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José Jaime Ramírez Orozco 

 

Resumen de las Jornadas del XIII Seminario Internacional de la 
FIAAIINAPE. 

 

La Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España, 
FIAAIINAPE, ha celebrado con un gran éxito su XIII Seminario Internacional en las 
ciudades de Madrid, Alcalá de Henares y Logroño, España, bajo el tema “La Lengua 
como nexo de cultura administrativa entre América y España”, y como una forma de 
celebrar el XXX Aniversario de su creación.  

El tema del Seminario giró en torno al principal activo que compartimos en ambos lados 
del Atlántico, y que contribuye a fomentar en nosotros, como grupo, un aceptable grado 
de cohesión: el uso común del español como vehículo de expansión que ha forjado, en 
gran parte, nuestra identidad colectiva y ha sido capaz de volcar nuestra diversidad en un 
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puzle1 coherente y otorgarnos ciertos parámetros axiológicos de una racionalidad 
específica que nos distinguen y ponen en valor nuestro ethos2 colectivo.  

Iniciamos el lunes 13 de octubre, 
muy temprano. Nos reunimos en 
nuestro Instituto en la calle de 
Atocha 6 para realizar el registro 
de los participantes, donde con 
gusto nos reencontramos los 
antiguos alumnos y entre risas, 
alegrías y abrazos volvimos a 
fortalecer la unión que siempre 
nos ha caracterizado, tomando 
rumbo a nuestra querida 

Universidad de Alcalá de Henares, para iniciar con las actividades de este Seminario. 

Para la inauguración de este evento, se contó con la asistencia de importantes 
funcionarios públicos españoles, así como funcionarios públicos de 19 países de América 
Latina, que conforman mediante la unión de sus asociaciones nacionales nuestra 
“Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de 
España, FIAAIINAPE”. 

Como parte de la importancia relativa a este evento, su inicio se llevó a cabo en el 
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de 
Henares, donde el Rector de esta casa de 
estudios, D. Juan Fernando Galván Reula, 
anfitrión principal, dio la bienvenida a los 
asistentes al Seminario, compartiendo el 
pódium y el micrófono, con D. Antonio Beteta, 
Secretario de Estado de Administraciones 
Públicas de España; el Director del INAP de 
España, D. Manuel Arenilla Sáez; el Alcalde 
de la Ciudad de Alcalá de Henares D. Javier 
Bello Nieto; el Director de la Real Academia 
Española, D. José Manuel Blecua Perdices, y 
Don Jorge Negrete Sepúlveda Presidente de 
la Junta Directiva de la FIAAIINAPE, quienes 
dieron la bienvenida a todos los participantes y exteriorizaron los lazos que unen a estos 
países, así como la importancia del evento y del tema, correspondiendo a Don Antonio 
Beteta, el honor de inaugurar oficialmente el evento.  

 

                                                           
1
 Crucigrama o juego de palabras cruzadas; rompecabezas; “párrafo” tomado del programa e invitación al 

XIII Seminario. 
2
 Ethos es una palabra griega que significa "costumbre" y, a partir de ahí, "conducta, carácter, personalidad". 

Es la raíz de términos como ética y etología. 
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El día de la inauguración tuvimos la agradable presencia de Da. Marta Cimas Hernando, 
Directora del Departamento de Relaciones Internacionales del INAP y Secretaria General 
de la FIAAIINAPE; de D: Benito Ramos Ramos, Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación Española de exalumnos del Instituto Nacional de Administración Pública de 
España, AEINAPE; de D. Francisco Ramos Fernández-Torrecillas, antiguo Director del 
INAP de España y testigo fundador de la Federación; Don Arsenio López Huerta, antiguo 
Alcalde de la Ciudad de Alcalá de Henares e hijo honorario de esta Federación; así como 
de D. Antonio Ballester Herrera, Primer Secretario General de la FIAAIINAPE; D. Juan 
Alarcón Montoya, Secretario General de la AEINAPE y otras personalidades. 

La primer Conferencia Magistral fue dictada por el Director de la Real Academia 
Española, D. José Manuel Blecua Perdices, quién en forma clara y concisa, expresó los 
cambios que se han dado en el uso de la lengua española aunque en realidad el contexto 
es el mismo pero que esta evolución lingüística, lo ha llevado a hacer uso de diferentes 
palabras o términos. 

 

Ese mismo día disfrutamos de una 
excelente comida ofrecida por la 
Universidad, donde el Director del INAP 
Don Manuel Arenilla Sáez, anfitrión de 
este evento, en conjunto con Don 
Benito Ramos Ramos, nos dieron la 
más cordial de las bienvenidas y dieron 
la palabra a los Expresidentes de la 
Federación en el evento, iniciando con 
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Da. Rossana Escobar de Colombia, D. Ignacio Bonilla de México, D. José Jaime Ramírez 
Orozco de México, Da. Thelma Gutiérrez Sánchez de México, D. Luis Gazal de Brasil y de 
D. Conrado Peguero de República Dominicana, así como la intervención de D. Antonio 
Ballester baluarte indiscutible de nuestra querida Federación. 

Concluida la reunión, los asistentes al Seminario, disfrutaron de la música de la Tuna de 
la Universidad de Alcalá de Henares, antes de regresar a Madrid para concluir las 
actividades del día. 

 

 

 

   

Antes de finalizar el primer día de actividades, ya en Madrid, asistimos al INAP de España 
a la clausura de la exposición sobre el libro antiguo en Iberoamérica y España, donde D. 
Manuel Arenilla Sáez, resaltó la importancia de este evento y nos invitó a una visita 
guiada a la exposición, así como a las instalaciones de la Biblioteca del INAP. 

