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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL: Septiembre
2010 a Septiembre 2011.
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Se elaboró el acta de las reuniones del Consejo Ejecutivo de ALADEFE,
sesiones llevadas a cabo en la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil.
Se elaboró el informe financiero de los ingresos y egresos obtenidos en dicha
universidad y se entregó a la Tesorera de ALADEFE, Mtra. Guadalupe
Martínez de Dávila.
Se actualizaron algunos aspectos la página WEB de ALADEFE y se hizo
difusión de diversos eventos y noticias.
Se elaboró e incluyó un formato de solicitud de ingreso para las escuelas que
ya está disponible en la página de ALADEFE, en la selección de Quienes
somos/ Cómo afiliarse.
Se efectuó el pago de Hosting de ALADEFE en American Dominions.
Se asistió al homenaje luctuoso que organizó la Universidad Nacional
Autónoma de México en memoria del Lic. Rafael Cordera Campos, ex
Secretario General de la UDUAL.
Se envió recibió y envió información a la Presidenta y a los integrantes del
Consejo Ejecutivo y a las escuelas solicitantes de las distintas regiones.
Ante los cambios que se tuvieron en la UDUAL, se tuvo una entrevista con el
nuevo Secretario General de la UDUAL Dr. Roberto Escalante Semerena y
con el Dr. Antonio Ibarra en la Ciudad de México, para hacer visible a
ALADEFE.
Se envió una carta de felicitación a la presidenta electa de la FEMAFEE, y a
diferentes integrantes del Consejo Ejecutivo y Asesor que recibieron algún
reconocimiento.
Se participó como integrante de la Comisión del “Premio Susana Espino”,
evaluando cinco casos presentados. La información correspondiente se turnó
al Presidente del Comité.
Se participó como integrante del Comité Científico de la XI Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería a realizarse en Escuela Superior





















de Enfermería de la Universidad de Coimbra, evaluando alrededor de 150
trabajos libres.
Comunicación permanente virtual con los organizadores de la XI Conferencia
IberoLatinoamericana de Educación en Enfermería.
El Lic. Severino Rubio Domínguez, en su calidad de Secretario General
segundo, representó a la presidenta de ALADEFE en la reunión del Consejo
Ejecutivo de la UDUAL, realizada en la Universidad de Guadalajara, México,
los días 18 y 19 de Mayo. En dicha reunión, como todos los organismos de
cooperación y estudio, se hizo una breve presentación del informe de las
principales acciones realizadas por ALADEFE, enfatizando lo de la Conferencia
de Coimbra, y se solicitó a los rectores presentes el apoyo para otorgar
facilidades a ponentes y participantes en la misma.
Se hizo una declaración y fue firmada un manifiesto público para exigir respeto
a la autonomía de las universidades y el respeto a la libertad de expresión de
las ideas.
Se nombró como nuevo Secretario General de la UDUAL al Dr. Roberto
Escalante Semerena.
Se instituyó la catedra in memorian “Rafael Cordera Campos” denominada…
En coautoría con la Dra. Ma. Antonieta Rubio de Tyrrel y Guadalupe Martínez
se elaboró el artículo denominado La trayectoria de ALADEFE, a 25 años de su
creación. Origen, desarrollo y desafíos, para ser publicado en la Revista No. 0
conmemorativa del XXV Aniversario de ALADEFE.
Se apoyó la elaboración del artículo presentado por la Mtra. Alejandra del
Carmen Maciel Vilchis para ser publicado en la Revista No. 0 conmemorativa
del XXV Aniversario de ALADEFE.
Se elaboró en conjunto con la Mtra. Guadalupe Martínez el Directorio de
Escuelas de Enfermería de América Latina y Península Ibérica 2011, en su
primera versión, con el propósito de que sea retroalimentado por los
integrantes y sea procesado para una contar con una edición electrónica.
Se atendieron a las escuelas que solicitaron ingreso durante la 2ª parte del
2010 y del año 2011, o bien de aquellas que solicitaron reingreso (Se anexa
relación).
Se integró una planilla para el proceso de elecciones del Consejo Ejecutivo,
para el periodo 2011-2014.
Se elaboró con aportacioes d eintegrantes de la planilla un apropuesta
preliminar de plan de trabajo para el desarrollo de LADEFE, durante el periodo
2011-2014.
Se realizaron los trámites para cambio de domicilio fiscal de ALADEFE.

PUNTOS CRÍTICOS:





Necesidad de dinamizar la pagina WEB de ALADEFE.
Retroalimentar el directorio elaborado para que sea lo más “real” y completo
posible en cuanto a la información que contiene.
Regularización de los pagos de las escuelas afiliadas.
Protocolización del nuevo Consejo Directivo.

