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Presentación 

Como presidente de la Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos 

del INAP de España, periodo 2221- 2223, tengo el alto honor de presentar uno de los 

logros que como equipo de trabajo integrado por la Comisión de la FIAAIINAPE 

responsable de la aprobación del diseño y arte, así como su aprobación por los 

integrantes del Consejo Directivo, el PABELLON que nos acompañara por siempre en 

todos los actos protocolarios relacionados con los seminarios y congresos 

internacionales que por norma celebra cada año la Federación, así mismo  en aquellos 

actos que por su naturaleza relacione temas de la Federación el PABELLON  debe 

ocupar un espacio muy especial. 

El proceso de aprobación se dio con la solicitud enviada al Rectorado de la Universidad 

de Alcalá, los cuales manifestaron que no existía inconveniente alguno en hacer uso de 

la fachada del edificio de San Idelfonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota enviada al Rectorado de la Universidad de Alcalá solicitando el permiso para utilizar la 

fachada de la universidad como símbolo del pabellón. 



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ANTIGUOS 

ALUMNOS IBEROAMERICANOS DEL INAP DE ESPAÑA FIAAIINAPE 

                                                                                                                              

Ciudad de Guatemala a 1 de junio de 2022 

FIAAIINAPE-0010-22 

   

Asunto: Solicitud de información sobre utilización de fotografía 

o dibujo arquitectónico simbólico de la fachada      de la 

Universidad de Alcalá de Henares y/o el pozo de su patio para 

fines educativos y culturales. 

 

D. Francisco Hernández 

Director de Servicios Generales 

Universidad de Alcalá de Henares 

 De nuestra consideración,  

A través de la presente respetuosamente nos dirigimos a Ud. y, por su 

intermedio ante quien corresponda, en representación de la Federación 

Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del Instituto Nacional 

de Administración Pública de España (FIAAIINAPE), integrada por 

funcionarios de las Administraciones Públicas de Iberoamérica, quienes 

tuvimos el honor y el privilegio de capacitarnos, en los claustros de esa 

Universidad hoy patrimonio de la humanidad. 

Es notorio el afecto e interés que las horas allí pasadas despierta 

en cada Iberoamericano que asistió y aún asiste de que esos 

momentos trasciendan en el tiempo, razón por la cual surge la 

necesidad de generar el documento jurídico que nos identifique y 

agrupe como exalumnos del INAP de España. Esta idea 

históricamente se materializa en Asamblea de la Federación 

celebrada en la Antigua Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, el 9 

de noviembre de 1984, fecha en la cual son aprobados los artículos que 

dan sustento a los estatutos que regirán el actuar de nuestra 

organización. Como referencia, en su artículo 2, de sus estatutos, 



literalmente establece: "Esta Federación de Ámbito Internacional, 

dotada de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y sin 

fines de lucro, se orienta a fomentar las relaciones profesionales entre 

Antiguos Alumnos Iberoamericanos y los que se incorporen de acuerdo 

con lo previsto en el artículo precedente, con el Instituto Nacional de 

Administración Pública de España". De igual forma en su artículo 3, cita: 

"La sede de la Federación será la del INAP, España. 

La FIAAIINAPE se integra por las Asociaciones Nacionales de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes 

cada año nos reunimos para la celebración de Congresos 

Internacionales en Iberoamérica y Seminarios Internacionales en 

España. A la fecha se han realizado dieciséis seminarios y veinte 

Congresos 

Dichos encuentros se organizan con la finalidad de compartir 

conocimientos, experiencias, retos y oportunidades en diferentes áreas 

del conocimiento, lo que ha logrado enriquecer el acervo cultural de los 

asistentes. Allí realizamos tareas de actualización en materia de 

Administración Pública, lo que además nos enriquece culturalmente e 

impacta en las actividades profesionales que cada uno realiza en su 

país. Todo ello se encuentra documentado en nuestro sitio web 

https://www.fiaaiinape.org. 

 
 

 

 



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ANTIGUOS 

ALUMNOS IBEROAMERICANOS DEL INAP DE ESPAÑA 

        FIAAIINAPE 

Para su conocimiento y efectos, hemos considerado oportuno 

informarle de que actualmente estamos diseñando un pabellón que se 

utilizará como emblema de nuestra Federación en las actividades y 

actos oficiales. Para ello en sesiones del Consejo Directivo 2020- 2022 

se acordó utilizar fotografía o dibujo arquitectónico simbólico de la 

fachada de la Universidad de Alcalá de Henares y/o el pozo de su patio, 

sitio que nos ha cobijado durante tanto tiempo y que resulta 

representativa de nuestras vivencias y culturas. 

 
Entendemos que la misma es parte importante del patrimonio cultural 

y, a su vez, testimonio de las prácticas educativas, culturales y sociales 

allí vivenciadas, e integran la memoria colectiva.  

