
ENCUENTROS INTERNACIONALES FELAPEREACU 

Ier Encuentro Panamá representantes de 9 países. 

Fue realizado:  

Participantes:  

Directorio elegido: 

Acuerdos tomados: 

Enlaces de contacto: 

 

II Encuentro FELAPEREACU 

República Dominicana 

Fue realizado el año 2008 con representantes de 23 países. 

Fue realizado:  

Participantes:  

Directorio elegido: 

Acuerdos tomados: 

Enlaces de contacto: 

 

III Encuentro FELAPEREACU 

Costa Rica se realizó el 2010 con representantes de 26 países. 

Fue realizado:  

Participantes:  

Directorio elegido: 

Acuerdos tomados: 

Enlaces de contacto: 

 

IV Encuentro FELAPEREACU 

Colombia 

Fue realizado en la Ciudad de Bogotá IV Encuentro a desarrollarse en Bogotá entre el 5 y 9 de 

noviembre de 2013. ¡Por un futuro mejor! Participaron 264 delegados de 16 países.  

Resoluciones: 

De conformidad con los Estatutos, la asamblea determinó que el Presidente de la federación 

sea  el  Presidente  de  la  asociación  del  país  anfitrión,  quedando  en  este  cargo  Fanny  



Bello Romero y, en consecuencia, el cargo de Finanzas  será ocupado por Angélica 

Wierzbickaya y  el  de  Secretario  de  Actas  y  Correspondencia  de  la  Junta  Directiva,  por  

Hernando Bejarano, todos miembros de la Asociación colombiana 

Secretaría de Organización: Maritza Ortega, Panamá  

Secretaría de Coordinación Internacional: Rigoberto Santos, República Dominicana.   

Secretaría de Relaciones Públicas Prensa y Propaganda: Rosaura Campusano, Chile.   

Secretaría de Fiscalización: Otilia Aguirre, Perú. 

La asamblea determinó apoyar las siguientes propuestas generales:   
 

1. Instamos  a  los  gobiernos  de  América  Latina  a  solucionar  cualquier  diferencia  o 
problema, por medio del dialogo y en un ambiente de buena voluntad y paz. 

 
2. Reafirmamos  mantener  los  lazos  de  hermandad,  confraternidad  y  amistad  que  

nos unen y propendemos por estrechar nuestras relaciones  en el campo de  la ciencia, 
la investigación,  la cultura  y  los  vínculos comerciales en beneficio de  los procesos de 
desarrollo de nuestros pueblos.  

  
3.  Nos comprometemos a  trabajar  por  el fortalecimiento  del  movimiento  profesional  
de  egresados,  a  través  de  las  asociaciones  y  de  la  federación  en  cada  uno  de  los países 
miembros.   
 
4. Los participantes manifestamos nuestro apoyo a  las  conversaciones que adelanta el 
gobierno  colombiano  y  la  insurgencia  armada,  en  las  reuniones  en  Cuba  y  en  los 
espacios que sean necesarios para la obtención de la paz en Colombia.  
 
5.Apoyamos  a  los  procesos  democráticos  en  América  Latina  y  exigimos  el  respeto a la  
voluntad expresada en  las urnas. Los procesos electorales para elegir presidentes de las 
hermanas repúblicas de Honduras, Costa Rica y Chile y la elección municipal de Venezuela, 
serán nuestra preocupación  futura  y  permaneceremos  alertas  para apoyar los llamados de 
nuestros egresados en esos países.  
 
6. En  atención  a  la  participación  permanente  de  nuestros  egresados  en  los  procesos  
latinoamericanos  es  que  rechazamos  el  bloqueo  económico  a  que  ha  sido  sometido el  
Pueblo  Cubano  y  exigimos  su  levantamiento.  Y así  mismo,  exigimos  la  libertad de  los  5  
presos  políticos,  injustamente  privados  de  su  libertad  en  Estados  Unidos. Estos  hechos  
nos  han  movilizado  siempre  y  no    dejaremos  de  destacarlos  en nuestros Encuentros.  
 
