALS) únicamente 

Conteste las preguntas 3, 4 y 5 si actualmente es miembro de una ALS. Si usted es miembro de más 
de una ALS, por favor nombre y vincule sus respuestas a la ALS con la que más desea estar asociado. 

3. ¿De qué ALS es usted miembro? 
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4. ¿Cuánto tiempo ha estado su ALS afiliada con At-Large? 

 
 

5. ¿Qué función desempeña actualmente en su ALS y cuánto tiempo ha 
desempeñado esa función? 

 
 

 

Para Miembros Individuales acreditados únicamente 

Conteste la pregunta 6 si usted es un Miembro Individual acreditado. 

6. ¿Desde cuándo es usted un MIEMBRO INDIVIDUAL Acreditado de At-Large? 

 
 

Sección 4: Su conocimiento de la ICANN y su 
ecosistema 
SECCIÓN 4 

Para asegurar su capacidad de participar efectivamente en ATLAS III, usted DEBE HABER ASISTIDO a 
los siguientes CINCO CURSOS OBLIGATORIOS para cumplir con los requisitos para ser considerado 
para una vacante de Delegado/Viajero con apoyo para ATLAS III: 
(i) "Nombres de dominio desmitificados".  
(ii) "Introducción a la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)"  
(iii) "Incorporación: Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)"  
(iv) "Incorporación: Comité Asesor Gubernamental (GAC)"  
(v) "Conceptos básicos sobre ciberseguridad"    

Por esta razón, se recomienda que HAYA ASISTIDO A LOS CINCO CURSOS OBLIGATORIOS ANTES DE 
PRESENTAR su Manifestación de Interés. Si es necesario, puede presentar su Formulario de EOI en el 
ínterin, comprometiéndose a completar este requisito antes de las 23:59 UTC del 31 de mayo de 
2019 y a actualizar su Formulario de EOI una vez que lo haya completado. Se advierte que se 
realizarán comprobaciones para verificar su respuesta a la pregunta 7 y si no ha asistido a los CINCO 
CURSOS OBLIGATORIOS al final del período de la EOI, su Manifestación de Interés no se tendrá en 
cuenta.  

Hay dos opciones para realizar estos Cursos Obligatorios: 
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La OPCIÓN UNO es a través de ICANN Learn (https://learn.icann.org); donde estos cursos sólo están 
disponibles en inglés. 

La OPCIÓN DOS es a través de seminarios web en vivo que se llevan a cabo en tiempo real en varios 
idiomas. Aunque las fechas y horas exactas de cada seminario web en vivo se anunciarán por 
separado, todos se llevarán a cabo antes de que finalice el período de la EOI. 

7. ¿Ha asistido a los CINCO cursos OBLIGATORIOS mencionados 
anteriormente? * 

 Sí 

 No 

 Me comprometo a cumplir este requisito ANTES de las 23:59 UTC del 31 de mayo de 2019. 

 

Sección 5: Su participación en las actividades de las 
RALO, el ALAC o la ICANN 
SECCIÓN 5 

Nos gustaría saber su nivel de participación y contribuciones en las siguientes actividades en los 
últimos 24 meses. Si ha estado involucrado con At-Large durante menos de 24 meses, responda las 
siguientes preguntas en base a cuándo se involucró con At-Large como miembro de una ALS o como 
miembro individual acreditado. 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE sus respuestas a esta Sección se verificarán y que podrán 
compararse con todos los demás postulantes que cumplan con los requisitos en el curso de la 
selección de los mejores postulantes. 

8. ¿Qué tan activamente ha participado en las llamadas y reuniones mensuales 
de su RALO? * 

 Muy activo: He asistido a más del 50 % de las llamadas y reuniones 

 Razonablemente activo: He asistido al 25 % - 50 % de las llamadas y reuniones 

 No muy activo: He asistido a menos del 25 % de las llamadas y reuniones 

 No estoy seguro o no recuerdo, por favor verifíquelo a través de los registros de asistencia 
que mantiene el personal de At-Large. 

