Calle Santa Úrsula, 1, Bajo
28801 Alcalá de Henares
Teléfono y Fax: 91 885 50 43
E-mail: asociacionamigos.ua@uah.es
ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

“MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO NATURAL 2008”
(Asamblea General, 15 de enero de 2009)

Los actos organizados por la Asociación de Amigos dela Universidad de Alcalá, a lo largo del
Ejercicio Económico 2008, y clasificados por actividades, han sido los siguientes:
CONFERENCIAS:
Esta actividad, que permite acercar a la sociedad alcalaína a los profesores de su Universidad
principalmente y que cumple además un fin cultural, ha mantenido durante el presente año la
excelente acogida que los asociados y conciudadanos le vienen dispensando desde su inicio.
Las conferencias, una al mes –excepto en época estival- impartidas cada tercer viernes de mes, han
sido las siguientes:
La apertura del ciclo correspondió este año a D. JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ, General del Ejército
del Aire y Secretario General de EuroDefense-España que nos habló sobre “LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA Y LA DEFENSA NACIONAL”.
En el mes de febrero D. LUIS GONZÁLEZ ANTÓN, Doctor en Historia, Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia, disertó sobre “LOS NACIONALISMOS Y
LA CRISIS DEL ESTADO AUTONÓMICO”.
El viernes 14 de marzo estuvo con nosotros D. PABLO SANTOLAYA MACHETTI, Catedrático
de Derecho Constitucional y Secretario General de la Universidad de Alcalá y Vocal de la Junta
Electoral Central, y nos habló “EL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL. SU
FUNCIONAMIENTO EN LAS ELECCIONES DEL 9 DE MARZO”.
Sobre “PERCEPCIONES BIZANTINAS DE LA CONQUISTA ISLAMICA DE TIERRA
SANTA” nos habló nuestra consocia DOÑA MARGARITA VALLEJO GIRVÉS, Profesora
Titular de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá.
El cierre de curso académico 2007-2008 estuvo a cargo de D. NICOLAS REDONDO TERREROS,
Presidente de la Fundación para la Libertad, que disertó bajo el tema “ESPAÑA Y LIBERTAD”.
“LA CRISIS DEL ESTADO NACIONAL Y LA GLOBALOCALIZACION” fue el tema elegido
por D. JOSE IGNACIO RUIZ RODRIGUEZ, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alcalá, Profesor Titular de Historia Moderna, para la apertura de curso, el 24 de
octubre.
A finales de noviembre, el día 28, escuchamos la conferencia “PROBLEMAS DE LIQUIDEZ:
SOBRE EL ORIGEN DE LA MONEDA” impartida por el Profesor Titular de Historia Antigua de
la Universidad de Alcalá D. JOAQUÍN GÓMEZ-PANTOJA FERNÁNDEZ-SALGUERO.
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Y la última conferencia a reseñar en la presente memoria estuvo a cargo de D. BERNABÉ
TIERNO JIMÉNEZ, Psicólogo, Pedagogo y Escritor, que nos habló sobre el interesante tema
“DESCUBRE EL PODER DE LA MENTE”.
Como ya es tradicional, todas las conferencias fueron desarrolladas en la Sala de Conferencias
Internacionales, Colegio de San Ildefonso-Universidad de Alcalá, y muchos de los conferenciantes
pertenecen al claustro de profesores de la Universidad de Alcalá. Por ello, nuestras mas sinceras
expresiones de gratitud hacia las personas e institución que hacen posible el que año tras año
vayamos cumpliendo parte tan importante de nuestros fines sociales.
Y para terminar este apartado, apuntamos que como es tradicional después de cada una de las
conferencias celebramos una cena en la que suele acompañarnos el conferenciante, destacando dos
de ellas, la que coincide con el fin de curso – en el mes de junio- y la de Navidad, con la asistencia
a esta última de un tercio de los asociados.
VIAJES/VISITAS
Con la máxima ocupación admitida por los organizadores, se realizaron los siguientes:
A LA COMARCA DE LA ALTA SAGRA (CARRANQUE, ILLESCAS Y ESQUIVIAS),
efectuado el día 12 de abril, bajo la organización del Vocal Sr. Salvador Camprubí;
AL MAESTRAZGO DE CASTELLÓN Y TERUEL. Días 3, 4 y 5 de octubre, organizado por el
Presidente, Sr. Rodrigo Tobajas.
VISITA A LA FÁBRICA MAHOU, en la cercana ciudad de Alovera, llevada a cabo el día 7 de
mayo de 2008, y comprometida por el Vocal Sr. Castañón Albo. A esta visita a las instalaciones
fabriles que CERVEZAS MAHOU tiene. A esta visita asistieron 30 personas, resultando
totalmente gratuita para las mismas, una vez que el transporte en autobús desde Alcalá, único gasto
que suponía esta visita, fue financiado en parte con el sobrante del viaje a La Sagra y el resto con
cargo al presupuesto de la Asociación
Aunque organizados los actos respectivos por la Universidad de Alcalá, dada la implicación que en
los mismos ha tenido y puede tener la Asociación de Amigos a continuación se incluyen las
siguientes actividades:
ENTREGA DE LOS PREMIOS “NUMERO UNO”
El día 13 de enero, en el transcurso del acto académico de Santo Tomás de Aquino, organizado por
la Universidad y presidido por el Rector, hicimos entrega del premio, instituido por la Asociación
de Amigos de la Universidad, ya en su decimosexta edición, a todos aquellos alumnos
