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RECEPCIÓN DE
CANDIDATURAS

La organización interesada en la membresía podrá enviar
dichos documentos:

• Formulario de
Candidatura
• Último Reporte anual
de Actividades
• Estatutos / Acta
Constitutiva




Directamente a la Oficina Regional correspondiente *
O a traves del sitio web: milset.org

Dependiendo de dónde se reciban los documentos se
procederá como sigue:

REVISIÓN DE
CANDIDATURAS



Analizar que los
candidatos cumplan con
los Estatutos y Reglas
Internas de MILSET

Página web de MILSET: El Director de MILSET revisará
que las candidaturas cumplan con los criterios de MILSET
y transferirá aquellos que cumpla al Comité Regional
correspondiente.
Oficina Regional: El Comité Ejecutivo Regional analizará
la candidatura y se asegurará que cumpla con los criterios
de MILSET




APROBACIÓN DEL
COMITÉ
EJECUTIVO
REGIONAL
El Comité Ejecutivo
Regional deberá enviar
la decisión así como los
documentos recibidos
por el candidato al
Director de MILSET



En esta etapa el Comité Ejecutivo Regional o las
Autoridades Regionales tomarán una decisión. En caso
de ser aprobatoria propondrán el presentar la candidatura
en la Asamblea Regional para aprobación final.
Los candidatos no deben ser informados de ninguna
decisión aún.




RATIFICACÓN DEL
COMITÉ EJECUTIVO
GLOBAL DE MILSET




El Comité Ejecutivo
enviará su aprobación o
declinación de la decisión
tomada por el Comité
Ejecutivo Regional




APROBACIÓN FINAL
POR LA ASAMBLEA
REGIONAL

Deberá realizarse antes de 30 días después de
recibida la aprobación por parte de la Oficina Regional
La decisión del Comité Ejecutivo Global será informada
por la Secretaria General a la Oficina Regional.
En caso de que el Comité Ejecutivo Global no ratifique
la decisión tomada por la Oficina Regional, información
complementaria será solicitada

Los Candidatos pueden ser invitados a presentar su
candidatura en la Asamblea Regional.
El Comité Ejecutivo Regional deberá informar la
decisión de la Asamblea Regional al Director de
MILSET.

Durante los 10 días posteriores a la aprobación de la Asamblea
Regional de MILSET:

El Presidente de MILSET dará la bienvenida oficial al
nuevo miembro

Los siguientes documentos serán enviados por los
miembros del Staff de MILSET:
Estatutos y Reglas Internas
Kit de Bienvenida
Calendario para sesión de entrenamiento

La Tesorería de MILSET enviará la factura
correspondiente a la membresía
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CRITERIO PARA EVALUAR CANDIDATURAS DE MEMBRESÍA
En cumplimento con MILSET:
Estatutos





Los miembros deberán ser organizaciones activas en actividades STEAM o en la promoción de STEAM para
niños y jóvenes.
Los Comités Regionales tendrán la autoridad para decidir los tipos de organizaciones admitidas como candidatas
a la membresía.
Se prefieren las organizaciones nacionales y regionales como miembros de MILSET.
Las organizaciones locales deben ser una excepción.

Reglas Internas







Si una organización nacional ya es miembro, deberá ser consultada antes de aprobar una nueva organización
nacional, regional o local en ese país.
Si existe una organización nacional, el Comité Regional hará todos los esfuerzos razonables para reclutar a la
organización como miembro.
Si no existe una organización nacional, una organización regional puede convertirse en miembro.
En los países en los que una o más organizaciones nacionales/regionales son miembros de MILSET, las
organizaciones locales (por ejemplo, las escuelas) deben participar en las actividades de MILSET a través de
una organización miembro.
Cuando una organización local solicite la afiliación, la Oficina Regional determinará primero si existe en el país
una organización de mayor alcance (regional o nacional) y hará todos los esfuerzos razonables para reclutar a
la organización como miembro.
Si no existe tal organización, la organización local podrá convertirse en miembro de MILSET.

*Oficina Regional: Utilizamos el término "Oficina Regional" para facilitar la comprensión del proceso, ya que
cada región tiene la autoridad para decidir sobre su proceso de aprobación de membresía. Dependiendo de su
estructura de gobierno, podría ser el Comité Ejecutivo Regional o la Oficina Regional.
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