
 

Asociación Suzuki de las Américas: Comité de Formación Suzuki 
10.18.22 

 
Acerca de 

 
La Asociación Suzuki de las Américas se complace en anunciar el Comité de Formación Suzuki (STC). El 
Comité de Formación Suzuki es un comité asesor que apoyará al Director Ejecutivo para asegurar que los 
cursos de Desarrollo de Profesores ofrecidos por la SAA mantengan la visión y la dirección del Dr. Shinichi 
Suzuki. El comité brindará apoyo y asesoramiento al Director Ejecutivo, asegurando que la SAA cumpla 
con su misión de "mejorar la calidad de vida en las Américas a través de la educación Suzuki" y de "crear 
una comunidad de aprendizaje que abrace la excelencia y nutra el espíritu humano". 

 
Objetivo: Los Formadores de Profesores que forman parte del Comité de Formación Suzuki servirán 
como asesores del Director Ejecutivo, ofreciendo su opinión y consejo para asegurar que nuestros 
cursos mantengan la visión y dirección del Dr. Suzuki, y la misión de la SAA. 

 
El grupo se reunirá aproximadamente nueve veces al año para apoyar al Director Ejecutivo en temas 
como (pero no limitado a) 

 
● ¿Nuestra oferta de cursos mantiene la visión y la filosofía del Dr. Suzuki? ¿Cumplen con la 

misión de la AEA? ¿Cómo se ajustan nuestros cursos a esta visión que él ha esbozado, y 
cómo podemos mejorar? 

● ¿Cómo podemos equilibrar la garantía de que nuestro plan de estudios para la formación de 
profesores es riguroso y eficaz y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de nuestros 
profesores? ¿Apoyamos a los profesores para que satisfagan las necesidades actuales de los 
alumnos, los padres/tutores y las familias? 

● ¿Qué recomendaciones debemos hacer a los profesores sobre la formación presencial frente a 
la online? Sabemos que el acceso online ha hecho más accesible la formación. ¿Estamos 
seguros de que la calidad es tan buena como la de un curso presencial? ¿Tenemos una forma de 
evaluar esto? 

● ¿Sentimos que nuestra oferta actual de cursos apoya a los profesores para que sean 
educadores musicales bien equipados y representantes del Método y la filosofía 
Suzuki? 

● ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros cursos crean entornos inclusivos para 
profesores de diversos orígenes, capacidades y circunstancias financieras? 

● ¿Cómo podemos aumentar la comunicación entre todos los formadores de profesores de 
nuestra región? ¿Cómo podemos garantizar que los formadores de profesores de cualquier 
parte de nuestra región estén bien informados, colaboren y tengan espacios de pertenencia y 
conexión? 

 
Este trabajo apoyará a la AEA para garantizar que los profesores que reciben formación de la AEA 
tengan una experiencia que les inspire como personas y, por tanto, inspire a los jóvenes que aprenden 
de nuestros profesores. 

 
¿Quiénes formarán el STC? 
El Comité de Formación Suzuki (STC) incluirá entre 10 y 20 miembros de SAA que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad que se indican a continuación. Buscamos personas dispuestas a ofrecer su 
tiempo, esfuerzo y energía para hacer más fuerte el desarrollo de nuestros profesores. El grupo se 
reunirá aproximadamente una vez al mes. Los mandatos de los miembros del comité durarán entre 2 y 3 
años, y el comité aumentará de tamaño cada año durante dos años para garantizar la coincidencia entre 
los miembros nuevos y los ya existentes. 



 

Requisitos de elegibilidad: 
 

● Se recomienda encarecidamente a los formadores de profesores que presenten su candidatura 
● Los individuos que han sido miembros de la SAA durante al menos cinco (5) años y han 

completado un Certificado de Logro también son elegibles para aplicar 
○ Nota: Debido a que los metales son todavía un área de desarrollo, haremos una 

excepción para cualquier solicitante interesado que sea músico de metales, pero que no 
cumpla con uno de los requisitos enumerados anteriormente. 