 

9.  ¿Ha participado en alguna de los sondeos/encuestas de su RALO u otras 
actividades? * 

 Sí, he participado en los sondeos o eventos de votación de mi RALO 
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 Sí, he participado en las encuestas de mi RALO 

 Sí, he participado en uno o más de los grupos de trabajo y/o comités de mi RALO. 

 Sí, he participado en OTRAS ACTIVIDADES de mi RALO que no figuran en la lista anterior 

 No, no he participado en ninguna de las actividades de mi RALO 

 

9A. Si en la pregunta 9 indicó que ha participado en "otras actividades" de su 
RALO, por favor especifique cuáles fueron esas otras actividades. 

 
 

10. ¿Ha ocupado u ocupa actualmente un cargo en su RALO o en nombre de su 
RALO? * 

 Sí 

 No 

 

10A. Si ha respondido "Sí" en la pregunta 10, por favor, especifique el cargo o 
cargos y cuándo los ocupó. 

 
 

11. ¿Qué tan activamente ha participado en las llamadas y reuniones 
mensuales del ALAC? * 

 Muy activo: He asistido a más del 50 % de las llamadas y reuniones 

 Razonablemente activo: He asistido al 25 % - 50 % de las llamadas y reuniones 

 No muy activo: He asistido a menos del 25 % de las llamadas y reuniones 

 No estoy seguro o no recuerdo, por favor verifíquelo a través de los registros de asistencia 
que mantiene el personal de At-Large. 

 

11A. ¿Alguna vez ha sido seleccionado para formar parte del Comité Asesor At-
Large de la ICANN (miembro del ALAC), integrado por 15 personas? * 

 Sí 

 No 
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12. ¿Participa activamente en algún Grupo de Trabajo o Comité de la ICANN 
que tenga que ver con la creación de capacidades, el desarrollo de políticas, el 
alcance y participación, la gobernanza/estatutos de la organización o las 
designaciones (por ejemplo, el Comité de Nominaciones)? Si su respuesta es 
"sí", proporcione más información a través de sus respuestas a las preguntas 
de la Sección 6. 

 Sí 

 No 

 

Sección 6: Su aporte para At-Large 
SECCIÓN 6 

Deseamos identificar candidatos fuertes que puedan contribuir al trabajo de At-Large ya sea en 
aportes en materia de políticas o de difusión y participación o en ambas áreas. Por favor, ayúdenos a 
identificarlo como un candidato fuerte. 

Se recomienda que proporcione enlaces web en sus respuestas a las preguntas 13A, 14A, 15A, 16A y 
17A. 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE el Comité de Selección verificará y evaluará debidamente sus 
respuestas a esta Sección y que el resultado de su evaluación tendrá puntajes que se compararán 
estadísticamente con los de todos los demás postulantes que cumplan con los requisitos con el fin 
de seleccionar a los mejores candidatos. Por lo tanto, es especialmente importante que responda a 
todas las preguntas de esta sección. 

 

(I) Sus contribuciones en revisiones y aportes de políticas 

Reconocemos que usted puede haber participado en uno o más Grupos de Trabajo de la ICANN. 

Cuéntenos acerca de dichas actividades y las contribuciones que usted ha aportado a través de ellas 
para At-Large en los últimos 24 meses. Si ha estado involucrado con At-Large durante menos de 24 
meses, responda las siguientes preguntas en base a cuándo se involucró con At-Large como 
miembro de una ALS o como miembro individual acreditado. 

