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“Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas””

Benjamín Franklin  (1706-1790)
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U
n año más, en un período difícil para la Historia colectiva de nuestro país, tengo
el deber, pero también el honor, de poderme dirigir a los socios de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá para rendir cuentas de la ges-

tión de nuestra entidad a lo largo del año 2012.

El año pasado ya tuve ocasión de señalar que la Asociación había comenzado a notar los
efectos de la crisis con un descenso en el número de asociados y, con él, de ingresos por
cuotas sociales. Este descenso en ambas partidas no ha tenido mayores efectos, afortuna-
damente, en la contabilidad de nuestra Asociación, dado que hace unos años, en previsión
de que la crisis se prolongara, se tomaron una serie de medidas, entre ellas, las de dotar a
la Asociación de una reserva suficiente, que este año se ha vuelto a incrementar en caso de
que, como parece probable, la actual situación de incertidumbre económica se prolongue
en el tiempo.

Este estado de cosas nos ha obligado a replantear las prioridades y objetivos de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos. En este sentido, hemos optado por reorientar buena parte de
nuestras actividades y servicios a aquellas líneas de trabajo que permitan mejorar la emple-
abilidad de nuestros socios y aprovechar las oportunidades que brinda la Universidad a sus
egresados.

Esta orientación no es exclusiva de nuestra Asociación, la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades españolas, cuyo domicilio ostentamos,
también se ha posicionado claramente a favor de la empleabilidad, de ahí la participación
de la Federación en el congreso que sobre la materia organizó la Universidad de Córdoba,
del que se da cumplida información en las páginas de esta memoria.

Con relación a la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Uni-
versidades Españolas, hay que resaltar el cambio de imagen que se ha producido este año
con objeto de ganar en visibilidad. La extensa denominación social se ha acortado consi-
derablemente a “Alumni España”, término procedente del mundo anglosajón, no obstante
su raíz latina, destinado a funcionar como marca del movimiento español de egresados
universitarios.

La Federación también se ha hecho más presente en nuestra ciudad, donde ha celebrado
numerosas reuniones de su junta directiva y donde ha entregado el premio PIDMAS de
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medio ambiente y sostenibilidad, aprovechando la solemne ocasión para firmar junto a la
Universidad de Alcalá, los empresarios del corredor del Henares y nuestra Asociación de
Antiguos Alumnos un ambicioso convenio marco de colaboración destinado a convertir
nuestra Universidad en la capital de los antiguos alumnos de las Universidades españolas.

Este positivo acuerdo ya se ha traducido en actuaciones concretas, como lo es que la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos tenga presencia y un vínculo directo para los internautas a
través de la página web de la Universidad de Alcalá; y es previsible que tras éste puedan fir-
marse nuevos acuerdos, fijados como adendas al convenio, que permitan encontrar vías de
colaboración más estrechas entre la Universidad y los representantes de sus egresados, que
permitan a ambas instituciones alcanzar mayores y mejores metas que redunden en bene-
ficio de quienes han cursado sus estudios en nuestra histórica Universidad.

Alcalá de Henares, 23 de abril de 2013

Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS
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LA JUNTA DIRECTIVA

La asamblea extraordinaria de socios celebrada el 25 de febrero de 2011 renovó la Junta
Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, actualmente
integrada por:

D. Santiago Hierro Anibarro
Presidente

D. José Manuel Chico Isidro
Vicepresidente

D. León Atilano González Sotos
Secretario

D. Ramón Blanco Buitrago
Tesorero

D. ª Yolanda Fernández Vivas
Vocal

D. Octavio Martín González
Vocal

D. Aníbal Nieto Díaz
Vocal

D. Benito Rogado Pérez
Vocal

Dª. Margarita Viñuelas Sanz
Vocal

D. José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal

15 M
E

M
O

R
IA

 2
0
1

2

Interiores:Maquetación 1  11/06/13  12:26  Página 15



Los estatutos de la Asociación de Anti-
guos Alumnos otorgan a la Junta Directiva
la potestad ejecutiva. Los acuerdos adopta-
dos se recogen en las actas a disposición de
los socios.

Los miembros de la Junta Directiva parti-
cipan de manera desinteresada en la gestión
de la Asociación. Dado que tienen que aten-
der sus propias obligaciones laborales y per-
sonales, el proceso de toma de decisiones
suele ser autónomo, aunque realizado bajo
la supervisión de la Comisión permanente
de la Junta Directiva, compuesta por el Pre-
sidente, D. Santiago Hierro Anibarro, el Vi-

cepresidente, 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 reú-
nen periódicamente para analizar y preparar
los proyectos de interés para la Asociación.

Este año Dª. Yolanda Fernández Vivas y
D. León A. González Sotos, vocal y secre-
tario, respectivamente, han llevado a cabo
distintas actuaciones destinadas a diseñar
una política integrada de captación de so-
cios, orientada tanto a recién graduados
como a egresados ya consolidados laboral y
profesionalmente.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá es el domicilio social
de la Federación Alumni España desde
2004. Esta responsabilidad adquirida frente
al resto de asociaciones integrantes de la co-
munidad alumni española ha supuesto para
nuestra institución un progresivo incre-
mento en la carga de trabajo tanto de ges-
tión como de coordinación. 

Con carácter anual la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de Alcalá
factura a la Federación una parte de los cos-
tes derivados de la gestión diaria, generados

por las actividades desarrolladas por esta úl-
tima institución y que son producto del cre-
ciente nivel de actividad de la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de las Universidades Españolas.

