
 

 
 

 

Preguntas frecuentes: Estudiantes 
 
 

¿Qué es la National Audubon Society? 

La National Audubon Society es una organización de 

conservación sin fines de lucro que trabaja para proteger 

a las aves y los lugares que necesitan, hoy y mañana, 

utilizando la ciencia, la promoción, la educación y la 

conservación del terreno. 

El trabajo de Audubon incluye programas ambiciosos de 

conservación y políticas públicas, ciencia de las aves y 

participación comunitaria.  Al ser local en todas partes, 

este trabajo recibe el apoyo de voluntarios, defensores y 

organizaciones asociadas. Visita Audubon.org para más 

información. 

 

¿Qué es el Programa de la División Local del 
Campus? 

El Programa de la División Local del Campus involucra a 

estudiantes de edad universitaria en la conservación y 

defensa de las aves al brindar oportunidades de 

liderazgo prácticas y significativas que desarrollan 

habilidades, relaciones y currículums. 

 

¿Cómo me inscribo en el Programa de la 
División Local del Campus? 
 
1. Cuéntanos que estás interesado. Completa un 
sencillo formulario en línea. El dedicado equipo de la 
División Local del Campus de Audubon se pondrá en 
contacto pronto. Haz clic aquí para completar el 
formulario. 

 

2. Más información sobre el programa. Esta guía paso 
a paso te ayudará a reclutar miembros, redactar una 
constitución y desarrollar programas: Haz clic aquí para 
leer el Manual de la División Local del Campus. 
 

3. Redacta una constitución para tu división local. 
Audubon requiere una constitución para todas las 
divisiones locales; tu instituto o universidad también 
puede requerir una. Haz clic aquí para descargar un 
ejemplo de  constitución de la División Local del 
Campus. 

 

4. Haz clic aquí para enviar una solicitud formal. 

¿Cuáles son algunos beneficios de convertirse 
en una división local del campus? 

Como parte de la red de Audubon, obtendrás acceso a 

recursos y oportunidades, como paquetes de 

herramientas de programas, oportunidades de becas, 

becas para la Convención de Audubon y un grupo 

privado de Facebook donde se encuentran todos los 

miembros de la división local del campus. 

Por supuesto, las relaciones significativas que construirás 

en el campus y en toda la red de Audubon como líder de 

división local te ayudarán a desarrollar tu conjunto de 

habilidades y tu currículum. 

 

¿Hay alguna oficina de Audubon cercana? 

¡Gran pregunta! Asociarse con otros miembros de la red 

de Audubon, como divisiones locales, centros u oficinas 

estatales, puede ser la clave del éxito. El equipo de la 

división local del campus se complacerá de crear una 

conexión. 

 

Correo electrónico: campuschapters@audubon.org. 

 

Ya lidero un club de avistaje de aves o de 
conservación en el campus. ¿Calificamos 
como Programa de la División Local de 
Campus? 

¡Sí! Nos encantaría reconocer el trabajo que tu club 

establecido ya está haciendo. Una vez que tu escuela 

reconoce a tu club, están cerca de convertirse en una 

división local del campus. Simplemente completa la 

solicitud en línea y envía una copia de los estatutos a 

campuschapters@audubon.org.  Colabora con otros 

grupos medioambientales para conectarlos también con 

Audubon. 

 

¿A quién contacto para más información? 

Asociado de Alcance Estudiantil; Gustavo Figueroa en 

campuschapters@audubon.org, o visita 

Audubon.org/campuschapters para más información. 
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