13. ¿En cuál de los siguientes grupos de trabajo/comités/proyectos de At-Large 
y/o RALO ha participado o está participando actualmente? * 

 Grupo de Trabajo para la Implementación de la Revisión de At-Large (ARIWG) 

 Subcomité de At-Large sobre Difusión y Participación 

 Grupo de Trabajo de At-Large para el Desarrollo de Capacidades (CBWG) 
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 Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de Políticas (CPWG) 

 Grupo de Trabajo de At-Large sobre Políticas de Nombres de Dominio Internacionalizados 
(IDN) 

 Grupo de Trabajo sobre Interés Público de At-Large 

 Proyecto de At-Large de Transcripción en tiempo real (RTT) 

 Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Registración de At-Large 

 Grupo de Trabajo sobre Redes Sociales (SMWG) de At-Large 

 Grupo de Acción sobre Criterios y Expectativas para las Estructuras de At-Large (ALS) 

 Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Técnicas de At-Large 

 Grupo de Trabajo sobre Tecnología de At-Large (antes denominado Grupo de Acción 
sobre Tecnología de At-Large - TTF) 

 Grupo de Trabajo sobre el Programa ATLAS III (PWG) 

 Grupo de Trabajo sobre el Equipo de Desarrollo de Liderazgo (LDT) de ATLAS III 

 Grupo de Trabajo o Comité de las RALO 

 Ninguna de las opciones anteriores 

 Otro 

  

 

13A. Para cada uno de los grupos de trabajo/comités/proyectos de At-Large o 
RALO que usted seleccionó o indicó en la pregunta 13, por favor indique las 
contribuciones que les ha aportado. En la medida de lo posible, proporcione 
enlaces que hagan referencia a sus contribuciones. 

 
 

14. ¿En qué grupos de trabajo/comités intercomunitarios de la ICANN ha 
participado o está participando? * 

 Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas (CCWG-
AP) 

 Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Gobernanza de Internet (CCWG-IG) 

 Comité Intercomunitario de la Academia de la ICANN 
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 Ninguna de las opciones anteriores 

 Otro 

  

 

14A. Para cada uno de los CCWG/Comités que usted seleccionó en la pregunta 
14, por favor indique las contribuciones que les ha aportado. En la medida de 
lo posible, proporcione enlaces que hagan referencia a sus contribuciones. 

 
 

15. ¿En qué Grupos de Trabajo de PDP de la GNSO ha participado o está 
participando? * 

 Equipo responsable del EPDP para la Especificación Temporaria para los Datos de 
Registración de los gTLD 

 Grupo de Trabajo para el PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de 
Nuevos gTLD (Nivel Plenario, incluidas las anteriores Áreas de Trabajo 1-4) 

 Área de trabajo 5 del PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos 
gTLD sobre Nombres geográficos en el nivel superior 

 Grupo de Trabajo para el PDP sobre la Revisión de todos los Mecanismos de Protección 
de Derechos en todos los gTLD 

 Grupo de Trabajo para el PDP sobre el Acceso de las OIG y OING a Mecanismos 
Correctivos de Protección de Derechos. 

 Grupo de Trabajo para el PDP sobre la Protección de los identificadores de las OIG y OING 
en todos los gTLD 

 Ninguna de las opciones anteriores 

 Otro 

  

 

15A. Para cada uno de los Grupos de Trabajo de la GNSO que usted seleccionó 
en la pregunta 15, por favor indique las contribuciones que ha aportado a 
dichos Grupos de Trabajo. En la medida de lo posible, proporcione enlaces que 
hagan referencia a sus contribuciones. 
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16. Indique si ha participado en alguna de las siguientes revisiones de la ICANN: 
* 

 Revisión de At-Large 

 Revisión RDS-WHOIS2 

 Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores 

 Ninguna de las opciones anteriores 

 Otro 

  

 

16A. Para cada una de las Revisiones de la ICANN que usted seleccionó en la 
pregunta 16, por favor indique las contribuciones que ha aportado a dichos 
Revisiones. En la medida de lo posible, proporcione enlaces que hagan 
referencia a sus contribuciones. 

 
 

(II) Sus contribuciones en difusión y participación para At-Large 

Reconocemos que usted puede haber participado en actividades relacionadas con la ICANN, es decir, 
eventos estrechamente relacionados con el Sistema de Nombres de Dominio y/o las Direcciones de 
Protocolo de Internet a nivel local/regional/global.  