Como es costumbre al final del evento se compartió un vino de honor, donde se comentó 
acerca de los pormenores de la visita a nuestra entrañable Alcalá de Henares. 

 

 

 

El segundo día de nuestro Seminario inició con el traslado a Logroño, ciudad situada en el 
norte de España, capital de la provincia La Rioja y de la comunidad autónoma de La 
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Rioja, donde se desarrolló la siguiente etapa del Seminario. Por la tarde tuvimos la 
oportunidad de visitar la bodega de Martínez la Cuesta en Haro, y poder disfrutar de un 
recorrido por la bodega, así como degustar el excelente vino Rioja. 

 

 

 

 

Como parte de las actividades, también se llevó a cabo una ruta teatralizada por el casco 
antiguo de la ciudad de Logroño, donde de manera chusca y seria, nos comunicaron la 
forma cómo evolucionó La Rioja en la elaboración de su vino. 

 

 

 

El tercer día del Seminario, se llevó a cabo una visita al Ayuntamiento de Logroño, donde 
se realizó una visita guiada y fuimos recibidos por el vicealcalde en nombre de la 
Alcaldesa, quien por cuestiones de trabajo no pudo estar presente; pero nos fue 
expresado su mensaje y recibimiento por parte de sus colaboradores.  
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Posteriormente se visitó también la sala de plenos de la Ciudad, en donde se tuvo la 
participación de D. Manuel Arenilla Sáez, quien comento acerca de la forma de 
comunicación en el pleno y haciendo un reconocimiento a cada uno de los integrantes del 
Seminario. 
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Finalmente ese mismo día, como parte de las actividades de este seminario, se llevó a 
cabo una visita a la Universidad de la Rioja en donde se realizó una presentación del 
campus por parte de Rector Magnífico de la Universidad de la Rioja José Arnáez Vadillo, 
y en la Escuela de Ingeniería, se llevó a cabo una reunión donde se abordaron temas 
relacionados con el futuro en español, un nexo entre América y España también en el 
ámbito el de la administración pública y, por lo tanto, de una cultura administrativa que, a 
su vez, incorpora visiones complementarias para entender la buena gestión del bien 
común. 

 

 

 

 

El jueves por la mañana se llevó a cabo una visita guiada al monasterio de Yuso en San 
Millán de la Cogolla, en donde se dictó una Conferencia en el Salón de la Lengua por 
parte de D. Ricardo Alonso Maturana, Fundador y Director /Founder & CEO, de GNOSS. 
Donde se pudo constatar, una vez más, la importancia del tema lingüístico que se 
desarrolló en este Seminario. 
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Al final del día jueves, se llevó a cabo una Mesa redonda acerca del futuro de la lengua en 
donde se resaltaron los orígenes de la lengua española como parte de la evolución de la 
lengua romance. 

Retomando las jornadas académicas, el jueves por la tarde, continuó con las distintas 
ponencias de los antiguos alumnos, presentando las de Da. Angeles Viladrich, D. Víctor 
Manuel Martínez Chavez y Da. Georgina Martínez Trejo; D. Luis Gazal, Da. Carmen 
Álvarez Martín, Da Graciela Esmeralda Álvarez Martín; Da. Thelma Gutierrez Sánchez y 
D. Francisco Velázquez. 
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El viernes, último día del Seminario, en el Espacio Lagares se realizó la Asamblea 
General de la FIAAIINAPE, en la que participaron los integrantes de la Federación, 
contando con la presencia en el presídium de D. Jorge Negrete Sepúlveda, Presidente de 
la Junta Directiva de la FIAAIINAPE, Da. Marta Cimas Hernando, Secretaria General; D. 
José Jaime Ramírez Orozco, Secretario Ejecutivo; y de los Vicepresidentes, D. Juan 
Alarcón Montoya, D. Marcotulio Meoño y D. Conrado Peguero, quienes en conjunto con 
toda la asamblea, tomanron importantes decisiones para el destino de la FIAAIINAPE, y 
para el desarrollo del XVII Congreso de la Federación, que tendrá lugar en Antigua, 
Guatemala, en octubre de 2015. 

 

 

 

Como parte final a este Seminario, D. Manuel Arenilla Sáez, dictó una conferencia 
Magistral, en la cual abordó el tema de la innovación en la Administración Pública, 
haciéndonos reflexionar sobre el hecho de cómo están respondiendo las Administraciones 
Públicas a una ciudadanía cada vez más informada y que desea tomar parte de forma 
activa en los asuntos públicos.  

Como parte final del Seminario, tuvimos el honor de contar con la presencia de la 
Alcaldesa de Logroño, D. Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, quién comentó acerca de la 
importancia de los temas tratados en este Seminario, y dio por clausurado el evento. 
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Una vez más hemos cumplido con creces con las expectativas de este Seminario y 
damos las gracias al INAP de España, quien por conducto de su Director D. Manuel 
Arenilla Sáez, su equipo comandado por nuestra Secretaria General Da. Martha Cimas; a 
la Asociación Española, quien a través de D. Benito Ramos Ramos, D. Juan Alarcón y 
todo el gran equipo que los respaldan hicieron posible que este Seminario pudiera ser una 
realidad y la celebración del XXX Aniversario de la fundación de nuestra FIAAIINAPE se 
haya llevado en forma tan exitosa. 

 

 


