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Convocatoria:  

La Viña busca voluntarios para servir en   

la Junta Asesora Editorial de La Viña 2023  
  
La Junta Asesora Editorial de La Viña asesora a la editora de la revista al compartir su 
experiencia, conocimiento y perspectiva, sus integrantes son miembros de AA con 
experiencia en publicaciones, comunicaciones, medios digitales y artes gráficas.   
 
Buscamos miembros voluntarios para formar parte de la Junta Asesora Editorial de La Viña. Si 
estás interesado y deseas saber más sobre esta oportunidad de servicio, envíanos tu 

curriculum vitae al correo electrónico: editorlv@aagrapevine.org o por correo a:  La Viña, 475 
Riverside Drive, 11th Floor, New York, NY 10115 

  
La Junta Asesora Editorial de La Viña estará revisando los currículums vitae para poder 
programar las entrevistas durante el inicio del año 2023.   
  
Algunas de las cualidades más deseables que debe tener la persona que cubra está 
vacante son:  

  
• Estar familiarizado con la revista La Viña y sus productos o haber servido en Comités de La Viña.  

  

• Proporcionar orientación editorial y sugerencias para secciones especiales, artículos especiales, 
temas suplementarios, secciones solicitadas por lectores.  

  

• Ayudar a evaluar métodos para aumentar la circulación, hacer más efectivos los esfuerzos de 
renovación y desarrollar nuevas formas de hacer que los miembros de AA conozcan La Viña.  

  

• Atender todas las reuniones que se realizaran 5 veces al año en la plataforma de ZOOM (febrero, 
abril, junio, septiembre y noviembre).  

  

• Revisar los manuscritos que se están considerando para su publicación para asegurarse de que 
tanto el idioma como el contenido sean apropiados para La Viña y adherirse al objetivo primordial de 
AA.  

  
Los miembros de la Junta reciben una suscripción gratuita a La Viña y se espera que lean la 
revista con regularidad; además que estén familiarizados con las otras publicaciones de La 
Viña y el Grapevine; su historia, su misión y política editorial, el catálogo, información de 
circulación y suscripción.  

 


