
Aplicar para el Programa Semilla CCM Bolivia III – instrucciones en español 
 
Estimados interesados en servicio,  
 
El sitio de web del Comité Central Menonita (CCM) y el proceso para aplicar a un puesto de servicio 
también está en inglés. Sin embargo, CCM no quiere que el idioma inglés sea una barrera para aplicar a 
puestos de servicio en que el español es el idioma principal.  El propósito de este documento es facilitar 
el proceso de aplicar con CCM a quienes hablan principalmente español. Esperamos que los pasos con 
imágenes y descripciones breves puedan ayudarlos en el proceso.  
 
Unas cosas para aclarar: 

1) Todos los documentos que ustedes entregan en el proceso pueden estar en español. Eso incluye 
su carta de intención, hoja de vida, referencias, etc. 

2) Hay un momento más adelante en el proceso en cual la información que va a recibir de recursos 
humanos de CCM va a estar en español. Son solo estos primeros pasos para iniciar su proceso en 
que el sitio de web solo maneja inglés. 

3) Con cada paso hay una imagen de pantalla que deben ver durante el proceso. 
4) Si tienen más preguntas o preocupaciones sobe el proceso de Semilla Bolivia pueden escribir a: 

a. Recursos Humanos – Amgad Tadros: amgadfanoustadros@mcccanada.ca 
b. Facilitador de Semilla Bolivia – Gregorio Rake: gregoryrake@mcc.org 

 
 
Pasos para aplicar con CCM 
 

1) Enlace principal 
a. El enlace abajo le va a llevar a una página principal (imagen abajo) del puesto de Semilla 

Bolivia III. https://mcc.org/get-involved/serve/openings/seed-community-development-
workers-trabajadores-de-desarro 

b. Pueden leer una descripción breve del puesto en español e inglés. 
c. Presiona el botón que dice, View full description & apply - Mire la descripción completa 

y aplique. 
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2) La página abajo está con el título, Detalles del trabajo: Semilla: Trabajadores de desarrollo 
comunitario Bolivia 

a. Lea la descripción del trabajo y los detalles en español (Desplácese más abajo en la 
pantalla para verlo en español). 

b. Cuando este decidido en aplicar, presiona el botón, Apply to MCC – Aplica a CCM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) El título de esta página es Empezar (Get Started) 
a. Traducción: Por favor no se registre otra vez si lo había hecho antes o si tiene un número 

de referencia de candidato. Si sabe su número de referencia por favor, póngalo. Si no lo 
recuerda, por favor, pida un recordatorio.  

b. Mire las tres pestañas de la caja de texto mayor 
i. Pestaña a la izquierda: registrar como nuevo candidato 

ii. Pestaña del centro: Entre su número de registro candidato 
iii. Pestaña a la derecha: Recordatorio de su número de registro de candidato 

c. Pestana a la izquierda – traducción de la caja 
i. Para aplicar a los trabajos en este sitio tiene que registrarse primero. Por favor, 

cumpla con los detalles abajo. 
1. Primer nombre(s): ____________________________ 
2. Apellido(s): _____________________________ 
3. Correo electrónico: __________________________ 
4. Ubicación actual: elija del menú de la flecha 

a. Canadá  
b. Estados Unidos 
c. Otro – fuera de Canadá o Estados Unidos 

NOTA: Para el puesto de Semilla, indica la letra “c”.  
d. Cuando ha llenado la información presiona el botón, Register - Registrarse   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



4) El título de esta página es, Información de Registración (Registration Information) 
a. Traducción: Por favor, note que para trabajar o servir con CCM, debe cumplir con las 

expectativas para trabajadores. Por favor, vea el enlace de “Sobre servir con CCM” para 
más información. 
Por favor, llene la información adicional de registración 

b. Siga a paso #5 para más detalles en llenar está página 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Llenar la información adicional de registración 
a. ¿Cómo escuchó usted de CCM? 

i. Escoja una opción del menú de la flecha.  
1. Reclutamiento de la universidad 
2. Un voluntario o empleado actual de CCM 
3. Familia 
4. Amigo 
5. Ex alumno de CCM 
6. Publicación de CCM 
7. Publicación (no de CCM) 
8. Redes sociales/Facebook 
9. Pastor/iglesia 
10. Profesor 
11. Búsqueda en el internet 
12. Otro 

ii. Seguir a paso #6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Seguir con información de registración 
a. ¿Usted ha servido con CCM anteriormente? ___(Si o No)_______________________ 
b. Clase de posición en cual está interesado 

i. Mire a las opciones en el menú de la flecha. Puede elegir varias y indíquelos 
hacia la caja a la derecha, Elegidos (Chosen). 

