Solicitud de Membresía del Consejo ASIS
Se les pide a los miembros del Consejo que se comprometan a cumplir con las responsabilidades, metas y
objetivos establecidos por el liderazgo del Consejo. Esto incluye la participación regular en las convocatorias
mensuales, la participación del comité y la gestión del proyecto. Además, los miembros no se involucrarán en ningún
conflicto de intereses e informarán al Presidente del Consejo en caso de que surja algún conflicto
de intereses potencial. La membresía está sujeta a revisión anualmente y es a discreción del Presidente del
Consejo. La participación en cualquiera de los consejos se proporcionará de manera voluntaria y se
hace sin la expectativa de una remuneración o compensación económica. Los miembros interesados 
tienen los medios financieros personales, o el apoyo financiero de su empleador para participar plenamente.
Al completar y enviar esta solicitud, el miembro de ASIS entiende lo anterior y está de acuerdo con las expectativas de los
miembros del consejo.

Informacion Personal:
Prefijo

Nombre de pila

Apellido

Segundo nombre
Organización

Título
Dirección

Ciudad

Provincia del estado

Código postal

País

Consejo de interés:
Seleccione no más de dos (2), que reflejen su experiencia o experiencia profesional.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Programas académicos y de formación
Servicios bancarios y financieros
Bienes Raíces Comerciales
Prevención del delito y prevención de pérdidas
Gestión de crisis y continuidad del negocio
Propiedades culturales
Defensa e Inteligencia
Crimen economico
Council Consejo Ejecutivo de Protección
Fuego y seguridad de vida
Defense Defensa alimentaria y seguridad agrícola
Protection Protección de juegos y apuestas
Terrorismo global e inestabilidad política.
Seguridad de la salud
Hospitalidad, entretenimiento y seguridad turística
Información de Protección de Activos y Evaluación
previa al empleo

❏ Seguridad de la tecnología de la información

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Investigaciones
L Enlace de aplicación de la ley
Prácticas de liderazgo y gestión
L Enlace militar
Security Seguridad de la industria petroquímica, química y
extractiva.
Seguridad Farmacéutica
Seguridad Física
Prevention Prevención de pérdidas al por menor
Seguridad escolar y seguridad
Consejo Ad Hoc de Ciencias Aplicadas de Seguridad
Architecture Arquitectura e Ingeniería de Seguridad
Servicios de seguridad
Chain Cadena de suministro y seguridad del transporte
Transiciones Ad Hoc Consejo
Seguridad de Utilidades
Mujeres en el Consejo de Seguridad
Council Consejo de Jóvenes Profesionales

Solicitud de Membresía del Consejo ASIS
Criterios y Experiencia:
Por favor explique su experiencia, logros y habilidades:

Papeles voluntarios pasados y actuales de ASIS:

Roles voluntarios actuales en otras organizaciones profesionales de membresía:

Otras capacidades relevantes y experiencia:

■ Yes ❏ No
❏

Envíe esta solicitud junto con una copia de su currículum vitae a councils@asisonline.org. Un representante del
consejo se comunicará con usted dentro de dos (2) semanas y se tomará una decisión sobre la aceptación dentro de
los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud.
Si tiene alguna pregunta, diríjala a councils@asisonline.org.
Gracias por su interés en ser voluntario con ASIS International.