universitarios que en el curso 2006-2007 habían terminado sus estudios con el número uno de cada
Facultad, Escuela, etc. En este año de 2008 fueron 47 los alumnos a los que tuvimos el honor de
reconocer su esfuerzo y valía mediante la entrega de una placa conmemorativa. Por encontrarse en
obras el Paraninfo, esta vez el acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y al mismo asistieron 40 de los 47 premiados.
CONMEMORACIÓN DE LOS 500AÑOS DEL INICIO DE LAS CLASES EN LA
UNIVERSIDAD CISNERIANA.
Con motivo de dicho aniversario y para la organización de los actos a celebrar a lo largo del Curso
Académico 2008/09, la Universidad creó un Comité Organizador que empezó sus trabajos en el
mes de junio y al que el Rector invitó a formar parte desde el primer momento a nuestra
Asociación, que está representada en el mismo por su Presidente.
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OTRAS RELACIONES INSTITUCIONALES
Además de la participación en el Comité Organizador ya citado, el Presidente de la Asociación ha
venido representando a ésta en los actos académicos del año 2008 a los que ha sido convocado por
el Rector de la UAH –Apertura del Curso Académico, Annua Commemoratio Cisneriana,
Investidura de Doctores Honoris Causa, etc.- o por sus Decanos y Directores de Escuelas –Fiesta
Patronal, Fin de Curso, etc.-.
También, como viene siendo costumbre desde que la Asociación forma parte de la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, el Presidente
representó a nuestra Asociación en el XII Congreso de la citada Federación que se celebró, en la
Universidad de Cádiz, durante los días 24 y 25 de abril. De los resultados de este Congreso habría
que señalar la firma en la Iglesia de San Felipe Neri –la misma en la que se proclamó la
Constitución de 1812-, de la “DECLARACIÓN DE CÁDIZ CONSTITUTIVA DE LA
COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE ANTIGUOS ALUMNOS”. A la firma de este
documentos asistieron varios Rectores españoles e hispanoamericanos.
Por primera vez, la Federación, con el concurso del Banco Santander-Universia, convocó el Premio
Alumni, destinado a premiar algún aspecto de la labor que realizan sus Asociaciones. Nuestra
Asociación presentó su candidatura pero el Premio fue finalmente para la Asociación de la
Universidad de Santiago de Compostela.
LIBROS.
Con base en el Convenio de Colaboración con la Universidad, este año la Asociación ha
copatrocinado los títulos El enigma resuelto del Quijote y Una breve historia de la Astronomía.
Los ejemplares de cada uno de ellos que corresponden al cupo de la Asociación estarán disponibles
en breve y, tras su anuncio, se procederá al reparto entre los asociados que lo deseen conforme al
criterio seguido en los años de vigencia del citado Convenio
COMUNICACIÓN
La parte fundamental de la comunicación de la Junta Directiva con los asociados continua siendo
las circulares –seis en el Ejercicio-, que suelen acompañar al envío postal de las tarjetas de las
conferencias, así como los boletines NOTICIAS –nueve en el Ejercicio-, que se distribuye entre los
asistentes a cada una de esas conferencias.
Pero a partir de este Ejercicio, concretamente desde el mes de octubre, la Asociación cuenta
también con su propio portal electrónico o página web - www.uah.es/amigos - en el que la Junta
Directiva vuelca la información específica de las actividades o noticias de la Asociación –no se
incluyen las específicas de la Universidad, pues ésta tiene su propia web abierta - www.uah.es -. El
responsable de la creación y mantenimiento de nuestra página web no es otro que nuestro
Vicepresidente, Sr. Sola Buil, que ha contado y cuenta con el formidable trabajo y total apoyo del
personal de los Servicios Informáticos de nuestra Universidad.
Además, como hasta ahora, el asociado puede ponerse en contacto con la Junta Directiva a través
del teléfono de la oficina o del correo electrónico o visitando en horario la propia oficina –
afortunadamente, desde noviembre parecen resueltos los problemas de Secretaría.
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SOCIOS
Al día 31 de diciembre de 2.008, el número de socios numerarios es de 281, socios protectores 1 y
socios de honor 4.

CONCESION DE LA MEDALLA HONORIFICA DE PLATA DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ A NUESTRO PRESIDENTE.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión del día 27 de noviembre de 2008,
acordó por unanimidad conceder la medalla de plata de la Universidad a D. JUAN JOSE
RODRIGO TOBAJAS, Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad, en
reconocimiento a la labor que viene realizando para promover y fortalecer los vínculos entre ambas
instituciones.
Según el Reglamento de dicho Consejo de Gobierno, ésta es la máxima distinción que se concede a
personas e instituciones que no pertenecen estrictamente al ámbito universitario.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 2009
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