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SECCIÓN A. Identificación e Información de Contacto
Porcentaje completado: 92

Resumen de las entradas

1a. Dirección de correo electrónico
See who voted

2a. Dirección de correo electrónico alternativa
See who voted

3a. Número(s) telefónico(s) de contacto (Deben incluir el código de su país y código de área)
Primer número de preferencia

See who voted

3b. Número(s) telefónico(s) de contacto (Deben incluir el código de su país y código de
área)
Segundo número de preferencia

See who voted

3c. Otros número/métodos que quiera agregar
See who voted
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4a. País/países de nacionalidad
See who voted

4b. País/países de residencia
See who voted

Omitir

Resumen de las entradas
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SECCIÓN B. Trayectoria Profesional y Educativa
Porcentaje completado: 92

Resumen de las entradas

1. Proporcione detalles de su trabajo actual, cargo, título, empleador y lugar de trabajo
See who voted

2. Describa su historia profesional y educativa. Proporcione toda la información que usted
crea relevante a los fines de convertirse en un miembro efectivo de la Junta Directiva de
ICANN

See who voted

3. Describa su participación presente o pasada en trabajos de voluntariado comunitario: su
posición, función y logros. Estamos particularmente interesados en su experiencia en
cargos de dirección de Juntas o Comités

See who voted
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4. Enumere las páginas Web personales o profesionales que considere relevantes
See who voted

Omitir

Resumen de las entradas
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SECCIÓN C. Participación en Internet e Interés por ICANN
Porcentaje completado: 92

Resumen de las entradas

En esta sección se hacen preguntas que nos darán información específica sobre su candidatura: de qué manera
su experiencia lo hace idóneo para el puesto de Director de Junta seleccionado por At-Large, las cualidades que
aportará a ICANN y de qué manera fomentará los intereses de los usuarios globales de Internet en los próximos
años.

1. Describa de qué manera cumple con los criterios de la posición de Director de Junta de
ICANN seleccionado por At-Large

See who voted

2. Describa su participación presente y pasada, sus contribuciones y puestos de liderazgo
en actividades y organizaciones involucradas en el desarrollo y operación en Internet, su
infraestructura de nombramiento y localización y/o su seguridad y estabilidad

See who voted
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3. Proporcione una declaración de las contribuciones que realizará a ICANN y su misión en
la posición de Director de Junta de ICANN seleccionado por At-Large

See who voted

4. Proporcione una declaración de las contribuciones que realizará a la comunidad de At-
Large en la posición de Director de Junta de ICANN seleccionado por At-Large

See who voted

5. Por favor describa de forma específica cómo y por qué será capaz de fomentar, en la
Junta Directiva de ICANN, los intereses de la Comunidad de At-Large y la comunidad global
de usuarios finales de Internet

See who voted

6. ¿Hay alguna información adicional que quiera agregar que sea de utilidad al BCEC en la
toma de decisión? Si este es el caso, por favor haga un resumen aquí

See who voted
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Omitir

Resumen de las entradas
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SECTION D. Conflicto de Interés y Referencias
Porcentaje completado: 92

Resumen de las entradas

1. Conflictos de interés con ICANN. Por favor indique claramente si tiene áreas de conflicto
existente o potencial con ICANN. Los conflictos existentes o potenciales no necesariamente
serán descalificadores

See who voted

2. El criterio de At-Large para un Director incluye la "Independencia de las partes
interesadas de ICANN cuya situación económica se ve afectada de manera significativa por
las decisiones de ICANN." ¿Cumple usted con este criterio?

See who voted

Por favor, proporcione los nombres de no menos de 3 y no más de 4 personas que puedan dar referencias para
su candidatura. El postulante debe asegurar que todas las referencias estén de acuerdo en participar como tales
antes de ser incluidas en este SoI. El BCEC no consultará a referencias que son ellos mismos candidatos en
este proceso. El personal de ICANN y los miembros actuales de BCEC no pueden actuar como referencias para
los postulantes.

3. Referencia 1
Correo electrónico: 
Teléfono(s) de contacto: 
Relación:

See who voted
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3a. Referencia 2
Nombre: 
Correo electrónico: 
Teléfono(s) de contacto: 
Relación:

See who voted

3b. Referencia 3
Nombre: 
Correo electrónico: 
Teléfono(s) de contacto: 
Relación:

See who voted

3c. Referencia 4
Nombre: 
Correo electrónico: 
Teléfono(s) de contacto: 
Relación:

See who voted

Omitir

Resumen de las entradas
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SECTION D.1. Conflict of Interest and References
Porcentaje completado: 92

Resumen de las entradas

4. La posición de Director de Junta es voluntaria y requiere de un compromiso importante
de tiempo y energía.
Por favor, lea atentamente la descripción del compromiso de tiempo requerido en el documento
borrador de características obligatorias y deseables del postulante . ¿Tiene usted un horario / programa de
actividades compatible con la asignación de tiempo (un mínimo de 25 horas por semana) que compete a la
posición de Director de Junta?

See who voted
Seleccionar UNA casilla

 Sí

 N

Todavía no ha enviado esta sección
Horario de votación: Monday 25 November 2013 23:59 UTC
Fecha cercana del voto: Thursday 26 December 2013 23:59 UTC

Continuar

Resumen de las entradas
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SECCIÓN E. Consentimiento y Autorización
Porcentaje completado: 92

Resumen de las entradas

Consentimiento y Autorización
Bajo los procedimientos del Comité de Evaluación de At-Large de Candidatos para Director de Junta (“BCEC”),
se publicará una lista de nombres de postulantes, países, direcciones de correo electrónico y secciones B y C
de sus Declaraciones de Interés, que podrá estar a disposición de público. La Declaración de Interés completa
que usted envía se reenviará, a su vez, a sus referencias. Sin embargo, aparte de lo anteriormente mencionado,
dicha declaración será tratada como confidencial, excepto cuando el BCEC realice las consultas de referencia a
terceros desde fuentes selectas y en una base confidencial. Puede que a los terceros les realicen
investigaciones de diligencia conveniente, como parte del proceso BCEC. 

Aunque el BCEC tomará los pasos razonables para asegurar que sus procedimientos de confidencialidad se
cumplan, los Postulantes no realizarán reclamos contra ICANN, el BCEC, o personas asociadas en el caso de
que la información se divulgue a pesar de nuestra adherencia a estos procedimientos. 

Usted también autoriza al BCEC a consultar con sus referencias, a investigar otra información que esté
disponible acerca de su persona y a realizar consultas de referencia adicionales a terceros. Usted no tiene
derecho a revisar o acceder a ningún tipo de información recibida, obtenida, generada o considerada por el
BCEC que concierna a ningún Postulante o a ninguna de las discusiones o deliberaciones del BCEC relativas a
algún Postulante. Las selecciones del BCEC son finales; no habrá lugar para ulteriores aprobaciones o
ratificaciones. 

Usted autentica que la información proporcionada por usted en el presente documento es completa y exacta y
brindada en buena fe. 
Por favor indique que usted entiende las declaraciones de la Sección E y que está de acuerdo con pasar a ser
un candidato bajo las condiciones descritas anteriormente.

See who voted
Seleccionar UNA casilla

 Sí

 No

Todavía no ha enviado esta sección
Horario de votación: Monday 25 November 2013 23:59 UTC
Fecha cercana del voto: Thursday 26 December 2013 23:59 UTC

Enviar

Resumen de las entradas
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