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“Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen”

Douglas MacArthur (1880-1964)
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La grave depresión económica que padece nuestro país resulta ser, no obstante, un
momento idóneo para resaltar el papel de las asociaciones de antiguos alumnos en
la universidad y en el conjunto de la sociedad. El desprestigio general de nuestros

dirigentes, incapaces no sólo de andar, sino ya de señalar, el camino de salida a la profun-
da crisis en que nos hallamos inmersos debe servir para reivindicar el poder de la sociedad
civil a la que pertenecen las agrupaciones de egresados. No es casual que el fértil movi-
miento asociativo civil de la Transición se diluyera, fagocitado por las nacientes organiza-
ciones políticas. Quizá sea ahora el momento de regresar a los orígenes y devolver a la
sociedad civil el protagonismo que nunca debió perder.

A esta clase política pertenece quien hasta enero de 2010 ha sido rector de nuestra Uni-
versidad, cuya última contribución a la comunidad universitaria ha consistido en editar
un vistoso folleto publicitario para explicar una gestión, que hace valer la vieja locución
latina de origen medieval excusatio non petita, accusatio manifiesta. Se cierra la que, en el
mejor de los casos, será recordada como una ocasión perdida. Un período en el que la Uni-
versidad de Alcalá se ha despeñado en los rankings de universidades españolas, con el con-
siguiente desprestigio de nuestra institución.

Resulta llamativo que nadie haya caído en la cuenta de que los más perjudicados por esa
gestión han sido los antiguos alumnos. Es comprensible que el personal de la Universi-
dad, el profesorado y los estudiantes no sean muy felices de trabajar o de estudiar en una
institución académica desprestigiada, pero disponen de importantes resortes para no vol-
ver a repetir una elección equivocada.

A diferencia de los miembros activos de la comunidad universitaria, los egresados depen-
demos por entero del ejercicio de responsabilidad de esos colectivos y somos los grandes
perjudicados por la decadencia del nombre de la Universidad de Alcalá, porque nuestros
títulos, que son la mayor inversión que hemos realizado en nuestra vida, se devalúan, y la
honra, como diría un coetáneo de nuestro fundador, es muy difícil de ganar y extremada-
mente fácil de perder.

El hecho de que la Asociación de Antiguos Alumnos no sólo haya sobrevivido a este perí-
odo, sino que haya salido fortalecida, a pesar de la evidente hostilidad del rectorado, es
señal inequívoca de su madurez como proyecto y me invita a ser optimista sobre el futu-
ro de la Asociación. No obstante, no podemos bajar la guardia y debemos permanecer vigi-
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lantes al rumbo que tome nuestra universidad. Algunas comunidades autónomas y uni-
versidades han sido conscientes del papel que pueden jugar los antiguos alumnos y han
optado por darles asiento en los consejos sociales.

El nuevo rector no debería ser ajeno a esta tendencia general de reconocimiento del papel
que pueden jugar los antiguos alumnos en la universidad española. Los egresados son quie-
nes han invertido en el producto que las universidades venden, por lo que desatenderse
de los antiguos alumnos, significaría no estar interesado en absoluto en la universidad.
Sólo el rector que manifieste claramente y desde un principio un compromiso total con
sus antiguos alumnos, con obras y no con palabras, merece ocupar la más alta magistra-
tura de la universidad.

Seguramente no seré yo quien asuma la misión de tratar con la nueva administración uni-
versitaria. Si en su momento decidí prolongar mi presencia al frente de la Asociación fue
por un ejercicio de responsabilidad, porque no quería abandonarla a su suerte en la grave
situación que, preveía, iba a sufrir la institución con el último rector. Ahora, una vez sal-
vada esta etapa, creo que es el momento de que sean otros quienes asuman la posible espe-
ranza que da el cambio.

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 2010

Santiago Hierro Anibarro
Presidente

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Desde el 22 de junio de 2007 la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá se encuentra integrada por:

Santiago Hierro Anibarro
Presidente

José Manuel Chico Isidro
Vicepresidente

Ramón Blanco Buitrago
Tesorero

Santiago Cofrades Barbero
Secretario

Benito Rogado Pérez
Vocal

Juan Carlos Castro Martín
Vocal

María Salvador Martínez
Vocal

Félix Llorente Sanz
Vocal

José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal

Octavio Martín González
Vocal

La actividad ejecutiva de la Asociación se lleva a cabo en el seno de la Junta Directiva.
Los acuerdos adoptados se recogen en las correspondientes actas.
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Los miembros de la Junta Directiva participan de manera desinteresada en la gestión de
la Asociación. Dado que tienen que atender sus propias obligaciones laborales y persona-
les, el proceso de toma de decisiones suele ser autónomo, aunque realizado bajo la super-
visión de la Comisión permanente de la Junta Directiva, compuesta por el Presidente, D.
Santiago Hierro Anibarro, el Vicepresidente, D. José Manuel Chico Isidro, y  D. Benito
Rogado, Vocal y Director de la Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de
la Asociación. Los tres se reúnen periódicamente para analizar y preparar los proyectos de
interés para la Asociación. 
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Desde 2004 la Asociación es el domicilio
social de la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Univer-
sidades Españolas. La nueva asunción de fun-
ciones supuso una reorganización completa
de los medios y tareas de la Asociación. Este
hecho ha supuesto para nuestra institución
un incremento diario de la carga de trabajo
tanto de gestión como de coordinación. 

Anualmente, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá factu-
ra a la Federación una parte de los costes
derivados de la gestión diaria, derivados de

las actividades desarrolladas por esta última
institución y que son producto del crecien-
te nivel de actividad de la Federación de Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas.

En 2005 se reforzó la gestión diaria de la
Asociación con una beca de colaboración,
creada con el objeto de poder seguir pres-
tando al socio un servicio de atención de
máxima calidad. La beca de colaboración la
ocupa, desde octubre de 2006 Rocío Fer-
nández Márquez, estudiante de la Licencia-
tura en  Economía, en horario de tarde.
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Con la intención de mejorar su página web
http://antiguos-alumnos.uah.es, la Asocia-
ción continúa actualizando periódicamente
sus contenidos. Asimismo, entre los objeti-
vos a corto plazo de la Asociación se encuen-
tra modificar el diseño de su página, lo que
permitirá, entre otras cosas, que se convier-
ta en un lugar de encuentro para los socios.
De esta manera, se pretende conseguir una
mayor interacción, ajustando el funciona-
miento de la página a los patrones que hoy
en día imperan en Internet, los correspon-
dientes a la web 2.0. 

La página web ofrece, entre otras posibili-
dades, la incorporación on line de socios
mediante la descarga del formulario de ins-
cripción y su posterior envío por correo elec-
trónico. La web de la Asociación permite

mostrar una primera visión de los principa-
les servicios y ventajas que los egresados pue-
den obtener si deciden formar parte de la
Asociación.

En el último año el número de socios que
recibe la información de la Asociación por
correo electrónico se ha incrementado nota-
blemente, situándose actualmente por enci-
ma del 50 por 100 el porcentaje de socios
que ha optado por esta vía más eficiente de
comunicación, en detrimento del correo
postal. La elección de una u otra vía de
comunicación puede variar según las pre-
ferencias que los socios muestren en cada
momento. De este modo, todos aquellos
que deseen recibir la información vía correo
electrónico, basta que lo comuniquen a la
Asociación. 
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Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad
de Alcalá

Desde el año 2006 la Asociación ha firmados distintos convenios de colaboración con
las Facultades y las Escuelas Universitarias de la Universidad de Alcalá. Su finalidad es acer-
car la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos en la Universidad. De
todos los convenios, el más relevante ha sido el firmado con el Decanato de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de Empresariales, cuya Sección de
Antiguos Alumnos de Economía y Empresa, entre otras actividades, celebra anualmente
un ciclo de conferencias que cuenta con una gran afluencia de público.

El dinamismo de la Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa es fruto del
interés personal que en ella ponen sus responsables, el Decano y el Vicedecano de la Facul-
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tad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. José Morilla Critz, y D. Miguel Ángel
Martínez, respectivamente; el Vocal y Director de la sección dentro de la Asociación de
Antiguos Alumnos, D. Benito Rogado y la Directora de la Escuela de Ciencias Empresa-
riales, Dª. Pilar Requena Cabezuelo.

La Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa se constituyó con el fin de
mantener entre los antiguos alumnos de la Facultad y de la Escuela un alto espíritu de
identificación con los centros donde se formaron, que contribuya a favorecer un contac-
to permanente con los antiguos alumnos. Asimismo, otro de los fines con que nace esta
sección es fomentar las relaciones personales y profesionales entre los antiguos alumnos,
mediante el desarrollo de actividades.

Entre las actividades llevadas a cabo por la sección durante el año académico 2008/2009,
y siguiendo la línea de las iniciadas el curso anterior, destaca la celebración del “III Ciclo
de conferencias: Retos de la Economía Española en la actualidad”. En el año 2009 tuvie-
ron lugar las siguientes ponencias:

“Crisis Económica: Soluciones desde la óptica empresarial”, 
por D. Miguel F. Cambas.
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“Crisis Económica: Problemática de las empresas, su financiación, valoración 
y oportunidades de los procesos de venta y fusión”, 

por D. José Luis Gonzalo Carro.

