Grupo de Trabajo para la Realización del Programa de Greenbuild Mexico
Número de puestos disponibles: 7 - 12
Inicio de actividades: Octubre 2018
Fin de actividades: Julio 2019
Tipo de grupo: Grupo de Trabajo
Objetivo del Comité que elaborará el Programa de Greenbuild México.
El Comité que elaborará el Programa de Greenbuild México (PWG), supervisará el desarrollo y
entregará un programa educativo destinado a satisfacer las necesidades de los asistentes a
esta Conferencia. Los miembros del grupo de trabajo deben seguir el Código de Conducta para
Comités y Grupos de Trabajo.

Actividades y Participación - Plan de Trabajo
Los miembros del Comité deben completar las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•

•
•

Promover la Convocatoria de Propuestas y la Convocatoria de Revisores - Agosto Octubre de 2018
Participar en la conferencia telefónica de kick off del Comité en
Octubre, 2018
Revisar las sesiones en la primera ronda de revisión para Greenbuild México - noviembre
de 2018
Participar en la reunion virtual de preparación previa al Taller Colaborativo del Grupo de
Trabajo del Programa – enero de 2019
Revisar alrededor de 25 a 30 propuestas, antes del Taller Colaborativo del Grupo de
Trabajo del Programa - enero 2019
Asistir obligatoriamente de forma presencial al Taller Colaborativo de Greenbuild
enero/febrero 2019 - Ciudad de México, en el cual se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
o Seleccionar sesiones completas de 60 minutos, de las que fueron enviadas a
través de la Convocatoria de Propuestas para Greenbuild México.
o Identificar temas clave no representados en el programa y ayudar a desarrollar
sesiones con invitación previa para llenar esos espacios.
o Identificar aspectos comunes en las sesiones aceptadas e identificar los
principales ejes que guiarán Greenbuild.
Asistir a Greenbuild México - Junio, 2019.
Participar en la llamada de evaluación posterior a Greenbuild - Julio, 2019.

Calificaciones del Grupo de Trabajo del Programa de Greenbuild
• Ser empleado de alguna compañía miembro del USGBC y/o de SUMe (obligatorio)
• Tener las capacidades y estar dispuesto a dedicar tiempo a las llamadas y reuniones
requeridas según lo establecido por el personal del USGBC y de SUMe.
• Asistir de manera presencial, Taller Colaborativo en enero (los viajes no estarán cubiertos por
USGBC ni por SUMe).
• Asistir a la Conferencia Greenbuild México, 2019.
Membresía del Comité para la Elaboración de Programa
El Comité que elaborará el Programa de Greenbuild México (PWG), estará compuesto por un
mínimo de 7 y no más de 12 miembros.
Beneficios
Los beneficios incluyen networking con otros miembros del Grupo de Trabajo del Programa,
obtención de horas de voluntariado de educación continua LEED CMP y un pase de
conferencia completo gratuito para Greenbuild México, 2019.
¿Cómo enviar mi postulación al Greenbuild?
Las personas que cumplan con los requisitos mencionados y que estén interesadas en formar
parte de este comité, deberán completar su aplicación en línea. La fecha límite para enviar
dicha aplicación, es el lunes 24 de septiembre de 2018 a las 5 p.m. EST. Posterior a esto, a
mediados del mes de septiembre, se enviarán las cartas con la notificación de la aceptación. Es
importante mencionar que las postulaciones incompletas y / o tardías no serán consideradas.
Idioma. Grupo de Trabajo para la Realización del Programa de Greenbuild Mexico está escrita
en inglés. Si se traduce a otro idioma y existe alguna inconsistencia o conflicto, el texto original
en inglés prevalecerá sobre la traducción.
Te solicitamos, ponerte en contacto con greenbuildmexico@usgbc.org, en caso de tener alguna
pregunta. Gracias por tu interés en ser voluntario en Greenbuild México, 2019.

