
                                         

CONVOCATORIA 

A LOS LEONES Y LEONAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

CAP-FOLAC 
INVITA A LOS LEONES Y LEONAS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN CALIDAD DE ORADORES, 
EN 49° FORO LEONISTICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE – FOLAC, A REALIZARSE EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2020. 
COMO HACERLO: 

El león o leona interesado, deberá 

• haber sido, al menos, presidente de club 
• ser presentado al consejo de gobernadores  o la gobernación de su distrito 

por su presidente de club 
• ser refrendado por el GOBERNADOR DE DISTRITO O PRESIDENTE DEL 

CONSEJO 
• haber asistido con anterioridad al menos a un FOLAC 
• adjuntar carta en la que indique que de ser seleccionado, asumirá todos los 

gastos requeridos para su inscripción, desplazamiento y manutención 
durante el FORO 

CONSIDERACIONES 

• Los trabajos deben estar relacionados con alguna de las temáticas 
establecidas por el comité académico. 

• Para la pre-selección el interesado debe enviar una descripción del tema no 
mayor de 2 hojas tamaño carta, su hoja de vida y carta de aprobación del 
Presidente del consejo Y/O Gobernador de Distrito  

• la aprobación de la pre-selección no garantiza que el trabajo sea aprobado 
para ser presentado durante el foro. 



• La pre-selección y la aprobación definitiva se hará por evaluación del comité 
académico del FOLAC y se completará con la presentación de la 
documentación final.  

• Los Distritos Múltiples podrán inscribir hasta tres trabajos cada año. 
• Se escogerán los 4 mejores trabajos. De entre todos los trabajos que se 

reciban 
• De acuerdo con la disponibilidad logística del evento  podrán ser 

seleccionados otros trabajos  

DOCUMENTACION DEFINITIVA 

• Presentación del trabajo en Power Point o similar 
• Documento en Word  para las memorias, con una extensión no mayor 

a 2.500 palabras 
• Una grabación digital de la presentación, que no exceda de 20 minutos 

(VIDEO DE EXPOSICION AUNQUE SEA CASERO) 

NOTA 

El no cumplimiento de los requisitos o el no cumplimiento de las fechas,  
descalificará al aspirante. 

TEMATICA GENERAL 

Expandir la afiliación en nuevos nichos  

Desarrollo del liderato 

Promover el compañerismo en los leones 

Experiencias de Servicio 

Marketing del Servicio 

Innovación en el Servicio 

Redes Sociales 

Alianzas Institucionales 

Sostenibilidad económica de las obras de servicio y/o Obtención de 
recursos 

 

  



CALENDARIO SELECCIÓN DE TRABAJOS A SER PRESENTADOS 

 Presentación convocatoria:    JULIO 31 DE 2019 

 Primer envío de Convocatoria       AGOSTO 8 DE 2019  

Segundo envío de Convocatoria      AGOSTO 18 DE 2019 

 Preinscripción de Trabajos:    SEPTIEMBRE 25 DE 2019 

 Selección de Trabajos:     SEPTIEMBRE 30  DE 2019 

 Entrega de Documentación Definitiva:    OCTUBRE  30 DE  2019 

CRITERIOS DE PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN 

 
CRITERIOS GENERALES 
 

Originalidad: contribución identificable más allá de la literatura 
actual,  construcción de conceptos nuevos o reformulación de los 
existentes. 
Relevancia: el tema y el enfoque del trabajo son pertinentes para el 
momento en que fue escrito y para el área del saber en la que se 
inscribe 
Organización: coherente y confiable en cuanto al y la secuencia 
lógica de métodos, resultados. 
Impacto Social y/o Institucional 
Claridad en la escritura, tablas, gráficos, ilustraciones, videos, 
presentaciones 

 

COMITÉ ACADEMICO 

• DIRECTOR DE 2° AÑO 2019 -2020  CL. Rodolfo Espinal, República 
Dominicana  

• PDI. Nicolas Jara, Ecuador 
• PDI. Ramiro Vela, México 
• PDI.  Jaime García Cepeda, Colombia. 
• PRESIDENTE CAP-FOLAC: Helí Hernández Ayazo, Colombia              o 

su delegado 

CORREO DONDE ENVIAR LOS TRABAJOS PROPUESTOS 

                  Folac2020@gmail.com 