7. Situación  política  en  América  Latina:  Entendiendo  que  la  Federación  no  debe 
mezclarse en temas políticos contingentes estamos conscientes que los egresados no somos  
sujetos  apolíticos,  todos  los  miembros  de  la  federación  fuimos  educados  en una  región  
profundamente  politizada  y  debemos  encontrar  un  equilibrio  que  nos permita  participar   
como  organización,   aprovechando   la   gran  oportunidad  que tenemos   de   apoyar   los   
movimientos   sociales   en      América   Latina.   Para   ello propiciamos   la   creación de una  
comisión  política,  que  pueda  analizar   y  dar seguimiento a los problemas complejos que se 
desarrollan en nuestros países.   
 



8. Inclusión   y   visión  de  futuro.  Enfatizando   en   la  necesidad  de  fortalecer   las 
organizaciones  de  profesionales  egresados  en  cada  país,  y  en  aras  de    ampliar  los lazos 
de amistad, de intercambios cultural y científico, es que:  
 

 Promoveremos   la   participación   de   egresados   de   otros   países   del   área socialista a 
integrar nuestras organizaciones.   

 Nos  preocuparemos  de  invitar  a  nuestros  hijos  a  participar  en  los  próximos encuentros 
promoviendo sus propias iniciativas de participación.  
 
9. Homologación   de   títulos   y   doble   titulación   profesional. Sabiendo   que   la 
homologación de  los títulos profesionales  y  las maestrías  son uno de  los temas más 
sensibles para nuestros egresados:  
 

 Nos comprometemos  a apoyar  las  iniciativas  tendientes a  la obtención de  la 
homologación  automática,  en  los  distintos  países,  de  los  títulos  obtenidos  y de  las  
maestrías,  siguiendo  el  ejemplo  de  nuestros  egresados  ecuatorianos, quienes  en  el  
último  periodo  han   logrado   incluir  en  este  proceso  39 universidades soviéticas y rusas.  
 
10. Becas  y  capacitación.  Entendiendo  la  permanente  necesidad  de  mejoramiento  de 
nuestros egresados:   
 

 A  nombre  de  la  FELAPEREACU emitiremos  una  resolución  que  plantee  la obtención de 
becas de pregrado y posgrado en nuestras casas de estudios y el mejoramiento  de   las   
condiciones  de   las   mismas.  Incluiremos,  además, capacitaciones,    actualización    de    
conocimientos,    diplomas    superiores, maestrías y doctorados.  
 
11. Redes  de  apoyo.  Tomando  en  cuenta  la  necesidad  constante  de  permanecer  en 
contacto y de apoyo de nuestros egresados:  
 

 Crearemos una red de profesionales para apoyar a alcanzar el éxito,  tanto en lo político 
como en lo económico.   

 Crearemos una base de datos de consulta permanente.  

 La  federación  se  compromete  a  realizar  un  trabajo  con  las  universidades  de nuestros 
países para promover a nuestros profesionales.  

 Incentivaremos a  los profesionales de todas  las áreas del conocimiento, para que  participen  
y  se  organicen  en  torno  a  las  organizaciones  nacionales  y puedan asesorar en sus 
materias al resto, ejemplo: Perú-Isapres.  
 
12. Promoción y funcionamiento de los Encuentros: Con el fin de promover nuestros 
Encuentros bianuales,  y  respondiendo  a  las  necesidades  de  las  organizaciones locales:  
 

 Durante los  encuentros  crearemos  más  instancias  para  el  intercambio  entre egresados.   

 Fortaleceremos  la  participación  en  las  ruedas  de  negocios  y  las  mesas redondas de 
profesionales.  

 Difundiremos  el  encuentro  en  forma  virtual  para  trasmitirlo  a  los  que  no pueden 
asistir.  

 Crearemos   de   un   directorio   electrónico   de   participantes   con   toda   su información, 
para ser enviado a los asistentes.  