 
Nota importante: El trabajo de este grupo se desarrollará en inglés. Sabemos que varios miembros 
hablan español, francés y portugués. Queremos asegurarnos de que estas perspectivas estén 
representadas en este grupo, y también queremos que el grupo se comunique eficazmente entre sí. 
Alentamos a los miembros que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, y que son de 
América Latina y hablan Inglés a aplicar. También animamos a los miembros de Canadá, y especialmente 
a los de las regiones francófonas de Canadá, a que se presenten. El equipo de la AEA continuará 
colaborando con los líderes de las asociaciones nacionales y la Junta Directiva para asegurar que las 
políticas creadas apoyen el trabajo de América Latina y Canadá y para asegurar que estas voces estén 
bien representadas en la AEA. 

 
Calificaciones adicionales: 

 
● Debe ser miembro actual de la AEA 
● Debe honrar y valorar las diversas perspectivas y orígenes 
● Demuestra un profundo compromiso con el Método Suzuki 
● Demuestra un compromiso con la filosofía de Suzuki, incluyendo un historial de defensa del 

Código de Ética de la SAA 
● Demuestra la voluntad de representar las perspectivas de los miembros y la voluntad de 

conectar con los miembros de la AEA 
● Alentamos a los solicitantes que tienen múltiples perspectivas y lentes - aquellos que son 

Directores de Instituto, que han dirigido Festivales, que trabajan en América Latina, y/o 
que han trabajado como administradores 

● Se prefiere la experiencia administrativa 
● Debe estar disponible para ofrecer la lista de 

compromisos que se indican a continuación: 

● Voluntario de 2 a 4 horas al mes para la AEA 
o Además de reunirse como grupo, se pedirá a los miembros del STC que mantengan un 

horario de oficina abierto para conectar con los miembros cuyos grupos 
instrumentales estén dentro de sus funciones. También serán responsables de 
colaborar con cualquier comité instrumental activo. 

● Representar instrumentos o grupos instrumentales específicos 
● Leer y respetar las Directrices de la Comunidad de la AEA y el Código de Ética de la AEA 
● Trabajar en colaboración con profesores y líderes que pueden tener perspectivas, opiniones y 

experiencias diferentes 
● Representar a la AEA en las comunicaciones sobre la organización 

https://suzukiassociation.org/news/saa-community-guidelines-english-espanol/
https://suzukiassociation.org/news/saa-community-guidelines-english-espanol/
https://suzukiassociation.org/about/ethics/
https://suzukiassociation.org/about/ethics/


 

Proceso de solicitud: 
 

● Plazo de solicitud: 
■ 15 de noviembre de 2022: se abre el proceso de solicitud 
■ 15 de diciembre de 2022: Cierre de solicitudes 
■ Del 16 de diciembre al 15 de enero de 2023: Solicitudes revisadas por 3 revisores 
■ Febrero de 2023: Candidatos seleccionados y anunciados 
■ Marzo de 2023: Primera reunión 

 
● ¿Qué se pedirá en el proceso de solicitud? 

■ Información básica sobre usted y su historial en la AEA 
■ Un currículum 
■ 2 Referencias 
■ ¿Qué le hace ser un buen candidato para esta comisión y qué espera aportar? 

(Límite de 2000 caracteres) 
■ ¿Cuál cree que debería ser nuestra principal prioridad este año? (Límite de 2000 

caracteres) 
■ ¿Cómo se manejan las opiniones divergentes y qué estrategias tiene para los 

momentos de mayor tensión? 
■ Por favor, responda a una pregunta de la siguiente lista: (límite de 2000 caracteres) 

➢ ¿Mantiene nuestra oferta de cursos la visión y la filosofía del Dr. Suzuki? 
¿Cómo cumplen nuestros cursos con esta visión y cómo podemos mejorar? 

➢ ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros cursos crean entornos 
inclusivos para profesores de diversos orígenes, habilidades y circunstancias 
financieras, al tiempo que aseguramos que el rigor y la excelencia del 
Método Suzuki se mantienen? 

➢ ¿Cuáles son las repercusiones de nuestras nuevas sesiones de formación en 
línea? ¿Hay formas de mejorar nuestros cursos en línea? 

 

Nota: Esta lista no es exhaustiva, pero pretende dar una idea general de lo que se incluirá. 


