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Oficina AlumniUAH
alumni@uah.es

¿Quieres unirte a AlumniUAH?
Contacta con nosotros:

Teléfono: 918856446
Edificio Santo Tomás

Plaza de Cervantes, 10
28801 Alcalá de Henares

alumni.uah.es

Comunidad AlumniUAH 
somos:

¿Qué es AlumniUAH?
AlumniUAH es un programa de la Universi-
dad de Alcalá perteneciente al Vicerrectora-
do de Economía, Emprendimiento y Emplea-
bilidad. 
Este programa pretende potenciar los víncu-
los con sus egresados y su entorno social 
más próximo y con todas las personas que 
deseen contribuir a mejorar la institución 
formando la Comunidad AlumniUAH.
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Beneficios y Servicios 
Formación para AVANZAR:

Talleres y seminarios
Bolsa de empleo
Idiomas
Emprendimiento
Orientación / Coaching

Actividades para seguir 
VIVIENDO tu universidad:

Una Comunidad para COMPARTIR: 

Comunidad AlumniUAH 
permite

Podrás tener:

Con AlumniUAH 
también obtienes

Carnet AlumniUAH

Red WIFI Internacional

Descuentos en actividades
Formación

Actividades Culturales

Visitas Guiadas

Deportes

Residencias

Cultura: eventos, exposiciones, 
visitas guiadas
Centro de investigación en Fisiotera-
pia del Dolor
Deportes
Biblioteca

Red Social propia
Clubs AlumniUAH
Mentorías
Mecenazgo
Voluntariado y Cooperación
Programa AlumniUAH Internacional
Y mucho más...

Formar parte de la red social de 
tu universidad para estar en con-
tacto con todos sus miembros y 
poder ayudar y ser ayudado me-
diante networking.

Acceso al directorio y grupos/clubs 
de la Comunidad AlumniUAH donde 
podrás encontrar a compañeros y 
compañeras de estudios, que com-
parten intereses y actividades pro-
fesionales.

Acceso al Programa AlumniUAH Inter-
nacional donde podrás encontrar 
apoyo de otro AlumniUAH si quieres 
emprender en el extranjero.

Acceso a los eventos y actividades con 
invitaciones y descuentos con el carnet 
AlumniUAH.

Acceso al alquiler de aulas para confe-
rencias y seminarios con descuentos.