 Digitalizaremos   las   ponencias   y   las   enviaremos   posteriormente   a   los participantes y 
egresados.  



 Confeccionaremos   un   video   de   apoyo   durante   los   mismos,   para   ser entregados 
posteriormente.  

 Convocaremos  a  los  egresados  a  participar  en  los  próximos  Encuentros,  a través de un 
llamamiento unitario y abierto.  
 
13. Situación jurídica y estatutaria.  Con el objetivo permanente de mejorar nuestra 
organización:  
 

 Promoveremos la revisión y mejoramiento de los estatutos de la federación.   

 Promoveremos  la    adición  de  un  artículo  nuevo  a  los  estatutos  de  la Federación,  
relacionado  con  las  cuotas  anuales,  en  el  cual  proponemos  que  
la  cancelación  de  estos  montos  se  efectué  mediante  pagos  efectivos,  o transferencias de 
dinero, a la Asociación Nacional, sede del encuentro, desde  
la  fecha  que  sea  establecida,  hasta  la  realización  en  dicha  sede  de  la  
Asamblea General Ordinaria y así sucesivamente.  

 Estudiaremos  incluir  en  los  estatutos  que  el  país  seleccionado  asuma  la situación 
jurídica de la Federación.   

 Propiciaremos el registro de una cuenta corriente a nombre de la Federación en República 
Dominicana, debido a que la sede jurídica de ésta se encuentra en ese país.  
 
14. Intercambio científico, cultural y  de  negocios.  Respondiendo  al  llamado  de  las ruedas  
de  negocios  realizadas,  y  con  el  objetivo  de  dar  mayor  visibilidad  a  las actividades de los 
egresados:   
 

 Ayudaremos a  crear en  la página  web de  las  asociaciones de cada país, una base de datos 
con  las  empresas  y negocios de  los egresados,  incluyendo  los enlaces a sus páginas.  

 Apoyaremos el diseño de una plataforma virtual (red), donde se registren los negocios de los 
egresados con su portafolio de productos y servicios.  

 Ayudaremos en la redacción de un reglamento o instrucciones para el uso de las páginas web 
y red virtual.  

 Apoyaremos  la  iniciativa  de  la  creación  de  una  plataforma  educativa  (on line) para 
fortalecer las competencias de negocios de los egresados.  
 

Enlace de contacto a la asociación nacional: http://www.acersoyuz.org/ 

 

V Encuentro FELAPEREACU 

Ecuador 

Encuentro Internacional de la Federación Latinoamericana de Profesionales Egresados de 

Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba. El V Encuentro Internacional se llevó a cabo en la 

ciudad de Quito desde el 17 al 21 de noviembre de 2015. Participaron en el encuentro 

Profesionales de la FELAPEREACU, así como también estudiantes de pre y postgrado, 

investigadores y autoridades del sector educativo. El encuentro contó con representantes de 

26 países y 397 delegados inscritos y con la asistencia de más de 20 invitados especiales 

entre los que se destacan varias representaciones académicas y diplomáticas. 

Directorio elegido: 

José Hidalgo Presidente 

http://www.acersoyuz.org/


Jorge Ruilova Secretario de Actas y Correspondencia 

María Paladines Secretaria de Finanzas 

1er Vicepresidente: Rosaura Campusano de Chile 

2da Vicepresidencia: Fanny Bello Romero de Colombia 

Secretaría de Organización: Yolanda Ortega de Panamá 

Secretaría de Coordinación Internacional: Martina Soto de Argentina 

Secretario de Relaciones Públicas, Prensa y Propaganda: Hugo Cascante de Costa Rica 

Secretario de Fiscalización: Rigoberto Santos de República Dominicana. 

 

Acuerdos tomados:  

http://www.aepereacu.org/acta-felapereacu 

 

VI Encuentro FELAPEREACU 

Chile 

Se realizará entre los días 23 y 27 de noviembre en la ciudad de Viña del Mar, se espera recibir 

400 delegados. 

http://www.aepereacu.org/acta-felapereacu