“La Crisis como una oportunidad para transitar hacia un nuevo modelo”, 
por D. Ignacio Fernández Toxo.

“Crisis Económica: Soluciones desde la óptica de la Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid”, 

por D. Salvador Santos Campano.

“Qué está haciendo España peor que el resto de las 
economías occidentales en su respuesta a la recesión”, 

por D. Enrique Martínez Piqueras.

Tras su tercera edición, este ciclo de conferencias ha conseguido consolidarse como un
referente cultural y social en la ciudad de Alcalá de Henares. Debido al éxito cosechado
en las tres primeras ediciones, antes de que finalizara el año 2009 la sección ha puesto en
marcha el “IV Ciclo de Conferencias: Retos de la Economía Española en la actualidad”.
Dentro del cual, en el mes de diciembre se ha impartido la  conferencia:

“Sistemas que soportan negocios. Tecnologías y competencias que crean valor”,
por D. Ángel San Segundo Haering.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Hay que destacar que Ángel San Segundo es el responsable de los antiguos alumnos de
la EOI, prestigiosa escuela de negocios hermanada con la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá, con la que mantenemos una estrecha colaboración insti-
tucional.

Del mismo modo, y dentro de la batería de actividades a realizar por la sección, en mayo
de 2009 la Asociación participó conjuntamente con la Facultad de Económicas en la orga-
nización y celebración de las “Primeras Jornadas del Foro Socioeconómico”, bajo el lema
“La sociedad y la universidad ante el reto de Bolonia”. Dichas jornadas se celebraron en
el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá durante los días 13, 14 y 20
de mayo de 2009. El programa de las mismas incluía las siguientes ponencias:

• Qué está pidiendo la sociedad y los agentes afectados a la universidad española.
• El rendimiento de la universidad española: balance recursos / resultados.
• Cómo está respondiendo la universidad española en el marco del Espacio Europeo de

Educación Superior. 

Extender al resto de las secciones ya creadas (Ingeniería, Informática y Farmacia) el plan
de trabajo y actividades desarrollado por la sección de economía es uno de los proyectos
a desarrollar en el próximo año, y sucesivos. 

Secciones argentina y uruguaya de la Asociación de Antiguos Alumnos

En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en mar-
cha una sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo Asen-
cio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, que desde su creación, es el coordinador
de la Sección argentina de nuestra Asociación.

En el año 2007 se celebró en la Casa de Madrid de Buenos Aires un encuentro de anti-
guos alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, al que también asistie-
ron representantes de la Junta Directiva de la Asociación. En dicho encuentro se puso de
manifiesto el deseo y disposición, por parte de las personas y entidades allí reunidas, de
crear en Argentina, y también Uruguay, una extensión de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá.

El 25 de abril de 2008, durante la celebración en Cádiz del XII Encuentro de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas se celebró el I Encuentro Iberoameri-
cano de Antiguos Alumnos. Ambos eventos se clausuraron con la firma de la “Declara-
ción de Cádiz”, que tiene por objeto la creación de una entidad con vocación de perma-
nencia, que agrupe a los egresados universitarios de habla española y portuguesa. Este
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evento reunió en la capital gaditana a un impor-
tante número de autoridades académicas uni-
versitarias de países de habla hispana y portu-
guesa, amén de egresados universitarios de
Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú
y Portugal.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la cele-
bración del II Encuentro Iberoamericano de
Antiguos Alumnos, organizado por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá en colaboración con la Federación,
que tuvo lugar en Punta del Este, República
Oriental del Uruguay, y en Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, los días 24 y 27 de octubre de
2008, donde se comenzaron a tratar cuestiones

de trascendental interés relacionadas con el presente y futuro del movimiento asociativo
de los egresados universitarios de Hispanoamérica.

El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, el acto de constitución
de la Asociación argentina de antiguos alumnos de las universidades españolas. El docu-
mento fundacional se firmó ante escribano público y contó con la presencia de los socios
fundadores, que aprobaron por unanimidad el texto de sus estatutos y eligieron a los com-
ponentes de sus órganos sociales. Esta asociación tiene como fines: crear vínculos entre las
Universidades de España y sus antiguos alumnos, así como potenciar las relaciones entre
éstos, mediante la promoción de actividades culturales, académicas, de formación, inves-
tigación y desarrollo, entre otras.

En septiembre de 2009 visitó nuestra Asociación el responsable de la sección uruguaya
de antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá, Andrés Mariño López, quien informó
a la comisión permanente de Alcalá acerca de los trabajos de constitución y reconocimien-
to público de la Asociación uruguaya y de las actividades realizadas ese año.

Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia de la Universidad de Alcalá

En 2006 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración con el entonces equipo deca-
nal de la Facultad de Farmacia de la UAH. Con el fin de darle fuerza, empuje y conteni-
do a esta colaboración, el 3 de noviembre de 2009 tuvo lugar la firma de un convenio
entre la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y la Facultad de Far-
macia. 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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El acto se celebró en el
Decanato de la Facultad, con
la presencia de su Decano,
D. Julio Álvarez-Builla
Gómez, acompañado del
Secretario, D. Juan Carlos
Flores Serrano. En represen-
tación de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá acu-
dieron el Vicepresidente, D.
José Manuel Chico Isidro, y
la Coordinadora Técnica,
Dª. Jovita Trigo Menéndez.

Con la firma del convenio se procedió a la creación de la “Sección de Antiguos Alum-
nos de Farmacia de la Universidad de Alcalá”, integrada por los egresados de la Facultad
que son socios de la Asociación de Antiguos Alumnos, o que pasen a serlo a partir de este
momento. 

Actualmente, se están diseñando las futuras actuaciones que va a desarrollar la Sección.
En este sentido, a través de este convenio, la Facultad de Farmacia formalizará la inscrip-
ción (del primer año) como miembros de la Asociación de todos los egresados de la últi-
ma promoción, y sucesivas, quienes pasarán a formar parte de la Asociación de Antiguos
Alumnos automáticamente, pudiendo beneficiarse de los mismos servicios y ventajas de
que disfrutan los socios. 

El 11 de diciembre de 2009
la Asociación acudió a la Fes-
tividad de la Patrona de la
Facultad de Farmacia (la
Inmaculada Concepción)
donde, entre otros, intervi-
nieron los representantes de
la XXX Promoción de la
Facultad, y de la V Promo-
ción, con motivo de sus
Bodas de Plata.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
M

E
M

O
R

IA
 2

00
9

24

c605-09 01 Memoria  4/3/10  17:57  Página 24



La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es un referente más de
la vida social y cultural de la Ciudad que da nombre a la Universidad. La Asociación figu-
ra desde el año 2002 en la Guía de Asociaciones de Alcalá, en las secciones dedicadas a las
asociaciones de antiguos alumnos y a las asociaciones universitarias.

Con el fin de participar más activamente en la dinámica ciudadana de Alcalá de Hena-
res, desde marzo del 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de Entida-
des Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La Asociación participa cada año en las actividades que organiza el Ayuntamiento para
conmemorar y festejar el Día Internacional del Voluntariado. Este año, el acto principal
tuvo lugar el 3 de diciembre de 2009, en la Casa de la Juventud, donde se inauguró la
exposición “Manos Unidas, 50º Aniversario”, una completa muestra, que ofrece una
visión global de los proyectos llevados a cabo por esta organización en su medio siglo de
existencia. 
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El acto reunió a representantes de numerosas asociaciones y entidades de Alcalá, y contó
con la presencia de D. Marcelo Isoldi, Concejal de Deportes, Festejos y Cooperación del
Ayuntamiento de Alcalá, quien mostró su agradecimiento a las asociaciones allí congrega-
das, y muy especialmente a las personas que están al frente de éstas, por dedicar parte de
su tiempo a la acción solidaria y altruista, llevada a cabo por cada entidad. 
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Período 1997-2009 (*)

(*) Se toma como inicio de este período el año 1997, por ser el primero en el que se cobra-
ron cuotas sociales.
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POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS
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Distribución de socios por Facultades y Escuelas Universitarias
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Economía y Empresa 
17,79% 

Farmacia 
3,87% 

Medicina 
5,93% 

Enfermería y 
Fisoterapia 

3,38% 
Derecho 
21,06% 

Biología y 
Ambientales 

6,41% 

Química 
3,26% 

Ingenierías 
11,01% 

Filosofía y Letras 
9,07% 

Magisterio 
8,26% 

Geografía e Historia 
6,65% 

Otros 
3,31% 
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INGRESOS 

GASTOS
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INFORME DE TESORERÍA

Cuotas sociales 32.260,00 €

Derechos de venta de publicaciones 442,32 €

Transferencias por servicios 12.000,00 €

Otros ingresos 580,41 €

Total 45.282,73 €

Actividades 6.291,29 €

Publicidad y mercadotecnia 4.616,53 €

Administración e inversiones 32.515,76 €

Servicios bancarios 475,44 €

Integración de reservas 1.383,71 €

Total 45.282,73 €
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Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2009

Clásicos en Alcalá es el Festival de las Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y para
muchos es un evento de referencia dentro de
la programación europea de teatro clásico.

