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• Preparar un ensayo de 1-2 paginas de informe para cada tema de su comité
• Mantener correspondencia con los Directores del comité
• Participar en una sesión de entrenamiento

Durante la conferencia, las responsabilidades de los Co-Directores Junior serán:

• Contribuir moderando y guiando el debate por al menos una sesión completa
• Proponer, crear y coordinar crisis para su comité con sus Co-Directores
• Servir como guías para los delegados
• Ser un vínculo entre los Co-Directores y los delegados para ofrecer apoyo y

retroalimentación
• Ayudar a los directores a deliberar los premios de comité
• Apoyar a los Co-Directores del comité con otras labores a su discreción.

El formulario deberá ser enviado al tiempo de registro por su maestro asesor. Si tiene 
cualquier duda acerca de un comité o de este programa, por favor contacte al Director 
de Comités en Español, Lucas Graciano: spanish-committees@hacia-democracy.org 
o la Directora de Comités en Inglés, Emilia Cabrera: english_committees@hacia-
democracy.org.

Los Co-Directores Junior son la élite de nuestro cuerpo de 
delegados. Estamos comprometidos a ofrecerles una experiencia 
única para ser parte el equipo de HACIA Democracy.

Bienvenido a la solicitud para el Programa de Staff Junior de HACIA Democracy 2021. 
Al participar en el programa, tendrá una oportunidad única de trabajar de mano a 
mano con el equipo de Harvard. Sin embargo, participar en la programa es también 
una responsabilidad muy seria. Por favor lea las siguientes descripciones de las 
labores del Staff Junior cuidadosamente.

Antes de la conferencia, las responsabilidades de los Co-Directores Junior incluirán:
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Información básica
Nombre Completo......

Escuela.........................

País...............................

Año de graduación.....

Correo electrónico......

Maestro asesor............

Correo de asesor........

Preferencias
1. Por favor indique sus tres preferencias de comité:

Puede encontrar las descripciones de comités en el sitio web de HACIA .

Preferencia #1:

Preferencia #2:

Preferencia #3:

2. Explique sus preferencias brevemente:
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Preguntas abiertas
1. Por favor describa cualquier experiencia que tenga participando en
HACIA Democracy o conferencias similares.

2. Por favor describa cualquier otra experiencia que considere que le
haya preparado para ser parte del Staff Junior de HACIA Democracy.

3. ¿Cuál sería su mayor fortaleza y su mayor debilidad como
Co-Director Junior? ¿Qué pasos tomará antes y durante la
conferencia para trabajar en su debilidad?
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4. Por favor proponga una idea realista para una crisis que pueda ser
usada por un comité. Explique paso a paso la manera en la que
presentaría la crisis al comité.

5. Unos de los delegados en su comité participa por la primera vez en
HACIA, y no se siente cómodo hablando en público. Por favor describa en
qué manera ayudaría al estudiante a disfrutar de HACIA.

¡Gracias por llenar este formulario! Por favor, recuerdele a su maestro 
asesor de entregarlo junto con el resto de sus materiales de registro. Será 
notificado sobre el estado de su solicitud después de que su escuela reciba 
sus asignaciones de comité.
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