
Reunión Plenaria, 23 de febrero de 2006
Mérida, México

Minuta

El día 23 de febrero de 2006, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México, la Asociación de Egresados de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
se reunió en sesión plenaria, en cumplimiento a la 
convocatoria de su presidenta ejecutiva.

La asamblea plenaria estuvo presidida por Don 
Adolfo Jiménez Fernández, secretario general de la 
OISS, en su carácter de presidente honorario de la 
Asociación, y contó con la presencia de Benjamín 
González Roaro, director general del ISSSTE, como 
invitado de honor. También estuvieron presentes 
Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario general 
de la OISS; Carlos Javier Santos García, director 
ejecutivo de la OISS, y Miriam Benítez y Mauricio 
Guzmán Bracho, presidentes ejecutivos saliente y 
entrante de la Asociación de Egresados de la OISS, 
respectivamente.

Jiménez Fernández y González Roaro dirigieron 
mensajes de respaldo a los egresados de la OISS de

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
México, Panamá, República Dominicana y Uru-
guay. Destacaron el profesionalismo y compro-
miso de los egresados para con los temas de la 
seguridad social y su aplicación en sus 
respectivos países, y los exhortaron a continuar 
por la vía de la actualización permanente, dado 
que la seguridad social es un sistema dinámico 
que si bien contiene elementos universales, 
también obedece a factores nacionales.

ORDEN DEL DÍA

• Informe de Actividades del periodo 2004-
2006 y presentación del nuevo presidente 
ejecutivo, por Miriam I. Benítez.



• Presentación del Plan de Actividades 2006-
2008, por Mauricio Guzmán Bracho.

• Comentarios y propuestas de la Asamblea 
sobre el Plan de Actividades 2006-2008.

La presidente saliente, Miriam Benítez, dio inicio 
formal a las deliberaciones. En su Informe de 
Actividades 2004-2006 destacó que los logros 
obtenidos son fruto del trabajo común con muchos 
de los egresados y de la cooperación constante del 
futuro presidente, Mauricio Guzmán Bracho 
(México) y del secretario ejecutivo de la Asociación, 
Alejandro Siccardi (Argentina).

Uno de los logros más significativos, por su 
trascendencia, fue la modificación de contenidos de 
la página oficial de la OISS dedicada a la Asociación 
de Egresados, la cual no sólo se enriqueció con 
nueva información, sino también con contenidos 
acerca de los integrantes y documentación 
pertinente a la Asociación.

De este modo, continuó, se recodificó la 
información y se establecieron dos criterios de 
búsqueda simples y concisos. Esto significa que el 
acceso a los profesionales egresados de la OISS se 
puede hacer ya por la nacionalidad del egresado, o 
por el máster específico que éste realizó. 

Otro logro importante, eficaz y productivo, 
dijo Miriam Benítez, fue el diseño de un 
sistema de envío de informes, noticias, 
comentarios y novedades legislativas, que 
conjuntamente con la retroalimentación de 
los destinatarios abrió los canales de comu-
nicación aún más.

A la fecha, concluyó, se encuentra en fase de 
diseño y prueba otro programa informático 
para contar con el currículum vitae online, 
que incluiría una breve descripción del perfil 
profesional de los graduados. Esto, con el fin 
de que los posibles interesa-dos, 
instituciones públicas o privadas, conozcan el 
desarrollo profesional del egresado, así como 
las vías para contactarlo. 



Finalmente, en cumplimiento al acuerdo aprobado 
por la Asamblea de egresados realizada en 
Salvador de Bahía, Brasil, en marzo de 2004, 
transfirió la presidencia ejecutiva de la Asociación 
de Egresados de la OISS a Mauricio Guzmán 
Bracho, para el periodo 2006-2008. 

El nuevo presidente ejecutivo de la Asociación dijo 
que la OISS ha propiciado, a través de sus activi-
dades académicas y de capacitación, la formación y 
actualización profesional, además de la convivencia 
entre compañeros de Iberoamérica.

Recordó que la Asociación de Egresados de la OISS
se constituyó en 1995 en Madrid, y que ahora busca 
consolidarse como una instancia que permita el 
contacto permanente entre los ex alumnos; como 
vehículo de información de los avances, 
modificaciones y cambios que experimenta la 
seguridad social, particularmente en Iberoamérica.

Frente al propósito de la junta directiva de la 
Asociación de fomentar el intercambio de expe-
riencias en materia de seguridad social, Mauricio 
Guzmán Bracho puso a consideración de la 
asamblea un Plan de Actividades 2006-2008 :

Actualización permanente del padrón de egresados.

Envío regular de información de interés de la OISS y 
de la propia Asociación de Egresados. Aquí señaló

que es importante la participación directa de 
todos los egresados, quienes pueden informar 
vía electrónica de las novedades en materia de 
publicaciones, seminarios y noticias de  rubros 
de interés o especialidad.

Publicación de las tesis de los egresados del año 
en el sitio electrónico de la Asociación. Con el 
mismo propósito de fomentar el intercambio de 
experiencias y conocimientos en materia de 
seguridad social, de tener acceso a trabajos 
especializados y actualizados, además de que es 
una forma en que la OISS reconocería y 
difundiría el esfuerzo de sus alumnos. 



Promoción de una jornada anual de egresados. Dijo 
que esta propuesta es para mantener y fortalecer 
los vínculos entre los egresados y la OISS. Explicó
que debido a la inviabilidad de realizar una sola 
reunión en una sola sede, por los recursos 
económicos y el tiempo requeridos, la propuesta es  
una jornada de egresados en cada uno de los países 
donde la OISS cuenta con centros regionales.

Actualización profesional. Afirmó que éste es un 
tema de interés entre los egresados, pues los 
nuevos materiales de los cursos de la OISS no son 
fácilmente accesibles. La OISS, adelantó, aceptó
otorgar el material actualizado del máster o 
especialidad cursado, a los egresados que lo 
soliciten directamente.

Incorporación de una ficha curricular sintética por 
cada egresado. Incorporar en el sitio electrónico 
una ficha curricular ejecutiva de cada egresado 
hará posible que diferentes instituciones y 
organismos —incluso la propia OISS— puedan 
comunicarse o contactar a la persona especializada 
en algún tema de interés específico.

El informe de actividades de Miriam Benítez y el 
plan de trabajo de Mauricio Guzmán fueron 
aprobados por la asamblea.

Por último, se abordó el tema de la elección del 
presidente futuro 2008-2010 de la Asociación.

Don Carlos Javier Santos, director ejecutivo 
de la OISS, comentó que consideraba con-
veniente que la elección se hiciera en 
paralelo a la reunión del Comité Permanente 
de la OISS, cuya siguiente sesión está
programada para febrero de 2007 en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Agregó
que dichas reuniones convocan un mayor 
número de participantes, por lo que era 
conveniente que en la elección del presidente 
futuro estuviera presente el mayor número de 
egresados posible. Aclaró que la decisión en 
definitiva correspondía a la asamblea 
plenaria. Finalmente, ésta optó porque la 
elección se hiciera en el marco de la reunión 
del Comité Permanente de febrero de 2007. 

Sin más asuntos, concluyó la Asamblea de la 
Asociación de Egresados de la OISS.