En 2007 la Asociación llegó a un acuerdo
de colaboración con la Fundación Colegio

del Rey, mediante el cual la Asociación apor-
tó una cantidad económica a la entidad orga-
nizadora, que –a cambio– facilitó entradas
gratuitas a los miembros de la Asociación
para las distintas representaciones teatrales
que tuvieron lugar en el Corral de Come-
dias y en el Teatro Salón Cervantes. Duran-
te 2009 esta iniciativa se volvió a repetir, por
segundo año,  y de nuevo ha gozado de la
misma aceptación entre los socios que en
anteriores ediciones, ya que una vez más las
entradas gratuitas se agotaron al poco de
ofertarlas. Por este motivo, la Junta Direc-
tiva ha tomado la decisión de renovar su
compromiso como entidad colaboradora
permanente del Festival incrementando, si
la situación lo permite, la cantidad aporta-
da para conseguir así un mayor número de
entradas.

Por tercer año consecutivo, la Asociación
distribuyó entre sus asociados publicidad
de las actividades teatrales organizadas por
El Teatro del Finikito, compañía que diri-
ge una de nuestras socias, en concreto se
trató del “VII Curso Internacional de Com-
media Dell’Arte”, celebrado en Alcalá del
29 de junio al 5 de julio; y del “VII Festi-
val Internacional Dell’Arte Della Comme-
dia”, que este año se celebró en Alcalá de
Henares, Nuevo Baztán y Azuqueca de
Henares, del 29 de junio al 21 de agosto.
Esta iniciativa permitió a los socios asistir
de forma gratuita a varios de los espectá-
culos del Festival.
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Esta compañía de teatro, pionera en la com-
media dell´arte en España, nace en Alcalá
de Henares en 1990. El Teatro del Finikito
emplea una propuesta de teatro físico, dónde
el actor canta, baila, toca un instrumento y,
por supuesto, interpreta. El Teatro del Fini-
kito ha ofrecido representaciones en Ale-
mania, Bélgica, Francia, Italia, México, Perú,
Portugal y Reino Unido, y ha participado
en numerosos festivales teatrales, a la vez que
es miembro de la Asociación “Europa in
Maschera”, ha sido apoyada por la Unión
Europea para la difusión de la commedia
dell’arte. Con un lenguaje propio, presente
en todos sus montajes, la compañía siempre
ha prestado especial atención a la commedia
dell’arte y al teatro clásico español.

Atendiendo a la sugerencia planteada por
distintos socios para aumentar la oferta de
descuentos y ofertas que permitan asistir a
obras y espectáculos teatrales, en diciembre
de 2009 la Asociación llegó a un acuerdo de
colaboración con la dirección del Corral de
Comedias de Alcalá de Henares. Este acuer-

do consistió en un descuento del 50 por 100
en el precio de las entradas para asistir a la
obra: “Diario de un poeta recién casado”, de
Juan Ramón Jiménez; siempre y cuando se
formara un número mínimo de 20 perso-
nas. Dada la buena acogida de esta iniciati-
va, en el próximo año la Asociación man-
tendrá esta colaboración para que se haga
extensible a un mayor número de obras y
espectáculos.

Viajes

Los viajes culturales son una de las acti-
vidades que goza de mayor aceptación entre
los socios. Esta iniciativa, de carácter lúdi-
co-cultural, amén de facilitar la visita a even-
tos y entornos de interés patrimonial, his-
tórico o científico, viene a cumplir uno de
los principales fines sociales, que es el de
favorecer el contacto entre los socios. Del
éxito de los viajes da fe el hecho de que la
demanda supera con mucho la oferta de
plazas. 

El primero de los viajes del año 2009 tuvo
como destino Orense y además contó con
un viaje en catamarán por los Cañones del
Sil, y una visita a Tordesillas.

El viaje a Orense comenzaría con la salida
hacia “Los cañones del Sil”, situados en la
zona conocida como la Ribeira Sacra, que
ocupa parte del sur de la provincia de Lugo
y del norte de la de Orense entre los cauces
de los ríos Sil y Miño antes de su confluen-
cia en Los Peares. Una vez allí, se realizó un
recorrido a bordo de un catamarán, donde
se pudo contemplar el contraste ofrecido por
el cauce del río, los majestuosos cañones
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rocosos, y los imposibles viñedos plantados
por los romanos en el siglo I. Tras la excur-
sión náutica, los socios se dirigieron hacia
la ciudad de Orense donde acompañados
por un guía, recorrieron los lugares más
emblemáticos de esta ciudad gallega de ori-
gen romano, incluyendo la visita a sus famo-
sas Termas.

La mañana del domingo, y de camino hacia
Madrid, se dedicó a conocer la ilustre Villa
de Tordesillas, lugar donde tendría lugar, el
7 de junio de 1494, la firma del célebre Tra-
tado homónimo, entre Isabel y Fernando,
reyes de Castilla y Aragón, y Juan II rey de
Portugal. Una vez allí, los socios pasearon
por su Plaza Mayor, visitaron el convento
de Santa Clara, y pudieron degustar algu-
nas de las viandas típicas de esta zona de
Castilla.

Otra ciudad castellana, Soria, fue el desti-
no elegido para el segundo y último viaje
del año. La visita a la exposición de las Eda-
des del Hombre y a las Ruinas de Numan-
cia fue el principal reclamo de este viaje. 

El sábado, a primera hora de la mañana,
tuvo lugar la salida hacia Soria, directamen-
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te a conocer la exposición de Las Edades del
Hombre. Esta exposición, conjuga la rique-
za del patrimonio artístico de la diócesis de
Osma-Soria con el paisaje de esta provincia,
teniendo como finalidad la promoción de la
cultura, a través de la conservación, desarro-
llo, protección y difusión del patrimonio que
poseen las once diócesis católicas en Casti-
lla y León. La visita comenzaría en la Con-
catedral de San Pedro, auténtica joya de la
arquitectura románica castellana. La exposi-
ción cuenta con dos partes diferenciadas. La
primera, ocupa las naves de la Concatedral,
y la segunda gira en torno al claustro y sirve
tanto para presentarle como para mostrar
algunos de los principales detalles del romá-
nico soriano y piezas medievales. 

La tarde el sábado estaría dedicada a reali-
zar una visita guiada por la ciudad de Soria.
Durante ésta, además de disfrutar de un
paseo por el casco histórico de la ciudad, se
visitó la Ermita de San Saturio, iglesia de
planta octogonal levantada en el siglo XVIII

sobre una roca, a la orilla del Duero, que
cuenta con un meritorio altar barroco y fres-
cos murales; y la Concatedral de Santo
Domingo, templo románico erigido en el
siglo XII.

El domingo por la mañana, las ruinas del
Numancia serían el primer destino del día.
Un guía mostró a los socios las ruinas de la
que fuera ciudad celtíbera, situada sobre
un cerro que explica su ubicación defensi-
va, donde todavía se conservan los restos
del posterior enclave romano en el que se
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asentaron los conquistadores tras el épico
asedio. 

Por último, y antes de regresar a Alcalá de
Henares, se hizo parada en Burgo de Osma,
una de las localidades más bellas de la pro-
vincia de Soria, declarada Villa de Interés
Turístico.

Recogida de libros para el Sahara

Durante los meses de junio y julio la Aso-
ciación colaboró con la Oficina de Coope-
ración Solidaria de la Universidad de Alca-
lá en el proyecto “Recogida de libros para el

Sáhara”,  consistente en llevar a cabo una
campaña de recogida de libros con fines soli-
darios. 

Este año la donación de libros estaba
encaminada a la dotación de la Bibliote-
ca del Centro de Enseñanza de Español
para adultos de El Aaiún, en el Campa-
mento de Refugiados de Tindouf en el
Sahara. El Proyecto quería fomentar la sen-
sibilización de la comunidad universita-
ria a través del envío de voluntarios que
apoyen con talleres pedagógicos las clases
de enseñanza de español, y el envío de pro-
fesores que realicen labores de formación
de formadores con los docentes del cen-
tro. Por este motivo, la recogida de libros
debía ajustarse a clásicos, novelas, poesía,
teatro, y aquellos géneros literarios que
puedan servir de complemento a la ense-
ñanza del español en los campamentos. Se
descartaron los libros de texto, dicciona-
rios, y todos aquellos pertenecientes a dis-
ciplinas que no tuvieran que ver con la
literatura clásica en español.

Desde la Asociación se pidió a aquellos
socios que estuvieran interesados en cola-
borar con esta iniciativa que se acercaran por
nuestras oficinas a depositar en la “caja de
recogida” aquel libro, o libros que desearan
donar. 

