
Moción y antecedentes del comité ad hoc de tecnología
para julio de 2021 trimestral

Moción del comité ad hoc de tecnología (para el trimestral de julio de 2021)
Con el fin de coordinar las tecnologías nuevas y existentes, el comité ad hoc de tecnología
propone que WSEA 92 establezca un presidente y un comité de tecnología dedicados como se
describe en las directrices propuestas adjuntas.

Práctica actual
Entre otras responsabilidades, el presidente alterno supervisa el Comité del sitio web de WSEA
92. Deberes del Comité del sitio web como se describe en las Pautas del sitio web de WSEA
92:

El presidente del sitio web participará en las Asambleas de WSEA 92 y presidirá las
reuniones del Comité del sitio web. Antes de la Conferencia de Servicios Generales
anual, el presidente del sitio web facilitará las discusiones sobre los puntos de la agenda
de la conferencia relacionados con el uso y la política del sitio web y / o de Internet.

1. Participa y preside las reuniones del Comité del sitio web en las Asambleas,
Trimestrales y cuando sea necesario de WSEA 92.

2. Establecer un Comité de sitio web rotativo, no financiado, de seis personas
a. Tres miembros que rotan en años pares después de tres años de
servicio con la opción de servir un término adicional de tres años
b. Tres miembros que rotan en años impares después de tres años de
servicio con la opción de servir un término adicional de tres años
c. Dos de los seis miembros serán Coordinadores de Comunicaciones
Digitales. Un coordinador de comunicaciones digitales y un coordinador
alternativo de comunicaciones digitales.

Para obtener detalles completos, consulte las Pautas actuales del sitioWSEA 92 web.

Impacto financiero
Como se describe en las pautas adjuntas del Comité de Tecnología, el único costo adicional
incurrido por WSEA 92 para un nuevo Presidente del Comité Permanente es la cantidad
proyectada de aproximadamente $ 800 anuales, según lo presupuestado por el Comité de
Finanzas de WSEA 92 para 2021. Todos los demás gastos relacionados con la tecnología se
reasignaría de las partidas presupuestarias existentes.

Si se aprueban,
las tareas relacionadas con la tecnología actualmente asignadas al presidente alternativo de
área y al comité de sitio web se trasladarán al presidente de tecnología y al comité de
tecnología. Todos los deberes adicionales se describen en las pautas adjuntas del Comité de
Tecnología.

Si falla,
el presidente alterno conservará todas las responsabilidades existentes para la actividad del
sitio web, así como todas las necesidades tecnológicas futuras del Área.

https://area92aa.org/wp-content/uploads/2020/01/website-guidelines-1_7_2020-1.pdf

