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DELEGADOS OFICIALES DE ASOCIACIONES
TENDRAN ALOJAMIENTO GRATIS
El Comité Organizador del II Encuentro Latinoamericano de
La designación de los
Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central delegados oficiales, de ninguna
y Cuba tiene a bien en informar que con la finalidad de garantizar manera, limita la cantidad de
la mayor representación posible de países en el evento, procederá participantes de un mismo país
a costear el alojamiento de los delegados oficiales.
en el encuentro.
En tal virtud exhorta a todas las asociaciones nacionales a
En aquellos países donde
designar tres delegados que representarán oficialmente a cada no
estén
organizadas
las
país, los cuales tendrán derecho a voto en el proceso de asociaciones de egresados será
aprobación de los estatutos de la Federación Latinoamericana de necesario formar una Comisión
Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia central y Coordinadora que se encargue de
Cuba.
aglutinar a los egresados que
Sobre la base de esa disposición estamos solicitando que estén interesados en participar en
los directivos de las asociaciones de egresados de los países el encuentro. Esa comisión
donde estén formalizadas designen sus delegados representantes deberá
designar
los
tres
y remitan a este medio los datos de los elegidos.
delegados oficiales.
__________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO DE
GASTOS
Varios compañeros nos han escrito preguntando
sobre el presupuesto con que se deben contar para
venir a Santo Domingo a participar en el II
Encuentro, y en consecuencia ofrecemos algunos
datos importantes.
HOTELES.
Los
establecimientos
hoteleros que hemos elegido como promedio
ofrecen los siguientes precios por persona: a)
Ocupación
sencilla:
US$88.20-92.00;
b)
Ocupación doble: US$47.25-49.50; c) Ocupación
triple: US$38.00-42.00. Esos precios incluyen
desayuno americano tipo buffet e Internet
inalámbrico.
ALIMENTACION. Los almuerzos serán
costeados por la asociación anfitriona. Los gastos

de alimentación en que deberá incurrir cada
visitante se limitarán a la cena, cuyo costo
dependería del lugar. En el hotel le costaría
US$16.40, pero en un comedor podría costar
hasta US$5.00.
TRANSPORTE.- Para transporte en
pequeños grupos (hasta 4 personas) lo
aconsejable es utilizar un taxi, cuyo costo
promedio es de US$6.00.
Dependiendo del tipo de alojamiento
hotelero se puede establecer el siguiente
presupuesto incluyendo cena y transporte por 6
días. Para hoteles de mayor categoría pedir
informes.
TIPO OCUPACION
Sencilla
Doble
Triple

PRESUPUESTO
US$700.00
US$450.00
US$400.00

RESUMEN DEL PROGRAMA
El recibimiento de los
participantes en el II Encuentro
está programado para el
domingo 2 de noviembre. La
inscripción de los participantes
es muy probable que se haga
por
Internet,
pues
próximamente la asociación
anfitriona colgará su página
web. Los que no se inscriban
por Internet recibirán en el
aeropuerto el Formulario de
Inscripción.
LUNES
3
NOVIEMBRE.-La
sesión
inaugural a partir de las nueve
(9:00 AM) de la mañana con la
participación del presidente de
la República, doctor Leonel
Fernández Reyna y su esposa,
la primera dama, doctor
Margarita
Cedeño
de
Fernández. Los representantes
de cada país deberán exponer
acerca de “Problemas actuales
de las Asociaciones Nacionales
de Egresados de Rusia, Europa
del Este, Asia Central y Cuba”.
A las 6:15 de la tarde habrá un
coctel de bienvenida y se dará
apertura a una exposición de
publicaciones de los egresados
latinoamericanos. Se incluye un
espectáculo con los grupos
folklóricos y la Orquesta de
Cámara de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
MARTES
4
NOVIEMBRE. De 9:00 a
11:00
de la mañana las
delegaciones
harán
planteamientos sobre posibles
intercambios
técnicocientificos,
culturales,
académicos y de negocios entre
.

los egresados latinoamericanos.
A partir de las 11:15 de la
mañana
las
delegaciones
hablarán de la producción
técnico-científica
de
los
egresados latinoamericanos y
de 2:15 a 5:15 de la tarde
habrán tres exposiciones que se
alegirán por escrutinio. A las
7:00 de la noche habrá un
concierto folklórico en Plaza de
España.
MIERCOLES 5 DE
NOVIEMBRE.
Los
participantes viajarán a la
región del Cibao para disfrutar
de un pasadía en una playa de
Puerto Plata con todo incluido y
gratuito.
JUEVES
6
DE
NOVIEMBRE. De nueve de la
mañana hasta las doce del
mediodía habrá una excursión
por la ciudad de Santo
Domingo. A partir de las dos de
la tarde se harán tres talleres de
discusión que tratarán sobre las
conclusiones del II Foro
Mundial
de
Moscú,
la
participación
de
los
representantes de los países
latinoamericanos en el II Foro y
sobre las vertientes de los
encuentros latinoamericanos. A
la 4:15 de la tarde tendremos un
encuentro
con
los
representantes
de
Rusia
designados por INCORVUZXXI. En la noche (7:00 PM)
habrá una actividad cultural en
la Plaza de la Cultura.
VIERNES
7
DE
NOVIEMBRE. Se someterá a
discusión y aprobación el
proyecto de estatutos de la
Federación Latinoamericana de
Profesionales Egresados de

Rusia, Europa del Este, Asia
Central y Cuba, luego de la cual
se procederá a elegir el Consejo
Ejecutivo
de
la
misma.
Dependiendo
de
las
conclusiones a que se arribe en
el taller dedicado a las
vertientes de los encuentros
latinoamericanos de egresados,
se procederá a elegir la sede del
III Encuentro.
A las 3:30 de la tarde del
viernes se presentarán las
conclusiones del encuentro y se
procederá a la entrega de los
certificados de participación. En
horas de la noche la asociación
anfitriona ofrecerá una fiesta de
cierre que incluye la entrega de
souvenirs.
El
sábado
8
de
noviembre será la despedida de
las delegaciones.
La asociación anfitriona
dará transporte desde y hasta el
aeropuerto.

ESTATUTOS
El anteproyecto de
estatutos de la Federación será
enviado a todos por este medio,
a los fines de que se hagan las
observaciones y correcciones de
lugar.
Las observaciones y/o
correcciones que puedan surgir
en este proceso pueden ser
remitidas a este medio a fin de
ser evaluadas.
Sin
embargo,
esas
mismas observaciones y/o
observaciones deberán ser
remitidas a las asociaciones
nacionales en aquellos países
donde
estén
formalizadas