La campaña de donación tuvo gran éxito
entre los asociados, ya que fueron más de
una las cajas de recogida que se llenaron.
En este sentido, la Asociación desea mante-
ner ésta, y todas aquellas acciones solidarias
que permitan colaborar con el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de aquellos países
que más lo necesitan. 
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Defensa del patrimonio histórico-
artístico de la Ciudad de Alcalá de
Henares

Dado el importante papel que desempeña
el patrimonio histórico-artístico de la Ciu-
dad en el Proyecto universitario alcalaíno,
realzado aún más si cabe por la concesión
del título de Patrimonio de la Humanidad
que otorgó la UNESCO a la Universidad y

a la Ciudad de Alcalá de Henares, la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos consideró que
la protección de este patrimonio debía ser
una de sus líneas de actuación.

Tras la edición, en diciembre de 2008, de
ALCALÁ VERTICAL, obra en la que dos
fotógrafos locales mostraban una forma sin-
gular de ver los edificios complutenses, el
pasado mes de junio, en el Salón de Plenos
de Ayuntamiento alcalaíno, Ángel Pérez
López y Vicente Fernández Fernández, dos
personas muy vinculadas al ámbito cultural
de la ciudad, nos presentaban la primera guía
bilingüe (español-inglés) que se editaba en
la historia de Alcalá de Henares.

El trabajo, cuyo texto nos lleva de la mano
por los rincones más bellos de la ciudad, va
ilustrado con casi un centenar de magnífi-
cas fotografías dando lugar a que, tanto los
visitantes como los lugareños, pueda apre-
ciar en sus imágenes la riqueza monumen-
tal de la ciudad, declarada Patrimonio de la
Humanidad.

Nuestra Asociación, caracterizada también
por la defensa y protección del Patrimonio
Histórico-Artístico de Alcalá, aprovecha la
ocasión para agradecer a estos dos polifacé-
ticos autores su nueva obra, indispensable
en cualquier biblioteca de temas locales.
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La actividad académica ha sido un ámbi-
to de especial atención para los responsa-
bles de la Asociación. La formación conti-
nua es una realidad y una necesidad para
los titulados universitarios. Su peso es cre-
ciente dentro de la oferta educativa de grado
superior y se ha convertido en un factor de
competitividad entre los distintos centros
universitarios, más aún este año, tras el cam-
bio de planes de estudio y la implantación
del Plan Bolonia en muchas Facultades y
Escuelas. 

La Asociación busca establecer líneas de
colaboración con entidades que se dedican
a la formación, para que los socios se bene-
ficien de condiciones preferentes de  matrí-
cula o de la concesión de becas de estudio. 

En marzo de 2009 la Asociación envió a
los socios la información relativa al “Curso
de actualización de conocimientos y readap-
tación profesional para juristas”, puesto en
marcha por la Facultad de Derecho de la
UAH, en colaboración con el Ministerio de
Igualdad. Este curso está dirigido a licen-
ciados en Derecho que hubieran abandona-
do o no hayan ejercido su actividad profe-
sional. Su naturaleza eminentemente
práctica, combina clases presenciales y for-
mación on-line, ofreciendo mayor flexibili-
dad a la hora de compatibilizar la realiza-
ción del curso con otras obligaciones
personales o profesionales. Con el objeto de
facilitar su realización, se ofrecieron 30 becas

que cubren la matrícula del curso, a las que
también pudieron optar nuestros socios. 

El 26 de mayo tuvo lugar en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Alcalá la
conferencia-jornada de trabajo: “Austrian
measures against the financial market crisis”,
impartida por un profesor austriaco especia-
lista en mercados financieros, que habló de
las medidas legales tomadas en Europa para
la estabilización de los mercados financie-
ros. Esta jornada consistió en una exposi-
ción de las diferentes medidas legales que
los países europeos están tomando contra las
crisis financieras y en un debate en el que
participaron los asistentes, principalmente,
profesores de Derecho mercantil de la UAH,

M
E

M
O

R
IA

 2
00

9

39

ACTIVIDAD ACADÉMICA

c605-09 01 Memoria  4/3/10  17:57  Página 39



socios de la Asociación y alumnos de pos-
grado de Derecho.

El especialista europeo fue el abogado y
profesor Alexander Putzer del Departamen-
to de Derecho mercantil de la Universidad
de Innsbruck y director de los servicios jurí-
dicos de Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG,
una de las instituciones de crédito más
importantes de Centroeuropa.

El profesor Putzer analizó las diferentes
medidas que se están tomando en las prin-
cipales economías europeas para evitar un
riesgo sistémico en los mercados financie-
ros, procurando, a su vez, que los flujos de
capital regresen al mercado del crédito. Un
factor esencial de todas ellas ha sido lograr
que no supongan ayudas estatales y por tanto
se trate de medidas prohibidas por la Comi-
sión Europea, en tanto que lesionen la libre

competencia. Asimismo, en la conferencia
también se expusieron los paralelismos y
diferencias existentes en las medidas adop-
tadas por Austria, Alemania y España para
insuflar liquidez a los mercados crediticios

Al igual que en años anteriores, la Asocia-
ción se ha ofrecido para difundir la oferta
educativa de la Universidad de Alcalá. En el
mes de junio se procedió a distribuir entre
los asociados, la programación para el curso
2009/2010 de los Estudios Propios, Maste-
res Universitarios y Formación Continua,
ofertados por la Escuela de Posgrado de la
Universidad de Alcalá.

La Asociación llegó a un acuerdo con el
Centro Euro-Americano de Estudios Jurí-
dicos del Centro de Estudios Latinoameri-
canos (CEAEJ-IELAT), en virtud del cual
los miembros de nuestra Asociación pueden
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beneficiarse de un 10 por 100 de descuen-
to sobre el precio de matrícula de los cursos
y máster ofrecidos por esta entidad, vincu-
lada a nuestra Universidad y con sede en el
Colegio de Trinitarios. 

Fruto del acuerdo la Asociación distribu-
yó entre sus asociados información sobre los
“Cursos de Especialización en Derecho de
Inmigración y Extranjería I, II y III” y
“Máster en Derecho de Inmigración, Extran-
jería y Asilo”, año académico 2009-2010,
que cuentan con una plataforma de ense-
ñanza a distancia (on-line).

La publicidad a los asociados de la oferta
académica de la Universidad se completa

con la publicidad que se envió del  “Máster
en Historia del Drama”, puesto en marcha
por los Departamentos de Filología y Filo-
logía Moderna de la UAH.

Por otra parte, gracias al convenio suscri-
to, en el año 2005, entre la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de las Universidades Españolas y la pres-
tigiosa Escuela de negocios EOI, nuestros
asociados, al igual que el resto de socios de
cualquiera de las asociaciones integradas en
la Federación, se benefician de una matrí-
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cula reducida en los programas máster de
esta institución, concretamente, de un 10
por 100 de descuento sobre el precio de
matricula. 

Como sucediera en años anteriores, en octu-
bre de 2009 la Asociación de Antiguos Alum-

nos de la Universidad de Alcalá volvió a cola-
borar con la Fundación General de la Uni-
versidad de León en la iniciativa presentada
bajo el programa de Movilidad para titula-
dos de universidades españolas ARGO, del
Ministerio de Educación, Secretaría Gene-
ral de Universidades. 
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La Colección editorial de Antiguos Alum-
nos nació con la misma vocación con que
lo hizo la Asociación, vincular de manera
efectiva y permanente a la Universidad con
el ámbito social donde se inserta. Esa voca-
ción de servir de puente entre el mundo aca-
démico y la sociedad civil encuentra su plas-
mación en diferentes ámbitos. Uno de ellos
es el de difundir la producción intelectual
del mundo universitario, ya que uno de los
mayores problemas con que se encuentra el
mundo científico español es el de encontrar
un canal adecuado para dar a conocer el pro-
ducto de su trabajo. Por este motivo, la Junta

Directiva estimó que una manera de cum-
plir con el fin social sería editar las obras
científicas de los investigadores de la Uni-
versidad de Alcalá, creando una colección
propia que llevara el nombre de la Asocia-
ción.

La Colección cuenta ya con cinco obras
editadas: “Inspección medioambiental de
actividades industriales”, que ya ha conoci-
do dos ediciones;  “Real Junta de Obras y
Bosques”; “España en guerra. Protagonistas
para un conflicto”; “Las prestaciones acce-
sorias en la Sociedad de Responsabilidad
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Limitada”; y “Los obstáculos a la efectividad
de las sentencias en el contencioso-admi-
nistrativo, y sus soluciones”.

