Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle
International Association for Educational and Vocational Guidance
Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung
Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional

NOMINACIÓN
CANDIDATO PARA LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la asamblea general que se realizará en Tsukuba, Japón, en Septiembre

2015
1

Nombre

Suzanne BULTHEEL

2

Cargo al que aspira

X____ Junta Directiva+ Vicepresidente

3

Dirección
16 rue Alexandre Maury
34000 Montpellier
FRANCIA

4

Título académico

Inspectora de la Educación nacional

5

Cargo

Inspectora de la Educación nacional en orientación
educativa

6

Persona u organización que
hace lo postula

ACOP-F Association de los Consejeros de Orientaciónpsicólogos Francia

7

Ha obtenido el
consentimiento del candidato

8

9

Si

Firma

Fecha

El 28 de Avril 2015

*Los cuatro candidatos(as) a Presidencia/Vice-Presidencia que obtengan mayoría de votos,
asumirán la Presidencia y las tres Vice-Presidencias. A la persona que haya recibido el mayor
número de votos le será ofrecido el cargo de Presidente.
Este formulario deberá enviarse a Centro de Administración de la IAEVG antes del 01 de

ABRIL de 20151. Envíe este formulario a: election@iaevg.org

POR FAVOR, TOME NOTA :
Sólo quienes estén al día con el pago de sus cuotas de socio para el
año 2015 tendrán derecho a participar en la elección. Y el mismo
requisito es indispensable para tener derecho a ser elegidos(as).
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HOJA BIOGRÁFICA
(La información debe escribirse en Font Arial 11 y debe hacerse dentro del espacio
establecido)
Nombre

Suzanne BULTHEEL

Cargo al que aspira
____ Junta Directiva+ Vicepresidente
Dirección
16 rue Alexandre Maury
34000 Montpellier
FRANCIA
Cargo

Inspectora de la Educación nacional en orientación educativa
-Secretaria General de la AIOEP (IAEVG) desde 2011
- Miembro del Consejo de Administración de la AIOEP desde 2007

Área de
interés

- Presidente de la Asociación de los inspectores de la Educación nacional
en Orientación educativa
- Miembro de la junta de l’ACOP-France (Asociación Nacional)
Areas
de trabajo

Publicaçiones
O
Actividades
realizadas

-

Animación e impulso de las políticas por la orientación educativa

-

supervisión y asesoramiento de los Centros de Información y Orientación
(CIO), los directores de CIO y consejeros de orientación-psicólogos

-

Formación inicial y continua de los inspectores de la Educación nacional
(Escuela Superior de la Educación nacional)

Logros y actividades AIOEP/ IAEVG :
- Editora con Beatriz Malik de la Hoja Informativa de la AIOEP 2007-2011
- Participación en la traducción en francés de la Hoja Informativa de la AIOEP
desde 2003
- Corresponsal de la UNESCO para la AIOEP, asistir a las reuniones del grupo de
Educación para Todos (EPT) - Difusión de las comunicaciónes de la AIOEP de
junio de 2009 y septiembre 2013 en la página web de la UNESCO
- Desde el año 2003 participación en todas las reuniones de la Junta de la AIOEP
- Desde el año 2004 numerosas comunicaciones en las conferencias anuales de
la ACOP-F y la AIOEP sobre las problemáticas de de la orientación y de los
profesionales de la orientación en Francia, Europa e internacionalmente.
- Responsable de la organización del Congreso Internacional de la AIOEP y de
l’ACOP-F en 2013 en Montpellier, Francia.

Maximizing the World’s Potential Through Guidance

