
ACTIVIDADES 
 
 
CONFERENCIAS 
 
 
Las conferencias son una de las actividades más características  y que con más frecuencia la 
Asociación dirige a los propios asociados y simpatizantes. 
 
Tuvieron como precedentes los cafés-coloquio y las mesas redondas, celebrados ya a lo largo de 
los cursos 1987/1988 y 1989/1990, que trataron interesantes temas de la actualidad de cada 
momento; “La investigación”, “Los nuevos empresarios”, “El empleo juvenil”, “Convenio 
Interdepartamental para la recuperación de edificios para la Universidad”, “Salud ambiental y 
laboral”, “Integración Universidad-Ciudad”, fueron algunos de esos temas. 
 
A partir de diciembre de 1990, elegido el medio de las conferencias, se organizaron éstas, a 
efectos temáticos, en ciclos coherentes, como “Alcalá, año 2000”, “Conocer Alcalá”, “Cultura-
Universidad”, “Universidad-Sociedad”, “Claves complutenses”, “Nuestra Universidad” y  
“Divulgación científica”, habiéndose superado a finales del año 2001 la cifra de sesenta 
sesiones. 
 
Además, en dos ocasiones diferentes, la Asociación ha publicado unas selecciones de las 
conferencias ofrecidas. La primera publicación, que apareció en 1992 patrocinada por  la 
Asociación de Empresarios del Henares, lleva el título “Alcalá 2000” por contener el texto de 
las conferencias correspondientes al ciclo del mismo nombre; la segunda, sufragada 
conjuntamente por el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá, data de1997 y contiene la 
mayoría de las pronunciadas en los ciclos “Conocer Alcalá”, Cultura-Universidad”, “Claves 
complutenses” y “Universidad-Sociedad”. 
 
Después, en la persecución de la actualidad y la fidelización de la  audiencia, se ha optado  por 
una mayor flexibilidad en la programación de los temas y por el establecimiento de una 
conferencia mensual y en un día fijo –tercer viernes-. De esta manera,  la Asociación lleva 
convocando, en los últimos cinco años, del orden de nueve conferencias anuales, normalmente 
en el Salón de Conferencias Internacionales del Colegio San Ildefonso de la Universidad, y han 
sido atendidas por una media superior a setenta personas por acto. También se han celebrado 
algunas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Guadalajara. 
 
En cuanto a los conferenciantes, destaca la diversidad de su procedencia. Una buena parte de 
ellos han sido personalidades del mundo institucional -europeo, nacional, regional o local- y 
también de la política, la milicia y la religión, así como notables escritores y artistas; casi la mitad 
han procedido de la propia Universidad de Alcalá, con lo que la Asociación está contribuyendo, 
como rezan sus Estatutos, a aumentar la vinculación de los Profesores de la Universidad con la 
sociedad alcalaína. 
 