Durante el año 2009 han sido varios los
trabajos de investigación que han sido pre-
sentados a la Asociación para su publicación,
elaborados en su mayor parte por investiga-

dores de la Universidad de Alcalá, al objeto
de incluirlos en la Colección Antiguos.
Actualmente, la Asociación busca las vías
de financiación para publicarlos, dando así
cumplimiento a uno de los objetivos de sus
secciones académicas, que no es otro que la
publicación de aquellas monografías de inte-
rés científico propio de su ámbito.
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Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá es una unidad funcional que gestiona recursos
y medios documentales, contenidos en diferentes soportes materiales, para el aprendizaje,
la docencia, la investigación y la formación continua, así como para apoyar las activida-
des relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto.
Actualmente, la Biblioteca cuenta con 16 puntos de servicio, dotados de 2.729 puestos de
lectura, en una superficie total de 13.566 metros cuadrados y 22.608 lineales, de los cua-
les 12.409 son de libre acceso, y 10.199 son de depósito.

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá permite a los miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos, al corriente de pago de la cuota, acceder a los siguientes servicios:

• Lectura en sala

• Préstamo domiciliario

• Información bibliográfica

• Acceso a bases de datos sujeto a las condiciones fijadas por la Biblioteca

• Servicios de reprografía

Las bibliotecas cuentan con equipos informáticos a disposición de los usuarios de la UAH,
y de los miembros de la Asociación, cuyo uso está limitado a fines académicos, de estudio
y de investigación. Para poder utilizar estos equipos los socios deben solicitar en la Aso-
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ciación su correspondiente cuenta de usuario, la misma que se utiliza en las aulas infor-
máticas, y zonas wifi de las Facultades y Escuelas, y su tarjeta electrónica.

El acceso a las Bibliotecas de la Universidad contribuye a mejorar el acceso de los egre-
sados universitarios al mundo laboral y mantiene los vínculos entre la Institución y sus
antiguos alumnos.

Deportes

El Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá tiene como función principal la pro-
moción, organización, ejecución y difusión de las actividades deportivas. Este servicio,
dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. Desde enton-
ces ofrece una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las Escuelas Depor-
tivas, las actividades al aire libre, Gabinete de Masaje y Terapia Manual, y otras activida-
des, como el campus de verano para niños, y actividades extraescolares para colegios e
institutos.

Los socios, al igual que los demás miembros de la comunidad universitaria, pueden acce-
der a las instalaciones deportivas de la Universidad y a las actividades que en ellas tienen
lugar. El Servicio de Deportes ofrece a los miembros de la Asociación la posibilidad de ins-
cribirse en multitud de cursos y escuelas deportivas. 
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Para aquellos socios interesados en practicar alguna disciplina deportiva, la Asociación
abona los gastos de suscripción del seguro médico correspondiente, siempre que lo comu-
niquen con la debida antelación. 

Aulas de Informática y zonas Wifi

La Universidad de Alcalá dispone de una red
de Aulas de Informática distribuidas en todos
los centros, que prestan un servicio de apoyo
a las enseñanzas regladas que oferta la Uni-
versidad. Los estudiantes de la Universidad,
así como los miembros de la Asociación, tie-
nen acceso a las Aulas de Informática para uti-
lizar el material informático allí disponible,
los cuales pueden variar de una Facultad a otra
dependiendo de la titulación, en la realización de sus propios trabajos. También pueden
acceder a Internet y hacer uso del correo electrónico.

Las Aulas están atendidas por becarios, y su funcionamiento está supervisado por un pro-
fesor que actúa como Coordinador de las mismas.

El departamento de Servicios Informáticos de la Universidad facilita las claves de acceso
(usuario y contraseña) a los miembros de la Asociación, siempre que la petición se gestio-
ne a través de la Asociación de Antiguos Alumnos. Estas claves permiten a los socios acce-
der a Internet a través del sistema Wifi de la UAH, disponible para todo el colectivo uni-
versitario en la práctica totalidad de las Facultades, Escuelas, y demás edificios de la
Universidad.

Aula de Danza

Desde su creación en 1989, el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá ha sido pione-
ra en la introducción de los estudios de danza en la Universidad española. Durante estos
años el Aula ha desempeñado una importante labor en el ámbito de la extensión univer-
sitaria. 

Actualmente, esta entidad dependiente directamente de la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá, e imparte cursos de baile de los más variados estilos, en todos los nive-
les y con flexibilidad de horarios; servicio que también está a disposición de los miembros
de la Asociación.
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En el curso 2007-08 se inició una renovación del Aula de Danza de la Universidad, que
sin desatender las actividades previamente realizadas, permitirá desarrollar de forma prio-
ritaria las siguientes líneas de trabajo:

• Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones, talle-
res y seminarios.

• Cursos de formación especializada y diseño de un máster interuniversitario.
• Desarrollo de proyectos de investigación propios, y publicación de libros y revistas sobre

danza contemporánea.

Asimismo, el Aula de Danza ofrece también foros para la reflexión, encuentros para jóve-
nes creadores, y cursillos intensivos de fin de semana.
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Idiomas

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos pueden acceder a los cursos impar-
tidos por el “British Council”, el “Centro de Lenguas Extranjeras”, y el Instituto alemán
de cultura en las mismas condiciones que el alumnado y el personal docente y de servi-
cios de la Universidad de Alcalá. La condición de socio faculta para conseguir facilidades
de inscripción y tarifas reducidas.

El “British Council” es la organización oficial del Gobierno británico para la difusión de
la lengua y cultura inglesas. Ofrece desde el nivel Elementary hasta el Proficiency, oferta un
curso de verano, intensivo durante el mes de julio, y aborda los estudios preparatorios para
la obtención del Cambridge First Certificate.

El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá, en calidad de estudios pro-
pios, oferta cursos de italiano, francés, portugués, árabe, ruso, croata, chino, rumano y japo-
nés, en los niveles: elemental, medio,  avanzado y superior. Dichos cursos son impartidos por
profesores visitantes nativos, procedentes en su mayoría de universidades de su país de origen. 

Por último, el Instituto Goethe, instituto cultural oficial de la República Federal de Ale-
mania, es la mayor organización mundial dedicada a la enseñanza del alemán. El nombre
de “Goethe Institut” es sinónimo de calidad, prestigio y profesionalidad en la enseñanza
del alemán. Igualmente se encarga de la elaboración de los exámenes oficiales de alemán,
de validez y prestigio internacional. En España hay cinco institutos: Madrid, Barcelona,
Granada, San Sebastián y Alcalá de Henares.
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Cine-Club universitario

Para los socios interesados en el Séptimo Arte, la Asociación de Antiguos Alumnos, en
colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universita-
ria, gestiona la adquisición del carné de miembro del Cine-Club Nebrija, con el que se
puede asistir a las proyecciones que tienen lugar en el Teatro Salón Cervantes a un precio
simbólico (1,60 ), presentando el carné de socio. Este carné se puede solicitar en la Secre-
taría de dicho Vicerrectorado, entregando una fotografía y, en el caso de los miembros de
la Asociación, carné acreditativo de pertenencia a la entidad, además de abonar 3  de
derechos de inscripción/renovación.

Este cineforum universitario, germen del prestigioso Festival de Cine de Alcalá de Hena-
res-Comunidad de Madrid y veterana referencia cultural de la ciudad, destaca por la orga-
nización de todo tipo de actos relacionados con las artes cinematográficas y por una pro-
gramación semanal de calidad, que alterna cortos y largometrajes de interés artístico con
ciclos temáticos y retrospectivos. Los miércoles y jueves, el Cine Club Nebrija proyecta
sus películas, en el Teatro Salón Cervantes, los miércoles y jueves. El período de progra-
mación coincide aproximadamente con el año académico, iniciándose las proyecciones en
octubre, y finalizando en el mes de junio.

Las películas, siempre que su lengua original no sea el castellano, se proyectan en versión
original con subtítulos en español, respetando al máximo la obra original. El cine euro-
peo en general y el español en particular, gozan en esta actividad de una especial acepta-
ción. También encuentran lugar en la programación habitual, otras obras de cinematogra-
fías menos conocidas para el gran público.
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Aula de Música

El Aula de Música de la Universidad de Alcalá se crea en 1987. Desde entonces se ha
convertido en una institución de referencia para todos aquellos que quieren estar en con-
tacto con la música en el ámbito nacional e internacional, y por la que han pasado pres-
tigiosos profesionales en la materia. Esta entidad se integra dentro de la Fundación Gene-
ral de la Universidad y depende a su vez del Vicerrectorado adjunto de Extensión Cultural
y Universitaria. 

La labor que realiza el Aula de Música es muy diversa y abarca varios apartados: cursos
de especialización musical; publicaciones; conciertos; audiciones, y biblioteca. Esta últi-
ma, creada en 1994, centra sus objetivos
en la adquisición de bibliografía especiali-
zada en inglés, francés, alemán y castella-
no, y pone a disposición de sus alumnos
un total de 1.177 volúmenes.

Dirigidos a todos los públicos y de entra-
da libre, son los Conciertos que se realizan
en el auditorio del Aula de Música, unas
veces gestionados por el propio Aula y otras,
organizados por diferentes instituciones, pero
todos con el objetivo de proporcionar a los
aficionados de Alcalá de Henares un cono-
cimiento más cercano a las grandes obras
de creación musical de todos los tiempos.