1. Salario 
2. SALT 
3. Asignación de servicio internacional 
4. Asignación de servicio en Canadá 
5. Asignación de servicio en Estados Unidos 
6. Otro 
7. Liderazgo internacional (Rep/AD) 

ii. Para Semilla Bolivia III debe escoger Asignación de servicio internacional  
c. Número telefónico 

i. Escoja una opción del menú de la flecha.  
1. Hogar 
2. Trabajo 
3. Celular 

d. Número: ________________________________ 
e. Nombre de Skype (No es necesario, pero si lo tiene puede facilitar nuestra comunicación 

con usted).  
f. Seguir a paso #7 

 
 

 
 
 
 
 



7) Seguir con información de registración 
a. Área geográfica en que está interesado 

i. Mire a las opciones en el menú de la flecha. Puede elegir varias y indíquelos 
hacia la caja a la derecha, Elegidos (Chosen). 

1. África 
2. Asia 
3. Europa/Medio Este 
4. Latinoamérica/Caribe 
5. Canadá 
6. Estados Unidos 

b. La fecha de disponibilidad para empezar con CCM 
i. En inglés es costumbre indicar el mes antes del día 

1. Mes/Día/Año 
c. Deseo recibir comunicación de CCM 

i. Indique que Sí.  
d. Anexe la Hoja de vida 

i. Escoja un documento – presiona el botón Choose File para subir su hoja de vida 
a la página. 

ii. Nota: Aceptamos las hojas de vida en español 
e. Cuando ha terminado poner la información y anexar la hoja de vida puede presionar el 

botón, Guardar – Save 
f. Seguir a paso #8 

 

 
 
 
 
 
 



8) El título de esta página es, Aplica por un trabajo 
a. Traducción: Todos-as quienes trabajan o sirven con CCM están obligado cumplir con tres 

criterios de fe y se acuerda seguir las expectativas de estilo de vida. Ver el, “Sobre 
sirviendo con CCM” para más información.  
El personal de CCM deben modelar respeto y amor para otros-as aún cuando sea 
confrontado con expectativas contradictorias. Las expectativas específicas para todo 
personal de CCM incluye: vida sencilla, no uso de alcohol o tabaco en la propiedad de 
CCM o en eventos de CCM, celibato sexual fuera de un matrimonio heterosexual, y uso 
responsable del internet. Para aplicar, responda a las preguntas abajo y presiona 
“Entrega perfil”. 

b. Seguir a paso #9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) Seguir aplicando por un trabajo 
a. Elegibilidad legal 

i. ¿Usted está elegible trabajar en:..? 
1. Elija, No aplica a esta posición – Not applicable to position 
2. Eso quiere decir que la pregunta no aplica a la posición de Semilla 

Bolivia III 
ii. Anexe una carta de intención 

1. Escoja un documento – Presiona el botón Choose File para subir su carta 
de intención a la página. 

b.  Expectativas de CCM para la fe y estilo de vida 
i. ¿Usted está dispuesto seguir las expectativas de CCM? Escoja Sí, No, o Tengo 

preguntas sobre este requisito. 
ii. Estoy comprometido-a a la fe cristiana. Escoja Sí, No, o Tengo preguntas sobre 

este requisito. 
iii. Participo activamente en una iglesia cristiana. Escoja Sí, No, o Tengo preguntas 

sobre este requisito. 
iv. Estoy comprometido con la paz y no-violencia. Escoja Sí, No, o Tengo preguntas 

sobre este requisito. 
c. Cuando ha dado respuesta a todas las preguntas y a anexado su carta de intención, 

presione el botón, Submit Profil – Entrega mi perfil. 
10) ¡Felicitaciones! Usted ha terminado con los primeros pasos en aplicar con CCM.  

 

 
 
 
 
 
 
 



11) El título de esta página es Mi Aplicación 
a. Puesto vacante 

i. Si usted ha aplicado para Semilla Bolivia III debe ver el puesto indicado en esta 
caja rojo, Semilla: Trabajadores de desarrollo 

ii. A la izquierda tiene la opción de quitar su aplicación de CCM con el botón, 
Withdraw – Retirarse 

b. En la caja verde es una lista de formularios, eventos y referencias que va a ver en cuanto 
cumple con estos pasos durante el proceso más adelante. En este momento puede ser 
que no hay nada listado.  

 

 
 

12) Próximos pasos 
a. Más adelante va a recibir dos correos de recursos humanos en español.  
b. El proceso desde este momento en adelante va a tener la opción de recibir información 

en español.  
c. Si tienen más preguntas puede escribir a… 

i. Recursos Humanos – Amgad Tadros: amgadfanoustadros@mcccanada.ca 
ii. Facilitador de Semilla Bolivia – Gregorio Rake:  gregoryrake@mcc.org 

 
Gracias por su paciencia con nosotros. Les pedimos paciencia con CCM en este proceso de 
aplicaciones.  

 

mailto:amgadfanoustadros@mcccanada.ca
mailto:gregoryrake@mcc.org

