Agenda Asamblea General ALADEFE 2004

Fecha: Octubre 31 de 2004
Hora: 4:00 PM
Ciudad: Lima, Perú
Casa Honorio Delgado, Centro Cultural de la Universidad Peruana Cayetano Heredia;
ubicada en Av. Armendáriz 445 – Miraflores. Lima Perú

1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la última Asamblea (Puebla, México 2001)
Informes de Presidenta, Vicepresidentas, Vocales y Finanzas
Directrices para la elección de Consejo Directivo
Nombramiento de Consejo Directivo
Asuntos Generales

Directrices nombramiento junta directiva
La Secretaría debe estar en México por directrices de la Unión de Universidades de
América Latina UDUAL que tiene su sede en la UNAM y por razones operativas. La
suplente debe ser muy ejecutiva y familiarizada con el mundo de las comunicaciones
virtuales, interinstitucionales, el cabildeo político y respaldo de sus autoridades académicas.
La presidenta: Es un cargo de gran responsabilidad, un gran honor y una experiencia
invaluable. Su perfil debe reunir formación académica; productividad intelectual y
ejecutorias en el campo de su desempeño. Experiencia en proyectos y relaciones
internacionales; agilidad en el manejo de comunicaciones vía Internet. Cualidades de líder
que movilice con ideas y convoque a la participación. Vinculación a una Universidad filial
de la Unión de Universidades de América Latina y contar con el apoyo de sus directivas.
Sugeriría que presente una propuesta general de trabajo a la Asamblea. Si la envía con
anticipación la podemos difundir en la Web.
Por razones operativas y económicas sería conveniente una presidenta mexicana porque
puede tener comunicación en directo con las oficinas de la UDUAL. También porque
nuestra personería jurídica o registro jurídico y la cuenta bancaria están en México y a
distancia no es fácil movilizar cuentas y papeles oficiales. Sin embargo, estamos intentando
pasar la cuenta al City Bank. De otra parte, la presidencia en otro país fortalece las
relaciones y ayuda a mantener oxigenada la Asociación y convoca a la participación de más
escuelas (los proyectos centralistas distancian a los afiliados).

Para las Vicepresidencias Regionales en América Latina, se espera que las escuelas filiales
por región propongan candidatas. Este es el deseo, como no siempre funciona existen varias
opciones: que continúen las actuales, que se releven principal y suplente, que el Consejo o
la Asamblea propongan candidatas (o todas las anteriores). Igual puede suceder con las
vocalías.
Las Asesoras pueden continuar, esta es una figura nueva cuyo balance en participación en
este período ha sido muy positivo; si es posible ampliar el equipo magnífico.