El Aula edita la revista cuatrimestral Quo-
dlibet en la que se publican artículos de
investigación de temas de actualidad musi-
cal y traducciones de artículos ya publica-
dos en otras revistas.  
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Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales

Las actividades del Aula giran en torno a los talleres teatrales, las producciones teatrales
propias, los talleres cinematográficos y la realización de cursos especializados para la for-
mación de un público con criterio teatral. Además, de la diversa programación del teatro
universitario “La Galera”, el teatro “Lope de Vega”, y la “Sala Margarita Xirgú”.

El Aula también busca la participación de la comunidad no universitaria y del público
en general a través de talleres preuniversitarios y cursos especializados, el acceso al teatro
“La Galera” de las diferentes asociaciones culturales locales, la colaboración con festivales
teatrales para la infancia y la juventud, y la organización de encuentros y muestras univer-
sitarias.

Todas estas actividades son llevadas a cabo por un equipo de profesionales de la investi-
gación y/o de la práctica teatral.

Escuela de Escritura

La Escuela de Escritura es una unidad de estudio y de servicios de la Universidad de Alca-
lá que tiene como propósito incentivar el gusto por el buen uso de la lengua. Por este moti-
vo, uno de sus principales cometidos es ofrecer talleres de escritura profesional y creativa.

Igualmente, dicha entidad facilita el acceso a recursos de manejo autónomo que sirvan
para mejorar la expresión escrita. Por su parte, los Talleres de autor cuentan con escrito-
res de todos los géneros y estilos, y constituyen el complemento de los talleres regulares
de escritura, aunque también pueden realizarse de forma independiente.

El servicio de consultas lingüísticas atiende consultas sobre puntuación, gramática, orga-
nización textual y estilo. Por su parte, en el Foro de las letras se realizan presentaciones de
libros, debates literarios, charlas con autores, conferencias y lecturas de texto. 
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La oferta de talleres es muy amplia, e incluye, entre otros, la elaboración y publicación
de informes científico-técnicos y artículos académicos, el taller de iniciación a la escritu-
ra creativa y el taller de iniciación a la narrativa y escritura jurídica.

La Escuela cuenta con una página web donde ofrece información de las actividades orga-
nizadas y aporta una serie de enlaces con otras páginas y con recursos y herramientas de
utilidad para la práctica de la escritura, tanto profesional como creativa, así como mode-
los de textos y documentos habituales en la vida universitaria.

Aquellos socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofertadas por la
Escuela de Escritura obtendrán un descuento superior al 80 por 100 sobre el precio de
matrícula.

Real Jardín Botánico Juan Carlos I

En el recinto del campus de la Universidad de
Alcalá se esta llevando a cabo la creación
del Real Jardín Botánico Juan Carlos I, en el que
también participa la Comunidad de Madrid.

La Universidad de Alcalá está desarrollando este
proyecto de investigación, conservación y divulga-
ción sobre flora y medio ambiente en su campus
universitario, en una parcela de 260.000 metros
cuadrados que ya se ha convertido en un verdade-
ro “pulmón verde” de Alcalá de Henares y que, ade-
más de albergar muy importantes colecciones cien-
tíficas y ornamentales de flora, constituye un recurso
experimental y didáctico para estudiantes univer-
sitarios, escolares y para el público en general. 

Actualmente ha finalizado una fase que compren-
de las primeras 18 hectáreas del recinto, donde se
pueden visitar viveros e invernaderos de pro-
ducción y aclimatación, arboretos, rosaleda his-
tórica, colecciones de flora mundial y flora regio-
nal, huerta ecológica, parque fluvial y otros
elementos que funcionan como recursos
universitarios, de docencia e investigación,
y también para el disfrute del público en general,
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ya que supone un extenso parque con colecciones atractivas de plantas, gran-
des espacios libres para el paseo e importantes poblaciones de animales: numerosas aves
(incluso perdices, garzas y anátidas), liebres, conejos, anfibios, e innumerables varieda-
des de mariposas. 

Los miembros de la Asociación que deseen visitar sus
instalaciones se benefician, al igual que los estudiantes,
de la entrada gratuita con la mera exposición del corres-
pondiente carné de antiguo alumno que acredita la con-
dición de socio.

Aula de Bellas Artes

El Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá se constituye
como un espacio universitario de formación e investigación artís-
tica que refuerza la presencia de las artes en la Universidad y abre
nuevas vías de cooperación con creadores e instituciones especiali-
zadas en las artes y su difusión. Fue fundada en el curso 2003- 2004
con el fin de dar respuesta a la demanda existente en la comuni-
dad universitaria. 

Mediante la docencia, la investigación y la crítica, el Aula trata de
impulsar y promover la interrelación de la Universidad de Alcalá,
con otras instituciones académicas, culturales y científicas tanto de
nuestro país como del extranjero

Durante el 2009 la Asociación ha alcanzado un acuerdo de cola-
boración con el Aula de Bellas Artes de la Universidad, mediante
el cual aquellos socios interesados en inscribirse en alguna de las
actividades ofertadas por la entidad obtendrán los mismos descuen-
tos que los estudiantes en activo. 

Gradualmente, desde la Asociación se envía a los asociados infor-
mación relativa a talleres, cursos y conferencias ofertados por el
Aula.
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En virtud de los convenios suscritos, los miembros de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.

La iniciativa en esta acción tiene como pro-
tagonista indiscutible a la Federación de Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas. La perte-
nencia de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá a esta orga-
nización implica que nuestros egresados se
benefician de las condiciones favorables que
firma la Federación. 

En el marco del convenio firmado entre la
Federación y Asisa, nuestros socios pueden
disfrutar de unas condiciones especiales en
la contratación de las distintas modalidades
de seguros médicos que ofrece esta entidad,
centrados esencialmente en la prestación de
servicios de atención sanitaria.

El convenio celebrado con la compañía
“Institutos Odontológicos” permite a nues-
tros socios disponer de una tarjeta acredita-
tiva de cliente preferente para el titular y
sus familiares en primer grado, que permi-
te disfrutar de determinados descuentos en
tratamientos odontológicos.

En el ámbito de la formación, los miem-
bros de la Asociación pueden beneficiarse
de las ventajas que ofrece el convenio con
Bureau Veritas-Formación, materializado en
importantes descuentos en los precios de
matrícula. Esta entidad ofrece másteres y
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cursos formativos dirigidos a personal de empresas, titulados universitarios, colegios pro-
fesionales y otras instituciones, en las modalidades presencial, semipresencial, o e-Lear-
ning. 

Asimismo, el centro Wutan Alcalá, especializado en Tai Chi y Chi Kung, y otras disci-
plinas tradicionales orientales como Yoga, Pilates, o la Danza del Vientre, ofrece por ini-
ciativa de su director, que es miembro de la
Asociación, descuentos a los socios.

En fecha reciente la Federación ha llegado
a un acuerdo de colaboración con la empre-
sa Viajes El Corte Inglés, en virtud del cual
los socios podrán conseguir importantes des-
cuentos en sus viajes.

El Hotel Hilton Buenavista Toledo, ubi-
cado a tan sólo cinco minutos del casco anti-
guo, ha firmado con la Asociación un acuer-
do que implica importantes descuentos a la
hora de hacer la reserva de alojamiento. 

Por su parte, Openbank envía a la Asocia-
ción con una periodicidad mensual ofertas
en exclusiva para los socios. Esta entidad
financiera pone a disposición de todo el
colectivo de socios de la Federación de Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas el asesora-
miento de un gestor. 

La cadena Husa Hoteles, en virtud del acuerdo de colaboración alcanzado con la Fede-
ración, ofrece un descuento del 15 por 100 en las reservas de alojamiento efectuadas, sobre
el mejor precio disponible. Para que a los socios les sean aplicables los descuentos debe-
rán proporcionar las correspondientes claves, tanto para reservas on-line como telefónicas,
que proporciona la Asociación.

Por último, y gracias al acuerdo alcanzado con el Banco de Santander, la Asociación de
Antiguos Alumnos ofrece a sus socios la posibilidad de tener una tarjeta electrónica, de
similares características a la de los alumnos y personal de la Universidad. Con este carné
los socios pueden seguir beneficiándose de los servicios que presta la Asociación de una
manera más práctica, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.
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El acceso al mercado laboral, sobre todo en tiempos de crisis, es una de las mayores pre-
ocupaciones del egresado universitario, al tiempo que una de las áreas que ha sufrido
mayor transformación en los últimos tiempos merced a la especialización en la gestión y
el tratamiento de las bolsas de trabajo. Durante este año 2009 esa preocupación, si cabe,
ha ido en aumento tal y como lo acreditan datos oficiales sobre tasas de desempleo de egre-
sados universitarios, resultado inequívoco del agitado momento económico por el que atra-
viesa la economía española. De ahí que hayan sido varias las acciones dirigidas a mejorar
la inserción laboral de nuestros titulados.

Una vez más, en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
la Asociación ofreció a los socios la posibilidad de participar en la Jornada: “Experiencias
empresariales emprendedoras”, donde intervinieron, entre otros, empresarios del Corre-
dor del Henares, que expusieron sus experiencias en la materia, con objeto de avivar el
espíritu emprendedor de los titulados universitarios, viendo en el autoempleo una mane-
ra de paliar los efectos de la crisis económica.