Cuéntenos acerca de dichas actividades y las contribuciones que usted ha aportado a través de ellas 
para At-Large en los últimos 24 meses. Si ha estado involucrado con At-Large durante menos de 24 
meses, responda las siguientes preguntas en base a cuándo se involucró con At-Large como 
miembro de una ALS o como miembro individual acreditado. 

17. ¿En qué categoría de eventos ha llevado a cabo actividades de difusión y 
participación para At-Large y en qué rol? * 

 Organizad
or 

Orador Relator Comunica
dor 

Miembro del 
comité en el 

programa 
(contenido) 

Ninguna de 
las opciones 
anteriores o 

no 
correspond

e 
Reuniones anuales, 
Foros de la comunidad, 
Foros de políticas de la 
ICANN 
 

      

Eventos regionales, por 
ejemplo, Foros 
regionales del DNS, 
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APRICOT, SIG - Escuela 
de Gobernanza de 
Internet, etc. 
 
Eventos locales 
 

      

 

17A. Para cada una de las categorías de eventos que seleccionó en la pregunta 
17, proporcione detalles de esos eventos y sus contribuciones. En la medida de 
lo posible, proporcione enlaces web a los informes pertinentes. 

 
 

17B. Si no pudo responder a las preguntas 17 y/o 17A, por favor díganos por 
qué. 

 
 
 

Sección 7: Sus habilidades y experiencia 
SECCIÓN 7 

Deseamos identificar candidatos fuertes con experiencia, características, atributos y habilidades 
ESPECÍFICAS para que sean seleccionados como Delegados/Viajeros con apoyo para ATLAS III. Por 
favor, ayúdenos a identificarlo como un candidato fuerte. 

Se recomienda que proporcione enlaces web en sus respuestas a las preguntas 18, 19, 20A, 21 y 22. 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE el Comité de Selección verificará y evaluará debidamente sus 
respuestas a esta Sección y que el resultado de su evaluación tendrá puntajes que se compararán 
estadísticamente con los de todos los demás postulantes que cumplan con los requisitos con el fin 
de seleccionar a los mejores candidatos. Por lo tanto, es especialmente importante que responda a 
todas las preguntas de esta sección. 

 

(I) Colaborador, capacitado en la formación de equipos 

Por favor, limite sus ejemplos a los últimos 24 meses. Si ha estado involucrado con At-Large durante 
menos de 24 meses, responda las siguientes preguntas en base a cuándo se involucró con At-Large 
como miembro de una ALS o como miembro individual acreditado. 

Tenga en cuenta que también es importante que nos facilite los nombres y datos de contacto de los 
árbitros. Dicha información de identificación personal proporcionada se conservará de forma 
confidencial conforme a las Políticas de Privacidad y Uso de la ICANN. 

18. Proporcione ejemplos que demuestren su capacidad de colaboración, junto 
con no más de 2 árbitros (y sus direcciones de correo electrónico) que puedan 
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respaldar sus ejemplos. En la medida de lo posible, proporcione enlaces que 
hagan referencia a sus ejemplos. * 

 
 

19. Proporcione ejemplos que demuestren su capacidad en la formación de 
equipos, junto con no más de 2 árbitros (y sus direcciones de correo 
electrónico) que puedan respaldar sus ejemplos. En la medida de lo posible, 
proporcione enlaces que hagan referencia a sus ejemplos. * 

 

 

(II) Capacidad para dirigir, motivar, inspirar y lograr consenso 

Una vez más, limite sus ejemplos a los últimos 24 meses. Si ha estado involucrado con At-Large 
durante menos de 24 meses, responda las siguientes preguntas en base a cuándo se involucró con 
At-Large como miembro de una ALS o como miembro individual acreditado. 

20. ¿Tiene usted experiencia en una o más de las siguientes áreas? * 

 Presidió o copresidió cualquier Grupo de Trabajo/RALO/ALAC o un 
subcomité/grupo/tema, etc. de un Grupo de Trabajo/RALO/ALAC. 

