ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL INAP DE ESPAÑA (FORO
ALCALÁ), FIAAIINAPE

FECHA : 6 de octubre del 2005
LUGAR : Salon de Congresos del Hotel Hyatt Regency de Mérida- Yucatán, México.
INICIO : 10: 45 horas
PARTICIPANTES : Antiguos Alumnos del INAP de España asistentes al XII
Congreso

APERTURA :
Siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día 6 de octubre de dos mil cinco, da
comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional de Antiguos Alumnos
Iberoamericanos del INAP de España. El Secretario General Don Juan Alarcón Montoya
procede a dar lectura al correo electrónico remitido por el Presidente de la Federación Don
Rodolfo Rivas Sánchez, en el que excusa su presencia por razones de enfermedad grave de un
familiar, delega sus facultades en el Vicepresidente Don Enrique Pochet Cabezas y expresa sus
deseos de éxito del Congreso y su colaboración en la nueva etapa de la Federación.
A continuación tomó la palabra el Vicepresidente en funciones de Presidente Don Enrique
Pochet Cabezas que propuso el siguiente Orden del Día :
1)
2)
3)
4)
5)

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior
Informe del Secretario General
Elección de nueva Junta Directiva
Elección de sede del próximo Congreso
Ruegos y Preguntas

Sometido a votación el Orden del Día es aprobado por unanimidad

PRIMERO : Lectura del Acta anterior
El Presidente solicita al Secretario General que proceda a dar lectura al Acta de la Asamblea
General ordinaria, celebrada el día 29 de septiembre de 2004 en Madrid, con ocasión del XX
Aniversario de la Federación durante el VIII Seminario Internacional.
Finalizada la lectura del Acta es sometida a votación, aprobándose por unanimidad.

SEGUNDO : Informe del Secretario General
El Secretario General procede a dar lectura al siguiente Informe de gestión :
Desde finales de septiembre del pasado año, fecha en la que la Asamblea General de
la Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de
España, reunida en Madrid, me eligió Secretario General , a propuesta del Director
del INAP, he venido dedicándome a cumplir los mandatos que dicha Asamblea
encargó en aras a la potenciación y fortalecimiento de la Federación.
En ese sentido, y de acuerdo con el Director del INAP, se ha publicado ya, y está en
proceso de distribución a través de las Asociaciones Nacionales el número I de la
Revista Cuadernos de Alcalá, Nueva Etapa, que recoge las noticias de la Federación,
las relativas a las Asociaciones Nacionales y las referentes al INAP y a la
Administración española. Para su mayor difusión su contenido viene recogido en el
apartado correspondiente a la Federación dentro de la pag. Web del INAP. El
próximo número, que se publicará en enero del 2006, recogerá el desarrollo y los
contenidos de este XII Congreso de Mérida.
Para colaborar en la organización de este Congreso y con motivo de un viaje de
trabajo a Costa Rica, el Director del INAP y yo mismo mantuvimos unas jornadas
de convivencia con la Asociación de Antiguos Alumnos de Costa Rica, en el pasado
mes de abril, que fueron del mayor interés. Posteriormente, este Secretario General
se desplazó a México D.F. a los efectos de celebrar un desayuno de trabajo con la
Directiva de AMEINAPE analizando los preparativos del XII Congreso, encargado
a esta Asociación.
Otro de los objetivos marcados en la Asamblea celebrada en septiembre de 2004 en
Madrid era la actualización de la base de datos de Antiguos Alumnos del INAP,
tarea que hemos iniciado con un correo remitido por este Secretario General
felicitando las Navidades de 2004 a aquellos Antiguos Alumnos de los que
poseíamos su dirección de correo electrónico. Es este un objetivo complejo de
alcanzar pero que vamos a continuar abordando con actuaciones diversas y con el
apoyo de las Asociaciones Nacionales.