Del mismo modo, y especialmente orientado hacia los egresados universitarios de la Licen-
ciatura en Derecho, el 30 de noviembre tuvo lugar la Conferencia: “Salidas profesionales
para los licenciados en derecho del Siglo XXI”, impartida por Paula Fuentes Bueso, Socia de
F&B Consultores. Durante su exposición, esta reconocida Head Hunter expuso toda una
batería de posibilidades que pueden abordar los antiguos alumnos cuando se plantean su
futuro profesional. Las posibilidades que ofrece el empleo público frente a la empresa pri-
vada, las actitudes a mostrar en una entrevista personal o los perfiles más demandados
actualmente por las empresas consultoras de recursos humanos, fueron algunos de los temas
que suscitaron la atención de los asistentes. 
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La Asociación ha procurado organizar una acción de
empleo propia, al considerar la gestión de empleo un
proyecto prioritario, por el que apuesta decididamente.
En 2003 se puso en marcha la primera fase del Servi-
cio de Gestión de empleo, consistente en la creación de
una base de datos curricular, que emplea una aplicación
informática desarrollada en colaboración con la Escue-
la Politécnica de la Universidad de Alcalá.

Un elemento fundamental de este servicio son los con-
venios celebrados con distintos agentes sociales intere-
sados en la gestión de empleo, básicamente, empresas
de ámbito local y regional y agrupaciones de empresa-
rios. En este sentido, la Asociación firmó en 2005 un
convenio de colaboración con la Asociación de Empre-
sarios del Henares (AEDHE).

La Asociación ha dado publicidad a su servicio de gestión de empleo en distintos foros.
El más destacado es el VII Foro de Empleo y Formación Profesional ALCAJOB, celebra-
do los días 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2009 en la Universidad de Alcalá. 

Este foro es un espacio de encuentro y de intercambio de ideas en el que las empresas, y
demás instituciones, se acercan a las Universidades con el propósito de facilitar y mejorar
el proceso de inserción laboral en el mercado de trabajo de los titulados universitarios. Este
año la Asociación contó con un stand en la Escuela Politécnica para la atención al públi-
co, donde se pudo informar a los asistentes del funcionamiento de nuestra bolsa de empleo.
Como en anteriores ediciones, se mantuvieron diversas reuniones con los representantes
de otras entidades oferentes de empleo, con el fin de materializar distintos acuerdos de
colaboración.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado hace más de un año con el portal Madrid
Empleo (www.madridempleo.net) a través del cual, esta entidad remite puntualmente ofer-
tas de empleo, que son posteriormente reenviadas a nuestros socios. En la página web de
la Asociación figura un vínculo a la página de esta entidad, con objeto de que los miem-
bros de la Asociación dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.
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Los días 4 a 6 de junio Castellón acogió la celebración del XIII Encuentro de Asociacio-
nes de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, con el tema de la
correcta gestión de la comunicación corporativa de las asociaciones de egresados, herra-
mienta necesaria para la consecución de los objetivos de las asociaciones de antiguos alum-
nos y amigos. El XIII encuentro nacional se centró en la importancia de la comunicación
externa e interna para las asociaciones, haciendo especial hincapié en las nuevas posibili-
dades comunicativas que nos ofrece el entorno, las diversas técnicas de captación de fon-
dos y la función de las asociaciones como generadoras de reputación de sus universidades.

“Friend-raising’ y ‘fund-raising’: dos caras de la misma moneda” fue el título de la ponen-
cia impartida por Dª. Marina Pedreira-Vilarino, Deputy Development Director, de la Deve-
lopment and Alumni Relations Office Bramber House de la Universidad de Sussex (Reino
Unido). En ella se condensó una visión de cómo funcionan este tipo de entidades en el
mundo anglosajón desde el punto de vista de la captación de fondos.
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Durante este encuentro, se procedió a la renovación de los convenios de colaboración
que la Federación mantiene con el Banco Santander y la Fundación Eca Bureau Beritas.
El primero de ellos incluyó la presentación del Premio Alumni 2009, pensado para pre-
miar la labor de una asociación, integrante de la Federación, y en el segundo convenio
figura el premio PIDMAS, Premio de Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.

El Rector de la Universidad Jaume I, D. Francisco Toledo, presidió la Mesa Redonda:
“Como las Asociaciones de Antiguos Alumnos colaboran en la consecución de las metas
institucionales de las universidades”, acompañado de Dª. Carmen López Balboa, Vicerrec-
tora de Estudiantes de la Universidad de Castilla la Mancha, D. Luis Filipe Lobo Fernan-
des, Prorrector de la Universidad do Minho (Portugal), y D. Cristóbal Suria Luengo, Direc-
tor de la Fundación General de la Universidad de Valencia. Todos los miembros de la mesa
coincidieron en la importancia que este tipo de entidades tiene para las Universidades, ya
que como apuntaron, “son un puntal clave para la consecución de sus planes estratégicos
y más en el nuevo espacio europeo de educación superior”.
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La mañana del viernes estuvo plenamente dedicada a la comunicación de las Asociacio-
nes en su vertiente externa. La mesa redonda “Comunicación externa de las Asociaciones
de Antiguos Alumnos: los medios de comunicación” contó con los principales responsa-
bles de la prensa local de Castellón, El Mundo-Castellón y Levante Castellón. Esta mesa
se completó con la ponencia dedicada a la comunicación interna: “Posibilidades comuni-
cativas de web 2.0”, impartida por D. Francisco Fernández Beltrán, Director de Comu-
nicación de la Universitat Jaume I. Posteriormente, el experto en comunicación D. Justo
Villafañe, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y socio de la consulto-
ra “Villafañe & Asociados”, habló de la “La reputación de las universidades: el papel de
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los antiguos alumnos”, en la que trato del valor de los antiguos alumnos como una de las
variables claves para aportar reputación a las universidades. 

No menos importante fue el hecho de que este Encuentro incluyera como punto del
orden del día, dentro de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Federación, las
elecciones a Junta Directiva, donde resultó electa la candidatura integrada por: D. Anto-
nio José Redondo García, Presidente; Dª. Nuria Artola Hierro, Vicepresidenta; D. Cris-
tóbal Suria Luego, Tesorero; y D. José Manuel Chico Isidro, Secretario. Este último cargo
es asimismo el vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá. Asimismo, en la Asamblea se ratificó el lugar de celebración del XIV Encuentro de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que tendrá
lugar en Almadén (Ciudad Real), y será organizado por la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio social de
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas, tal y como se establece en el artículo primero de los estatutos sociales de esta últi-
ma entidad.

Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades organi-
zativas, que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo. En este sentido la Asocia-
ción ha puesto a disposición de la Federación todos sus medios humanos y materiales para
contribuir al fin social de una entidad, cuya actuación redunda en beneficio del conjun-
to de los egresados españoles. A su vez, la Federación reserva anualmente una partida de
su presupuesto para dotarse de una mínima infraestructura imprescindible para su funcio-
namiento y organización.
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Durante el presente año, las actividades de la Federación han estado orientadas, princi-
palmente, al desarrollo de las siguientes líneas de actuación:

• La firma de convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas.
• El fomento de las gestiones encaminadas a aumentar el número de asociaciones inte-

grantes de la Federación.
• El desarrollo de labores de asesoramiento a estas nuevas asociaciones mediante la cele-

bración de jornadas formativas.
• El apoyo a las asociaciones, mediante la presencia institucional de la Federación en los

eventos y actividades en que se ha requerido la presencia de la Federación.
• El reforzamiento de las relaciones institucionales de la Federación con las Administra-

ciones Públicas, que tengan como ámbito de actuación la Educación superior, la inves-
tigación, la cooperación, la tecnología, y el acceso al mercado laboral de los egresados
universitarios.

• El aumento de la presencia de la Federación en la sociedad mediante el desarrollo y mejo-
ra del plan de comunicación.

• La cada vez mayor presencia de la Federación en actividades y eventos de carácter cul-
tural y educativo, tanto del ámbito universitario como empresarial.

• El afianzamiento de las relaciones mantenidas con asociaciones de antiguos alumnos de
universidades portuguesas, al objeto de establecer una red iberoamericana de asociacio-
nes de antiguos alumnos. 

• El respaldo a la Federación por parte del Ministerio de Educación, materializado en sen-
das reuniones de trabajo y el establecimiento de colaboraciones.

• La creación de sendas secretarías dentro de la Junta Directiva de la Federación, lo que
permitirá abordar de manera más concreta las actuaciones y proyectos diseñados en 2009.