Por lo expuesto, agradecemos su atención y colaboración que pueda 

brindarnos al tomar nota de nuestro proyecto, por lo que aprovechamos 

la oportunidad para suscribirnos, de usted 

Nota 

enviada por el Rectorado de la Universidad a la Federación, en el cual autorizan el permiso 

para que la fachada de la Universidad pueda ser utilizada como símbolo en el pabellón de 

la FIAAIINAPE 



Pabellón de la Federación 

 

 



Pabellón de la Federación y su justificación 

 
La FIAAIINAPE, nace en 1984, y a través de sus 38 años de existencia, 

ha ido consolidándose y obteniendo una serie de importantes logros, 

se ha considerado importante sumar a éstos, un nuevo logro, que es 

la creación de su Pabellón; después de análisis diversos, se llegó a la 

certeza de que la fachada de la “Universidad de Alcalá” debe ser 

elemento fundamental en la composición de éste y es por eso por lo 

que se hace su presentación y a la vez se dan los elementos 

justificativos de lo mencionado.  

 

- 1)  EL 20 de enero de 1486, la Reina Isabel la Católica, recibe en 

el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares al genovés llamado 

Cristobal Colón….., las consecuencias de este hecho son 

evidentes, el descubrimiento de América guarda, un vínculo 

histórico y trascendental con Alcalá de Henares… 

 

-  2) A partir del año 1966, siendo la “Universidad de Alcalá” sede 

de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), este 

centro de educación superior, decide iniciar el programa de 

cursos superiores dirigidos a funcionarios públicos 

Iberoamericanos. 
Es en 1977 que su nombre cambia por Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), de gran éxito y que hoy día 

continúa ofreciendo sus cursos superiores, contando con grados 

que incluyen, inclusive, el nivel de doctorado. 

 

La puerta de acceso a la  “Universidad de Alcalá” dio paso a gran 

cantidad de latinoamericanos durante más de veinticinco años 

para ocupar sus aulas, sus salones, su residencia y más. De 1991, 

en que el INAP pasó a Atocha 106 en Madrid, a la fecha la que 

fuera su sede de Alcalá continúa recibiendo a sus exalumnos 



para sus Seminarios Internacionales y otras actividades, 

contando para ello siempre con el apoyo de la Rectoría de la 

actual Universidad de Alcalá, así como del Gobierno local o 

Ayuntamiento y otras entidades. 

 

-    3) En el año 1984, en la Ciudad de Alcalá de Henares nace la 

FIAAIINAPE, como respuesta al gran cariño y especial afinidad de los 

egresados del INAP a la Escuela que los acogió, al Instituto que les 

recibió y que a todos nos dio nuevos conocimientos, formación y 

elementos culturales, entre otras cosas.  Es claro que aunque desde 

1991 el INAP tiene su nueva sede en Atocha 106, en el espíritu y el 

corazón de todos quienes hemos tenido la dicha y honor de pasar  por 

ese centro de estudios, Alcalá y su Universidad representada por es 

bella fachada, siempre estará en nosotros. 

 

- 4) En el año 1985, en un hermoso acto, el HONORABLE 

AYUNTAMIENTO de la Ciudad de Alcalá, declaró a la FIAAIINAPE: 

“Hija predilecta de Alcalá de Henares “. 

 

- 5)  Miguel de Cervantes Saavedra, nació en Alcalá de Henares en 

1547, asimismo bautizado en Alcalá en 1548; de su vasta 

producción literaria destaca “El Quijote de la Mancha”,  el cual ha 

sido, a nivel académico,  en los países de Iberoamérica, texto de 

lectura, estudio y análisis por considerarse un ícono de la 

literatura universal. 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS DE LA JUSTIFICACIÓN 

Pinceladas históricas de la Universidad de Alcalá de Henares 

y su fachada 

 

El Colegio Mayor de San Ildefonso, se convierte en sede de la Universidad 

Complutense, ambos proyectos: el constructivo y el académico, bajo la 

responsabilidad del Cardenal Cisneros, coloquialmente llamada Universidad 

de Alcalá, fue inaugurado en 1508, y su constructor fue el arquitecto Pedro 

Gumiel.  

Por su parte, la bella fachada (ornamentación) del Colegio Mayor de San 

Ildefonso, fue realizada de 1541 a 1553, 24 años después de haber fallecido 

el Cardenal Cisneros, justamente, en vida, él mismo señaló, que “otros 

vendrían a ornamentar lo que él había construido con Franciscana 

austeridad y gran pragmatismo”.   

El responsable del trabajo de ornamentación, fue el arquitecto castellano 

Rodrigo Gil de Hontañón acompañado de un equipo muy calificado de esa 

maravillosa época renacentista. 

Se resume la grandiosidad de esta fachada y del edificio como un todo, con 

lo expresado por Fernando Chueca Goitía, arquitecto y ensayista español 

considerado un referente ineludible en la arquitectura del siglo XX…” Quizá 

no existía en nuestro renacimiento edificio donde la unidad y la simetría –su 

fiel esclava- triunfen con más despótico y soberano poder que en la 

Universidad de Alcalá., el monumento más importante de Gil - su capolavoro 

– y uno de los más gallardos de toda nuestra antología arquitectónica. 