 Dirigió un proceso específico en un Grupo de Trabajo o en un evento relacionado con la 
ICANN. 

 Inició u organizó un debate sobre políticas con un propósito específico. 

 Organizó una política o un evento de difusión y participación o fue responsable de una 
publicación. 

 Moderó o facilitó un taller o una sesión individual. 

 Tuvo experiencia en capacitación (por ejemplo, como instructor del programa de Becas 
de la ICANN, mentor de políticas). 

 Ninguna de las opciones anteriores 

 

20A. Proporcione ejemplos de las opciones que seleccionó en la pregunta 20. 
En la medida de lo posible, proporcione enlaces que hagan referencia a sus 
ejemplos. 

 
 

(III) Comunicador eficaz 
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Una vez más, limite sus ejemplos a los últimos 24 meses. Si ha estado involucrado con At-Large 
durante menos de 24 meses, responda las siguientes preguntas en base a cuándo se involucró con 
At-Large como miembro de una ALS o como miembro individual acreditado. 

21. Por favor, cuéntenos sobre cualquier participación en conferencias, 
presentaciones, informes, declaraciones, etc. que haya realizado para su RALO 
o At-Large en general.  En la medida de lo posible, proporcione enlaces que 
hagan referencia a sus ejemplos. * 

 
 

22. ¿Utiliza activamente las redes sociales para difusión y participación? En 
caso afirmativo, por favor, díganos qué plataformas utiliza y las redes sociales 
que maneja o enlaces web correspondientes. * 

 
 
 

Sus inquietudes 
Lo invitamos a que comparta sus inquietudes pertinentes con el Comité de Selección en lo que 
respecta a su participación y/o contribuciones para At-Large. 

23. Ayúdenos a comprender cualquier desafío que pueda enfrentar y que 
usted cree que haya afectado de alguna manera su capacidad de participar y 
contribuir al trabajo de At-Large y que usted considere que se deba tener en 
cuenta al evaluar su Manifestación de Interés. 

 
 

 

Su comentario 
Se espera que un Delegado/Viajero con Apoyo para ATLAS III participe activamente (1) en ATLAS III y 
(2) en At-Large más allá de ATLAS III. Por lo tanto, se requiere que usted haga este compromiso por 
adelantado para ser considerado para una vacante de Delegado/Viajero con apoyo. 

24. ¿Se compromete a asistir y participar activamente en todas las actividades 
de ATLAS III y a realizar todas las tareas que le soliciten, tal y como le informará 
el Comité Organizador de ATLAS III a su debido tiempo? * 

 Sí, estoy de acuerdo y me comprometo a participar activamente en las actividades de 
ATLAS III según sea necesario. 
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24A. ¿Comprende que su desempeño en ATLAS III tendrá un seguimiento por 
parte del ALAC y/o sus colegas de At-Large y que será capturado por el 
personal At-Large para usarse como referencia? * 

 Sí, comprendo y acepto la necesidad de realizar un seguimiento de mi desempeño en 
ATLAS III. 

 

25. ¿Comprende que se le exige que se comprometa a participar activamente y 
contribuir al trabajo de At-Large a un nivel razonable después de ATLAS III? * 

 Sí, entiendo y estoy de acuerdo con este compromiso. 

 

25A. ¿Comprende que su desempeño después de ATLAS III tendrá un 
seguimiento por parte del ALAC y/o sus colegas de At-Large y que será 
capturado por el personal At-Large para usarse como referencia? * 

 Sí, comprendo y acepto la necesidad de realizar un seguimiento de mi desempeño 
después de ATLAS III. 

 

 

Precisión de la información presentada 
Se espera que usted haya proporcionado la información correcta para ser considerado para una 
vacante de Delegado/Viajero con apoyo. 

¿Confirma que toda la información que está proporcionando a través de este 
Formulario de Manifestación de Interés es correcta, según su leal saber y 
entender? *  

 Sí, confirmo que toda la información proporcionada en el Formulario de EOI es exacta a la 
fecha de presentación. 

 

 

 


