
    

   

    

               

   

  
 

            

 
     

   
   
   

  
  

     
  

   
  

 

Formulario de nominación presidencial de la Iglesia del Pacto Evangélico

Su nombre ____________________________________________________________________ 

Su domicilio ___________________________________________________________________ 

Ciudad_______________________________________ Estado ______ Código postal ____________ 

Su dirección de correo electrónico  _____________________________________________________ 

Nombre de la iglesia de la que es miembro  

_____________________________________________________________________________ 

Ciudad de la iglesia  ________________________________________________Estado ________ 

Conferencia____________________________________________________________________  

Capacidades y aptitudes fundamentales del próximo presidente de la Iglesia del Pacto Evangélico.
El PNC (Comité de nominación presidencial) ha identificado diez cualidades claves de liderazgo que 
debe encarnar el próximo presidente de la Iglesia de Pacto. Estas cualidades no incluyen todas las 
aptitudes que un presidente debe tener.  Sin embargo, el PNC ha determinado que éstas son las 
cualidades que encierran los valores personales esenciales que el nuevo presidente debe tener en 
este momento de la vida de nuestra denominación.

Demuestra sentido de autoconciencia y autogestión: muestra habilidades, destrezas o 
perspectivas que reflejan la voluntad de un individuo de conocerse así mismo, de crecer 
y mejorar. Además busca retroalimentación para corregir y cambiar. Asimismo busca 
habilidades o perspectivas que puedan permitirle lidiar con la presión, establecer 
prioridades y equilibrar intereses en conflicto. 

Se comunica eficazmente: tiene las habilidades, destrezas o perspectivas que un 
individuo necesita para comunicarse eficazmente con los demás. 

Construye / Mantiene Relaciones: Demuestra habilidades, destrezas o perspectivas que 
un individuo debe tener para construir y mantener relaciones efectivas. 

Valora la diversidad y la diferencia: Personaliza las destrezas, habilidades o perspectivas 
que se necesitan para trabajar eficazmente con personas y grupos diversos.  

Empodera a los demás: Representa las habilidades, destrezas o perspectivas que un 
individuo necesita para desarrollar los dones y las habilidades de los demás. 



 
 

  
  

 
   

 

   
 

 

 

  

    

Aborda y comprende la totalidad de la Iglesia del Pacto: Encarna habilidades, 
destrezas o perspectivas asociadas con el trabajo dentro y fuera de los límites del 
Pacto y sus entidades afiliadas.

Posee discernimiento visión y estrategia: Tiene habilidades, destrezas o perspectivas 
asociadas con la formación de una visión organizacional. Establece los parámetros y 
dirección para llevar a cabo esa visión. 

Gestiona ideas, posiciones e influencias: Tiene habilidades, destrezas o perspectivas 
asociadas con el manejo de problemas complejos, percibiendo diferentes 
perspectivas con el propósito de lograr un consenso.  

Gestiona el cambio: representa las habilidades, destrezas o perspectivas que un 
individuo necesita para iniciar y liderar el cambio. 

Demuestra integridad y ética: representa habilidades, destrezas o perspectivas que 
reflejan la confianza, la honestidad y la integridad.  

Presentación de la nominación: 

1. Nombre del nominado  ________________________________________________________

2. Correo electrónico del nominado (si está disponible)  ________________________________

3. Número de teléfono del nominado (si está disponible) ____________________________

4. Por favor, dé una breve declaración sobre por qué está haciendo esta nominación (250 
palabras como máximo). 



  

   
  

 

5. Por favor, marque tres aptitudes o cualidades que, a su juicio, se alinean más estrechamente con
la persona que está nominando. Podrá agregar otras cualidades y comentarios al final de este
formulario.

Demuestra sentido autoconciencia y autogestión.

Se comunica eficazmente 

Construye / mantiene relaciones.

Valora la diversidad y diferencia 

Empodera a otros 

Aborda y comprende la totalidad de la Iglesia del Pacto 

Posee discernimiento visión y estrategia 

Gestiona creencias, posiciones e influencias 

Gestiona el cambio 

Demuestra integridad y ética 

Gracias por su nominación. 

Todas las nominaciones deben enviarse o enviarse con matasellos antes del 15 de 
noviembre de 2021. 

Si envía el formulario por correo electrónico, complete el formulario, adjúntelo a su 
correo electrónico y envíe el formulario de nominación a presidentsearch@covchurch.org. 

Si envía el formulario a través del Servicio Postal de EE. UU. o un servicio de entrega, 
imprima y complete el formulario o responda todas las preguntas del formulario de 
nominación  en su carta y envíela por correo antes del 15 de noviembre de 2021 al:

PNC
Evangelical Covenant Church
 8303 W Higgins Road Chicago, 
IL 60631 

¡Gracias por su nominación!
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