Respecto del objetivo clave de potenciar las Asociaciones Nacionales, este pasa en
gran medida por incorporar a la vida de las mismas a las últimas promociones de
egresados del INAP, extremo este que estamos realizando recientemente desde el
INAP, pero que requiere, sobre todo, incrementar las actividades de la Federación y
el interés de participar en ellas por parte de los Antiguos Alumnos.
La experiencia adquirida en este año de desempeño del cargo de Secretario General
ha puesto de manifiesto que es imprescindible, para la potenciación de las
actividades de la Federación, dotarla de personalidad jurídica propia y, por
consiguiente, de capacidad de gestión económica autónoma. En ese sentido, esta
Secretaría General va a dedicar los próximos meses a presentar un proyecto que dote
de personalidad jurídica a la FIAAIINAPE, y le permita tener el soporte jurídico y
económico necesario para poder abordar los proyectos de ampliación de actividades
que se le demandan. Este proyecto esperamos que pueda estar finalizado a tiempo
para que pueda ser aprobado en la próxima reunión de esta Asamblea, a celebrar con
motivo del Seminario que tendrá lugar en Sevilla- España en septiembre del
próximo año 2006.
Sometido a votación, el Informe se aprobó por unanimidad.

TERCERO : Elección de nueva Junta Directiva
En este punto toma la palabra el presidente en funciones D. Enrique Pochet
Cabezas para exponer que, efectuadas las oportunas consultas a las Delegaciones de
las Asociaciones Nacionales miembros de la Federación, se había consensuado la
siguiente propuesta de Junta Directiva, que se sometía a la aprobación de la
Asamblea General :
Presidenta :

Dª Thelma Gutierrez Sánchez de MÉXICO

Vicepresidentes :
D. Jorge Velarde Figueroa de ARGENTINA
Dª Patricia Barrios Alarcón de CHILE
D. Carlos Estrada de COSTA RICA
Dª Luz Patricia Rasmusen de COLOMBIA
Fiscal de Cuentas : D. Luis Antonio Chacón Nieto de VENEZUELA

Vocales : Dª Patricia Masa de Argentina
D. Jaime Ramírez de México
Dª Mª Cristina Ávila de Avalo de Colombia
Dª Adriana Salgado de Chile
D. Enrique Pochet Cabezas de Costa Rica
Dª Bety Gordillo de Perú
Dª Mireilla Peraza de Chacón de Venezuela

Sometida a votación la propuesta se aprobó por unanimidad.

CUARTO : Elección de sede del próximo Congreso
El Presidente en funciones solicitó que se presentaran propuestas por las Asociaciones
Nacionales para albergar la sede del XIII Congreso a celebrar en el 2007.
D. Carlos Moratorio, Coordinador General de la Asociación de Egresados de Argentina
propuso que fuese Costa Rica
D. Carlos Estrada, nuevo Presidente de la Asociación Costarricense aceptó la propuesta,
que sometida a votación se aprobó por unanimidad.

QUINTO : Ruegos y preguntas.
El Presidente en funciones abrió el turno proponiendo la presentación en el Seminario
del 2006 en España de un proyecto de actividades de la Federación que motive y
posibilite la incorporación de los alumnos de las últimas promociones.
D. Manuel Araya de Costa Rica propuso cambiar la expresión “antiguo” por “ex”. Al
respecto se produjeron varias intervenciones sin llegar a concretarse ningún acuerdo.
D. Joaquín Rebelo de la Asociación de Colombia quiso poner de manifiesto el
reconocimiento del esfuerzo y del interés del Director del INAP en esta nueva etapa de
la Federación.

D. Rodolfo Juan Valle mostró su preocupación por la escasa participación que se está
produciendo en los últimos Congresos y Seminarios y la necesidad de hacer atractiva la
Federación a los alumnos de las últimas promociones, que no están participando
activamente.
Dª Patricia Massa Presidenta en funciones de la Asociación Argentina quiso que
constara en acta el agradecimiento a las personas de AMEINAPE que habían
colaborado para el mejor desarrollo del Congreso
SEXTO : Cierre de la Asamblea.
No habiendo más asuntos ni más palabras pedidas se da por concluida la Asamblea
General de la Federación, en el mismo lugar y fecha siendo las doce horas.....