En el año de 1687, la Villa de Alcalá de Henares recibe el título de “Ciudad”. 

 

 

 



SOBRE LA FIAAIINAPE…  

 

La Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del 

Instituto Nacional de Administración Pública de España, nacida en 

Alcalá en el año 1984, como parte de su proceso de crecimiento y 

consolidación, ha considerado importante contar con su propio estandarte, 

que le acompañe y realce su presencia en todos aquellos eventos que son 

organizados por el INAP, por la Federación y por Asociaciones nacionales, 

Los mencionados eventos: Congresos, Seminarios, asimismo otros eventos 

regionales,  se realizan año a año, y hoy día la Federación se siente 

sumamente satisfecha y a la vez orgullosa de poder ostentar como parte 

fundamental de su estandarte, y de su identidad misma,  la figura de esta 

imponente e histórica fachada de la Universidad, que para tantos 

latinoamericanos que tuvimos la oportunidad de estudiar en ese maravilloso 

claustro y para los que hoy día estudian en el bello predio de Atocha 106,  

llevamos ese “Espíritu de Alcalá” muy dentro de nuestras convicciones…y 

nuestro corazón…; ese espíritu ahora estará representado en buena medida 

por la “fachada” del Colegio Mayor con todas sus implicaciones de aprecio 

y sentimientos para el predio como un todo…. 

 

Pincelada histórica del Instituto Nacional de Administración 

Pública de España   

 

El actual INAP, nace a la institucionalidad en el año 1958, como Centro de 
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. 

En 1961, este Centro toma la condición de organismo autónomo, condición 
que se ha mantenido a través del tiempo hasta la actualidad; es 
precisamente en 1966 cuando se le da el nombre de Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP);  en 1977 pasa a ser  Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aut%C3%B3nomo_(Espa%C3%B1a)


Asimismo, cabe destacar, que en 1987, el Instituto de Estudios de 

Administración Local, existente desde 1940, se integra como parte del INAP. 

Finalmente, dentro de este transitar por la historia y el tiempo, INAP traslada 
su sede principal al número 106 de la calle Atocha en Madrid (Antiguo 
Colegio San Carlos). 

La relación de la ENAP con Iberoamérica, precisamente da inicio en 1966, 
pues es en ese año, que se inicia la especial aventura académica de 
funcionarios públicos de países de América Latina, con condición de 
titulados universitarios y ocupando puestos de dirección o puestos de 
proyección institucional,  de poder optar por una beca de estudios  a los 
cursos ofrecidos e impartidos por la Escuela, y habiéndolo logrado,  
trasladarse a España y específicamente a Alcalá de Henares para hacer 
cursos de nivel superior, dentro del ámbito de la Administración Pública.  
Naturalmente, bajo esa misma modalidad continuó el INAP, a partir de 1977. 

 

 

Hecho histórico que vincula, por siempre, a Alcalá de 

Henares con América Latina  

 

Fue en Alcalá de Henares, el 20 de enero de 1486, que los Reyes Católicos, 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dieron la primera audiencia al 

navegante genovés Cristóbal Colón, en su objetivo de lograr el 

financiamiento para viajar por los mares, en la búsqueda de una ruta 

comercial más corta a las “Indias” entiéndase básicamente Asia y la India.  

El escenario donde se llevó a cabo esta primera reunión fue el Palacio 

Arzobispal. 

Luego de numerosas y diversas situaciones dió inicio el primer viaje 
de Cristóbal Colón, el 3 de agosto de 1492 fue una expedición marítima 
capitaneada por Colón al servicio de los Reyes Católicos,   partiendo 
del Puerto de Palos.    

Fue el 12 de octubre cuando finalmente avistan tierra…,  llegando a la isla 
de San Salvador, Bahamas. -   Esta citada fecha se conmemora el 
descubrimiento de América -   Colón continuó su aventura por el Caribe, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudios_de_Administraci%C3%B3n_Local
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudios_de_Administraci%C3%B3n_Local
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Palos_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_(Bahamas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas


tocando Juana (Cuba)  el 27 de Octubre y a La Española (República 
Dominicana y Haití),  el 5 de diciembre. Con los restos de la Santa María, 
que encalló, se levantó el “Fuerte navidad” 

El regreso hacia España inició el 16 de enero de 1493. Tras superar 
tormentas y más, Colón tocó el Puerto de Palos el 15 de Marzo, siendo 
recibido por los Reyes, en Barcelona un mes después.  

Había sido descubierto el nuevo continente, había sido descubierta 
América …, vendrían nuevos y diversos viajes para continuar y completar 
el descubrimiento….    
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Comisión de la FIAAIINAPE responsable de la aprobación del diseño y arte del Pabellón 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 
__________________________________________________________ 

 

Marcotulio Meoño Ramírez. 
Presidente de la FIAAIINAPE 
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