• Aumentar la presencia de la Federación en Iberoamérica mediante el establecimiento de
nuevas sedes locales.
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La Universidad de Jaén acogió, el 23 de
enero de 2009, la presentación de la II Edi-
ción de los PIDMAS, Premios de Investi-
gación y Desarrollo de Medio Ambiente y
Sostenibilidad. El acto estuvo presidido por
el Rector de la Universidad de Jaén, D.
Manuel Parras Rosa, y contó además con la
presencia de la Rectora de la Universidad
de Girona, Dª. Ana María Geli, Presidenta
del Jurado, y los representantes de las tres
entidades convocantes: Fundación Eca Bure-
au Veritas, Portal  Universia y la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de las Universidades Españolas. Con esta convocatoria, al igual que sucediera en su
primera edición, se pretende promover y divulgar los trabajos de investigación, llevados a
cabo dentro del ámbito universitario, que tengan que ver con “Medio Ambiente y Soste-
nibilidad”. La dotación de este premio es de 6.000 .

El 9 de marzo de 2009 la ciudad de Salamanca acogió la celebración de las V Jornadas For-
mativas de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

En esta edición se impartieron las conferencias: “La proyección universitaria iberoamerica-
na en España”, impartida por Manuel Alcántara, Vicerrector de Relaciones Internacionales
y Cooperación de la Universidad de Salamanca; y “Las certificaciones en el escenario de
Bolonia”, por Antonio Vázquez Vega, Asesor Internacional de sistemas de acreditación PUE. 

La Federación y el Banco Santander, atendiendo al convenio de colaboración existente
entre ambas entidades, presentaron en junio de 2009 la segunda edición del “Premio
ALUMNI”, pensado para potenciar y promover el espíritu asociativo de los Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades, así como premiar las iniciativas llevadas a cabo por las
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asociaciones que formen parte de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas. Dicho acto tuvo lugar en durante la celebración
del XIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, el 4 de junio en Castellón. 

En julio de 2009, D. Juan José Lucas, Vicepresidente Segundo del Senado recibió a parte
de la Junta Directiva de la Federación  de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas para conocer de primera mano las líneas de trabajo que
desarrolla la Federación en Iberoamérica.

Durante este año 2009 la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas ha afianzado sus relaciones con la Secretaría General de
Universidades del Ministerio de Educación. En este sentido, el 20 de octubre el Director
General de Política Universitaria, D. Felipe Pétriz Calvo, recibió en su despacho a D. Anto-
nio José Redondo, Presidente de la Federación. Algunos de los temas y asuntos abordados
en dicha reunión fueron: la entrega al Sr. Pétriz de la Memoria de actividades de la Fede-
ración; la presentación de los proyectos de futuro de esta entidad; la Federación e Ibero-
américa: actuaciones presentes y futuras, y las certificaciones universitarias, entre otros.
Según transmitió Pétriz al Presidente de la Federación:

“El modelo de organización adoptado por la Federación es la solución óptima y con más
probabilidad de éxito que se ha podido crear para el movimiento de los “antiguos alum-
nos” quienes de este modo ponen al servicio de las Universidades y demás entes, tanto
públicos como privados, una entidad que permite canalizar cuestiones y temas de un
modo práctico y directo”.

A finales de año, el 14 de diciembre de 2009, la Directora General de Formación y
Orientación Universitaria del Ministerio de Educación, Mercedes Chacón, recibió al Pre-
sidente de la Federación, D. Antonio José Redondo García, A la reunión también acu-
dió Dª. Angels Alegre, Subdirectora General de Atención al Estudiante, Formación y
Orientación Profesional del Ministerio de Educación, que ha colaborado en distintos
actos organizados por la Federación. Como resultado de esa reunión se ha establecido un
protocolo que permitirá abordar las princi-
pales líneas de actuación a realizar conjun-
tamente, lo que hará, entre otras cosas, que
la Federación participe activamente en deter-
minadas cuestiones de especial interés para
el mundo universitario, y más concretamen-
te relacionados con el colectivo de los anti-
guos alumnos.
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PUBLICIDAD Y PRODUCTOS
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Publicidad

Una de las principales líneas de actuación de la Junta Directiva ha sido el desarrollo de
aquellas acciones encaminadas a dar a conocer la Asociación en el ámbito de la Ciudad y
de la comunidad universitaria. Para lograr este objetivo se ha recurrido a la utilización de
diversos medios publicitarios, como la elaboración de trípticos informativos, la colocación
de publicidad estática, la participación en determinados eventos y la inserción de anun-
cios en prensa.

La Asociación consideró necesario confeccionar un tríptico a color donde se informara
de los fines de la Asociación, de los servicios que ofrece y de cómo formar parte de la
misma. Distribuido en gran número por las Facultades y Escuelas Universitarias, tiene
como principales destinatarios a los alumnos de los últimos años de carrera y a todos aque-
llos titulados que se disponen a utilizar alguno de los servicios radicados en estos centros,
como por ejemplo, la biblioteca. También se facilita el tríptico a todo aquel que deman-
da información sobre la Asociación.

Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad univer-
sitaria ha consistido en enmarcar carteles informativos para posteriormente colocarlos en
lugares bien visibles de algunas Facultades, iniciativa que se desea extender a la totalidad
de los centros universitarios.

La presencia en determinados actos y eventos constituye una vía adicional de difusión de
la entidad. Buena muestra de haber aprovechado las oportunidades que se nos brindan es
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la presencia de la Asociación en la Jornada del Voluntariado y en los Foros de Empleo y
Orientación Profesional (Alcajob), promovidos estos últimos por la Universidad de Alca-
lá, y como no, la presencia durante prácticamente todo el curso académico en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales para la celebración de las conferencias que inte-
gran los correspondientes ciclos.

A lo largo del curso académico 2008-2009 la Asociación ha participado en distintos actos
de graduación de las Facultades y Escuelas de la UAH, como los correspondientes a la
Facultad de Farmacia, Medicina y Enfermería, entre otras.
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Conscientes de la repercusión que se logra a través de los medios de comunicación, se ha
procedido de manera habitual a la inserción de publicidad en prensa. En la mayoría de los
casos se trata de un anuncio tipo sobre los servicios ofertados por la Asociación o de la
convocatoria de un acto organizado por la misma.

Productos

En el marco de la búsqueda de nuevas vías para dar a conocer la Asociación de Antiguos
Alumnos la Junta Directiva decidió ponerse en contacto con diversas empresas de publi-
cidad con el objeto de adquirir determinados artículos que cumplieran con tal cometido.
Estos productos, concebidos también como un medio de fidelizar a los socios, gozan de
una considerable aceptación, compartida por muchos de los visitantes ocasionales, que los
adquieren, entre otras, en “La Tienda de Alcalá”, sita en la Calle Mayor.

Por otra parte, la venta de estos productos, además de resultar un vehículo idóneo de
difusión de la imagen de la Asociación, se ha convertido en una fuente adicional de
ingresos.

Las tazas azules con el emblema de la Aso-
ciación fueron el primer artículo en ver la
luz, y es el más demandado por los socios
(4 €).

También gozan de gran aceptación las
alfombrillas de ratón, ideadas como un pro-
ducto que sintonizase con las nuevas tecno-
logías (1’5 €).
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Las nuevas camisetas, de colores naranja y
azul celeste,  con el escudo de la Asociación
(7 € una y 12 € dos).

Maletín porta documentos en color beige
con el escudo de la Asociación serigrafiado
(10 €).

La colección de relojes de pulsera para caballero y señora con el
escudo de la Asociación dispone de distintos modelos (25 € uno
y 45 € dos).

A diferencia de los anteriores, las carpetas
de la Asociación se elaboraron con la fina-
lidad de entregárselas a todas aquellas per-
sonas que se acercaran a solicitar informa-
ción sobre nuestras actividades. También se
dan a los nuevos socios en el momento de
formalizar su inscripción.
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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Dar a conocer la Asociación de Antiguos Alumnos ha sido una de las principales preo-
cupaciones de la Junta Directiva.

El desconocimiento del fenómeno asociativo de los antiguos alumnos es el mayor obstá-
culo para su desarrollo. Por este motivo, la Asociación ha procurado dar la mayor difusión
posible a su realidad, actividades y servicios en los medios de comunicación. La Asocia-
ción procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para
intentar de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.

Este año, con motivo de la celebración en Castellón del XIII Encuentro de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, en el que participó la Aso-
ciación, diferentes medios de prensa local se hicieron eco de este evento. Lo mismo ocu-
rrió con la prensa local de Salamanca, tras la celebración allí de las V Jornadas Formativas
de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas.
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La Tribuna de Guadalajara,
19 de febrero de 2009
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28 de febrero de 2009
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El Corredor,
14 de marzo de 2009
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Puerta de Madrid,
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Puerta de Madrid
2 de mayo de 2009

c605-09 01 Memoria  4/3/10  17:57  Página 88



El Corredor
23 de mayo de 2009
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Puerta de Madrid,
30 de mayo de 2009
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Puerta de Madrid,
4 de junio de 2009
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5 de junio de 2009
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Universia,
23 de junio de 2009
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Puerta de Madrid,
7 de noviembre de 2009
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Puerta de Madrid,
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Puerta de Madrid,
19 de diciembre de 2009
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Universia,
16 de diciembre de 2009
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