Oficio FENAUDE N° 34 /2019
Santiago, 04 de febrero de 2019
Mat.: Invitación FISU Volunteer Leaders.

Instituciones
Federación Nacional Universitaria de Deportes
FENAUDE
Presente
Estimadas instituciones miembros, a través de la presente quisiéramos informar
sobre la realización de la iniciativa liderada por FISU denominada “Volunteer
Leaders Academy-2018”, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Kazán, Rusia,
entre los días 12 al 18 de septiembre próximos.
La invitación está dirigida a Jóvenes Estudiantes Líderes que trabajen en
temáticas de proyectos deportivos y/o deportistas que tengan como un objetivo
futuro el trabajar por el desarrollo del deporte en sus respectivos países y
convertirse de esa manera en Embajador Estudiantil de FISU en la Academia de
Líderes Voluntarios FISU-2019.
Por lo anterior, el Comité de Voluntarios de FISU, en conjunto con los Comités de
Estudiantes y de Desarrollo, presentó ante el Comité Ejecutivo de FISU la
presente iniciativa, la cual busca reunir a estudiantes líderes deportivos de todos
los países miembros de la federación en su tercera versión.
Es por lo anterior, que el Directorio de FENAUDE invita a todas sus instituciones
miembros, a postular a un(a) (1) estudiante, el cual consideren pueda reunir
todos los requisitos para representar a nuestra federación y país. Los requisitos
exigidos por FISU son:
1. Tener entre 18 y 25 años.
2. Participación efectiva en eventos de voluntariado relacionados con el
deporte.
3. Inglés avanzado, tanto escrito como oral.
4. Participación en la vida deportiva, cultural y social, en el ámbito
universitario y tener la voluntad de compartir experiencias de su
participación en estas actividades.
5. Garantía de plena participación en todos los eventos (por tiempo y
duración) del foro (salvo cuando el participante esté indispuesto por
enfermedad o participe en actividades contrarias a sus principios
religiosos, culturales y otros )
6. Dispuesto para tomar decisiones y compromisos con respecto a la
formación y realización del plan de acción relativo a la difusión y
promoción de las ideas FISU, en el deporte y el voluntariado.
7. Para postular se solicita a la institución enviar los siguientes
antecedentes antes de las 15:00 horas del martes 12 de marzo de 2019
próximos, a fenaudesecretariatecnica@gmail.com :
a. Presentación del Candidato describiendo sus méritos para la
nominación.
b. Carta de su institución que respalde su participación.
c. Foto del pasaporte.( vigente )
d. Certificado de Carga Académica Efectiva.
e. Foto carnet, formato digital con fondo blanco.
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En relación con los gastos asociados a la participación, todos estos son costeados
por FISU y el Comité Organizador, esto es pasajes aéreos, transporte interno,
alimentación, estadía, inscripción y materiales.
El Directorio de nuestra federación sesionará la primera semana de marzo de ,
pues los organizadores evaluaran a los postulantes entre febrero y marzo de
2019, donde decidirá en base a los antecedentes presentados por las
instituciones quien será el o la estudiante que nos representará.
También es importante recordar que el comité organizador entrevistará vía
Skype al seleccionado de nuestro país para determinar finalmente su elección.
Esperando que esta actividad sea de vuestro interés,
Sin otro particular, se despide atentamente,

VÍCTOR MÉNDEZ VEGA
JEFE DE DEPORTES UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
PRESIDENTE DE FENAUDE
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Instituciones miembros de FENAUDE.
Archivo FENAUDE.

Teléfono: +56 –02 – 224344241/42/40
Email: vicmendez@udec.cl
Dirección: Av. Paseo Bulnes 80, oficina 88, Santiago.
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