
Emelda Melissa Guerra Aizpurúa
Supervisora Regional de Jóvenes y Adultos -Regional de Panamá Centro.

Panamá

"Me dirijo a ustedes para postular al cargo de Presidente de la Odaee. Considero que cumplo
con los requisitos solicitados por ustedes y cuento con experiencia laboral de años en el mismo
cargo en diferentes organizaciones. Dispongo de mi tiempo para comenzar labores
inmediatamente. Adjunto mi currículum para que tengan mayor información. Agradezco mucho
por la atención prestada."

VER CURRÍCULUM VITAE

VER PROPUESTA DE TRABAJO

Gregorio Pérez Orozco
Director del Cireac - Centro de Investigación para el Aprendizaje.

México

"Me dirijo a ustedes para postular al cargo de Presidente de la Odaee. Considero que cumplo
con los requisitos solicitados por ustedes y cuento con experiencia laboral de años en el mismo
cargo en diferentes organizaciones. Dispongo de mi tiempo para comenzar labores
inmediatamente. Adjunto mi currículum para que tengan mayor información. Agradezco mucho
por la atención prestada."

VER CURRÍCULUM VITAE

VER PROPUESTA DE TRABAJO

Aquí podrá conocer la trayectoria de cada uno dentro de la Red ODAEE, descargar su hoja de vida y conocer
el plan de trabajo de los candidatos a presidente ODAEE para el periodo 2016/2017.

Esta es una página informativa. Las elecciones virtuales serán los días 22, 23 y 24 de septiembre, esos días
recibirá en su correo un link especial que le permitirá votar por uno de los candidatos, se permite un único

voto por institución afiliada a la red ODAEE.

ODAEE TIENE EL AGRADO DE PRESENTAR LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 2016/2017 (Segunda Vuelta)

CANDIDATOS PRESIDENCIA ODAEE 2016/2017 (Segunda Vuelta):

Conformamos la mayor red de relaciones
interinstitucionales de Iberoamérica, tenemos
presencia en 22 países. Sé parte de esta red.

Contáctanos: info@odaee.org
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Únete a ODAEE
Si deseas ser miembro activo
de nuestra organización,
escribenos a: info@odaee.org

Síguenos en: Contáctanos
International Office
São Paulo - SP - BRASIL 
Tel + (55) 11 3042 6781
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

Lima - PERÚ 
Tel + (51) 1480 0891
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

México D.F. - MÉXICO 
Tel + (52) 55 4164 9395
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034

Orlando - Florida - USA 
Tel + (1) 407 413 9623
e-mail :  info@odaee.org

+51 991 028 034
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