Ficha de nominación para participar en el proceso de selección de autores para
el libro El país que viene: Horizonte Común


Esta ficha de nominación deberá enviarse completa en todas sus partes antes de las
12:00 horas de San Salvador del 19 de agosto de 2017, por vía electrónica al correo
diego@elpaisqueviene.org

Anexar:
o Copia de DUI o pasaporte, escaneado en formato PDF.
o Copia de certificados, diplomas o cartas de recomendación (opcional)
o Carta motivación en donde exponga por qué debería ser incluido como autor
del libro. (opcional)
*****
1. Nombre completo:
2. Indicar la ciudad, país y fecha de nacimiento:
3. Si no tiene la nacionalidad salvadoreña, indique si es hijo de padre o madre
salvadoreños o ambos: Madre, Padre o ambos
4. Indicar ciudad, departamento/estado y país de residencia actual:
5. Email:
6. Teléfono móvil: incluir prefijo de país en el caso que no sea un número salvadoreño.
7. Teléfono Fijo:
8. Profesión/oficio/ocupación actual:
9. Detalle sus estudios cursados:
10. Mencione los principales reconocimientos o logros personales en su vida:
11. Nombrar redes/iniciativas/equipos/asociaciones a los que pertenece:
12. Indique si es, será o aspira a ser candidato para las elecciones 2018 para algún
cargo público: Si/No - Diputado, Diputado suplente, Alcalde, Concejal
13. ¿Pertenece a algún movimiento social o político? Si/No – Indique el nombre
14. ¿Pertenece activamente (como miembro y con cargo en la estructura) de algún
partido político? Si/No – Indique el nombre del partido y su cargo.
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Complete en el caso que cuente con cualquiera de los siguientes perfiles de Redes Sociales:
1. Nombre usuario de perfil de Twitter:
2. Nombre usuario de perfil de Linkedin:
3. Nombre usuario de perfil de Facebook:
4. Nombre usuario de perfil de Instagram:
5. Página de Facebook:
6. Sitio web personal:

Por favor responda detenidamente y a profundidad los siguientes numerales:
7. Describa por qué desea participar en el libro (500 palabras como máximo):
8. Describa su visión a través de un ensayo, como mínimo con una extensión de 500
palabras, sobre las siguientes palabras orientadoras: cultura democrática, dialogo,
entendimiento, acuerdos, futuro, política.
9. Desde su perspectiva, describa qué le evoca el título “Horizonte común” (500
palabras como máximo):
10. Describa brevemente qué aspectos, temas o componentes desearía agregar al libro
(500 palabras como máximo):

Contactos para mayor información:
Diego Echegoyen Rivera
Director, iniciativa El País Que Viene
diego@elpaisqueviene.org
Móvil: (503) 74824736
@diegoechegoyen
Web: www.elpaisqueviene.org/horizontecomun

2
Ficha de nominación - El País Que Viene

