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Los miembros de Juntas Directivas
deben mostrar liderazgo

E

l desarrollo profesional es un requisito para renovar las credenciales de
los profesores y es parte integral del plan para asegurar la calidad de la
educación adventista. El personal editorial de la Revista de Educación
Adventista cree que los miembros de las juntas directivas también deben
estar incluidos en los planes de desarrollo profesional de las uniones,
asociaciones e instituciones. Felicito al grupo editorial, tanto por su visión de la educación adventista como por su compromiso en mejorar nuestras escuelas, instruyendo a los miembros de juntas directivas escolares acerca de la solemne
responsabilidad que signiﬁca ser un “miembro de junta”.
Esperamos que esta revista sirva para mejorar su protagonismo como
miembro de alguna junta escolar. A los que componen las juntas directivas se les ha
conﬁado la misión y la provisión de la educación adventista. Deben ser guardianes, soñadores, vendedores, reclutadores, impulsadores, encargados de mercadeo,
innovadores y profesionales cristianos. Tenemos la esperanza de que esta edición les
ayude a comprender y a cumplir mejor estos roles.
A continuación les presentamos un adelanto de los artículos incluidos. Esta
edición contiene temas que estimulan tanto sea a los miembros de juntas directivas
del nivel primario y secundario, como así también a los del nivel universitario.
En mi artículo, animo a los miembros de juntas directivas de los niveles
primario y secundario, a comprender lo importante que es tener conocimientos de
administración y liderazgo para desempeñarse como miembro de junta.
En “Memorando”, un profesor universitario solicita a los miembros de las
juntas directivas que encaren con tanta responsabilidad y seriedad su papel como él
encara el suyo.
Thomas Mostert, un presidente de unión recientemente jubilado y presidente
de una junta directiva, ofrece sugerencias de cómo sobrevivir con éxito al cargo de
presidente de la junta. En su conclusión dice: “El mayor desafío es mantener a la
junta directiva focalizada en la misión, con una visión distintivamente adventista”.
Luego de una evaluación de las juntas directivas de instituciones de nivel
superior de Norteamérica, Hamlet Canosa descubre que los miembros de junta
desean estar mejor preparados y dedicar más tiempo del trabajo de la junta a temas
de importancia estratégica.
El artículo de Dave Lawrence resume el “qué” y el “cómo” de la comunicación ﬁnanciera y advierte que los informes ﬁnancieros y la terminología contable
deben ser traducidos al lenguaje cotidiano.
Carlos Archbold habla desde una perspectiva global animando a los miembros de las juntas a asegurarse de que la imagen institucional sea un modelo de integridad. También recuerda a las juntas directivas que la formación de sus miembros
es una obligación.
Los autores de esta edición especial sobre la responsabilidad de los miembros de las juntas directivas esperan que estos artículos los inspiren y ayuden a ser

más profesionales y apasionados en su liderazgo en las instituciones escolares adventistas,
al mismo tiempo que procuran cumplir con la misión educativa de Jesús.
El Dr. Ed Boyatt es Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sierra en Riverside,
California, además de ser el coordinador de este número especial. El equipo editorial de la Revista de
Educación Adventista expresa su gratitud por su permanente interés en mejorar el servicio de las juntas
directivas adventistas.
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