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Estimados amigos: 

Es motivo de orgullo para todos los egresados el haber cursado un Master o una 

especialidad en las aulas de la OISS y de la Universidad de Alcalá de Henares. 

La OISS ha propiciado a través de sus actividades académicas y de capacitación, la 

formación y actualización profesional, además de la convivencia entre compañeros de 

Iberoamérica. La Asociación de Egresados tiene este mismo espíritu. Sus acciones tienen 

la finalidad de promover entre sus asociados el desarrollo profesional, la cooperación, la 

ayuda recíproca y los vínculos intelectuales.  

La Asociación de Egresados de la OISS se constituye en junio de 1995, en Madrid, 

España. A trece años de existencia, la Asociación 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; como medio de comunicación entre los egresados a 

través de la página web de la propia OISS; y como plataforma de acceso a las 

publicaciones y al Foro Especializado de la OISS. 

En la Reunión Plenaria de la Asociación realizada en la Ciudad de Mérida, México, en 

febrero de 2006, se aprobó un Plan de Actividades para el periodo 2006-2007, mismo que 

consta de cinco rubros. A dos años de distancia, la Junta Directiva de la Asociación 

presenta los avances alcanzados en cada una de las líneas de acción, con el propósito de 

hacer un balance general. 



 

 

1. Actualización permanente del padrón de egresados que han cursado y 

completado los distintos master, especialidades y cursos promovidos por la OISS. 

El padrón de egresados se ha incrementado con el registro permanente de nuestros 

compañeros de los distintos Masters y cursos. En 2006 teníamos casi 150 afiliados, 

actualmente somos más de 200 miembros de 23 países. 

 

2. Envío regular de las novedades en publicaciones, cursos, noticias y 
actividades de interés de la OISS y de la propia Asociación de Egresados. 

Se emitieron más de 50 comunicados de diverso tipo: noticias y documentos 

especializados en materia de seguridad social. También se remitió a los recién 

egresados información sobre la Asociación e invitaciones para afiliarse. 

Se realizó esta actividad de intercambio informativo, recayendo el trabajo 

fundamentalmente en la Junta Directiva de la Asociación. Al respecto, consideramos 

importante subrayar que la Asociación la conformamos todos los egresados y, por 

tanto, es indispensable que esta y las demás actividades sea complementada con la 

participación directa de todos Ustedes, quienes pueden informar vía electrónica de 

las novedades en materia de publicaciones, seminarios y noticias de los rubros de su 

interés o especialidad. 

 

3. Para mantener y fortalecer los vínculos entre los egresados y la OISS, se considera 

conveniente promover una jornada anual de egresados. 

Ante la inviabilidad de realizar una sola reunión de la Asociación en una sola sede, 

por los recursos económicos y el tiempo requeridos. Se promovió la realización una 

jornada de egresados en cada uno de los países donde la OISS cuenta hoy día con 

un Centro Regional, un doble propósito: 1) mantener y fortalecer los vínculos y la 



 

presencia de los Centros Regionales entre sus egresados; y 2) estrechar la 

comunicación entre los ex alumnos de la OISS. 

Se realizaron reuniones de egresados en los Centros Regionales de Argentina, 

Costa Rica, Colombia, Chile. En el caso de Bolivia no tenemos conocimiento de una 

reunión ex profeso, aunque si de variadas reuniones y seminarios que permiten la 

interacción de los egresados. 

 

4. Un tema de interés recurrentemente expresado entre los egresados, es el de la 

actualización profesional. La calidad del acervo de conocimientos e información 

obtenido a lo largo de los master y cursos no es fácilmente accesible para todos. La 

OISS mantiene su ofrecimiento de proporcionar a aquellos egresados que lo 

soliciten directamente, el material de consulta actualizado del master o especialidad 

cursado. 

 

5. Incorporación de una ficha curricular sintética por cada egresado. La gran 

mayoría de los egresados de la OISS son especialistas en alguna área de seguridad 

social y tienen una vasta experiencia profesional. 

El haber incorporado en el sitio electrónico de la Asociación de Egresados, ubicado 

en la página web de la OISS, un gestor curricular que permite a cada egresado 

ingresar su hoja de vida ejecutiva, ha posibilitado que diferentes instituciones y 

organismos —incluso la propia OISS y nosotros los egresados— podamos 

comunicarnos o contactar a la persona idónea especializada en algún tema de 

nuestro interés. 

Este es sin duda un logro importante. Es de agradecer el total respaldo de la OISS 

en la realización de este proyecto. 

 



 

Es de subrayar el apoyo incondicional de la OISS a los trabajos de la Asociación. La 

Junta Directiva quiere destacar en particular el interés y respaldo de Don Adolfo Jiménez, 

Carlos Santos, Francisco Jacob y Desi. Esta colaboración con los órganos directivos de la 

OISS y sus Centros Regionales ha contribuido, y seguramente seguirá contribuyendo, al 

desarrollo de nuestras actividades y, fundamentalmente, a fortalecer la presencia de la 

OISS en nuestros países. 

Finalmente, queremos refrendar nuestro orgullo de ser miembros de la OISS y nuestro 

compromiso de fomentar el desarrollo de la seguridad social como mecanismo de 

bienestar económico y social de nuestros países. 
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