
 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 26 de junio de 2021 

 
 

La Asociación Mexicana del Método Suzuki (AMMS) 

con base en sus estatutos abre la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

 
DIRIGIDO A: 

Profesores Suzuki, Directivos de Academia Suzuki o bien padres de familia, interesados en formar 
parte del Consejo Directivo de la AMMS como Coordinador del Comité de Eventos. 

 

CUYAS FUNCIONES SON: 

El comité de Eventos Internacionales se encargará de promover la participación de la AMMS en 
eventos de tipo internacional, así como la creación de eventos nacionales, a partir de la planeación, 
organización, seguimiento y evaluación de las actividades emanadas de los mismos, con el objetivo 
de consolidar y promover la metodología y filosofía Suzuki en el país así como en el extranjero. Sus 
encomiendas son:  

1. La coordinación y promoción de eventos que involucren Asociaciones Suzuki de otros países y 
proyectos conjuntos de la SAA.  

2. Comunicación entre el Consejo Directivo y los coordinadores de eventos especiales de la AMMS.  

3. Coordinación de fechas y programación de los distintos eventos.  

4. Organización, gestión y ejecución de eventos de la AMMS.  

5. Generar propuestas de eventos para involucrar a padres de familia, maestros y alumnos 
pertenecientes a la AMMS. 

El Comité de Eventos al igual que los demás miembros del Consejo Directivo, realiza una labor 
honoraria, al servicio de la comunidad Suzuki de todo el país, por lo que no recibe una remuneración 
económica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE: 

 

 

● Ser miembro activo de la AMMS y de la SAA por lo menos los últimos tres años previos a la 
elección de manera ininterrumpida. 

● Si es profesor, tener capacitación del libro 4 o bien etapa 3 de SECE en adelante. 
● Si es directivo de Academia reconocida con al menos 5 años de experiencia.
● Padres de familia con experiencia en festivales y/o encuentros en que hayan sido parte de 

la organización al menos por 5 años consecutivos. 
● Presentar, por lo menos, tres videos con una duración de uno a tres minutos, de miembros 

de su comunidad o academia Suzuki a la que pertenece, donde se recomienda y justifica el 
ingreso del interesado al Consejo Directivo de la AMMS. 

● Una carta de un “Teacher Trainer”, de cualquier país, reconocido por la SAA. 
● Presentar por escrito las razones por las cuales se desea ser miembro del Consejo Directivo. 
● Presentar su biografía en formato de semblanza. 
● Presentar candidatura por propio derecho o ser propuesto por un miembro activo del 

Consejo Directivo, caso en el cual deberá aceptar la candidatura expresamente y por un 
escrito dirigido a cualquiera de los miembros del Consejo Directivo de la AMMS. 
 

La documentación solicitada deberá enviarse al correo presidencia@suzukimexico.org dirigido a 
nuestra presidente Leslie Mizrahi Aksiote a más tardar el 15 de julio del 2021. 

Los miembros actuales del Consejo Directivo deliberarán, con base en los estatutos y la presente 
convocatoria, sobre el candidato idóneo a ocupar la vacante y publicarán el resultado en un plazo 
de una semana posterior a la fecha límite de entrega de candidaturas. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, escribir a presidencia@suzukimexico.org 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Consejo Directivo AMMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