En la actualidad, Ana María García Vivas
ocupa la beca de colaboración de la oficina
de antiguos alumnos y asume la gestión or-
dinaria de la Asociación de Antiguos
Alumnos. 

La nueva web de la Asociación de Antiguos
Alumnos, accesible desde la misma página de
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la Universidad de Alcalá http://www.uah.es
ha facilitado la visibilidad de nuestra Aso-
ciación. Se trata de una iniciativa conjunta
con los Vicerrectorados de Comunicación
y Coordinación e Innovación y Nuevas
Tecnologías de la Universidad.

Los objetivos perseguidos con esta inicia-
tiva son el de convertirse en un lugar de
encuentro para los socios y en lograr una
mayor interacción y conectividad entre los
contenidos ofrecidos por la Asociación y
la Universidad, ajustando el funciona-
miento de la página a los patrones de las
Redes 2.0. 

La página web ofrece, entre otras posibi-
lidades, la incorporación on line de socios
mediante la descarga del formulario de
inscripción y su posterior envío por correo
electrónico. La web de la Asociación per-
mite mostrar una primera visión de los
principales servicios y ventajas que los
egresados pueden obtener si deciden for-
mar parte de la Institución. 

La nueva web presenta numerosas noveda-
des respecto a la anterior versión, el interface
obedece a un diseño más moderno e intui-
tivo para el usuario. La presentación de los
contenidos es clara y dinámica; se ofrece una
gran interrelación entre los servicios ofreci-
dos por la Asociación y la Universidad de Al-
calá, lo que contribuye a satisfacer en mayor
medida las necesidades de los egresados. El
usuario tiene la posibilidad igualmente de
encontrar información sobre la Federación
de Asociaciones y Antiguos Alumnos de las
Universidades Españolas.

La Asociación se ha marcado como obje-
tivo aumentar el número de socios que recibe
la información de la Asociación por correo
electrónico. El ahorro de costes, inherente a
esta vía de comunicación, unido a una mayor
agilidad en la información, ha llevado a la
Asociación a invitar a los socios que aún no
emplean este sistema de comunicación a que
se unan a este sistema de comunicación, ges-
tionándoles si es preciso la obtención de una
cuenta de correo de la propia universidad.
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá

Desde el año 2006 la Asociación ha venido firmando distintos convenios de colaboración
con distintas Facultades y Escuelas Universitarias de la Universidad de Alcalá. Su finalidad
ha sido acercar la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos. De todos
los convenios, el más relevante en resultados ha sido el firmado con el Decanato de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de Ciencias Empresariales,
cuya Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa, entre otras actividades, cele-
braba anualmente un ciclo de conferencias que contaba con una gran afluencia de público.

Por quinto año consecutivo, tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales el Ciclo de Conferencias dedicado este año a “Keynes y la crisis fi-
nanciera actual”. Durante los días 16 y 17 de octubre D. Antonio Torrero Mañas, profesor
emérito de la Universidad de Alcalá impartió dos conferencias sobre el particular. La pri-
mera de ellas llevó por título “Keynes, un economista peculiar. Su experiencia como inversor,
especulador y asesor financiero”; y la segunda, “Las grandes cuestiones que plantea la crisis fi-
nanciera actual ¿Puede ayudarnos la obra de Keynes en esta difícil situación?”.

El Profesor Torrero es seguramente el autor más capacitado en lengua española en la obra
del relevante economista británico John Maynard Keynes En ambas conferencias se analiza-
ron las posibles opciones para encarar la presente depresión económica, los pros y contras,
las posibilidades reales de que puedan implementarse las alternativas que se proponen, al
tiempo que se rastrean las experiencias del pasado y las aportaciones de profesionales y maes-
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tros clásicos, buscando inspiración para el análisis económico presente. No hay que olvidar
que la perplejidad que ha causado la actual crisis financiera es parecida a la que originó la
Gran Depresión en su momento, aunque con el agravante de que la situación actual es mucho
más compleja. La interrelación entre instituciones financieras y países es mucho mayor; lo es
también la sofisticación de los activos e instrumentos financieros. Asimismo la dependencia
de liquidez y el peso de los mercados en la intermediación financiera es más acusado.

Del mismo modo, y dentro de la batería de actividades a realizar por esta Sección, la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos difundió entre sus asociados información relativa a la Jornada
“La I+D en una empresa de agua: retos y oportunidades”.

La jornada tuvo lugar en la Sala de Confe-
rencias Internacionales de la Universidad de
Alcalá el lunes, 3 de diciembre de 2012 y es-
tuvo organizada por la empresa de gestión in-
tegral del agua Aqualia, en colaboración con
el Instituto IMDEA Agua y la Universidad
de Alcalá. Esta actividad se marcó como ob-
jetivo presentar ideas y debatir sobre las me-
jores prácticas y su posible materialización en
logros concretos que puedan ser aplicados a
proyectos futuros, todo ello desde los dife-
rentes puntos de vista de los participantes.

El encuentro fue inaugurado por el Rector de la UAH, D. Fernando Galván, y el director
de Desarrollo Corporativo de Aqualia, D. Pedro Rodríguez.

Extender al resto de las secciones ya creadas el plan de trabajo y actividades desarrollado
por la Sección de Economía, sigue siendo uno de los proyectos a desarrollar en años sucesivos. 
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Secciones argentina y uruguaya de la Asociación de Antiguos Alumnos

En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en marcha
una Sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo Asencio,
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 antiguos
alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, al que también asistieron re-
presentantes de la Junta Directiva de la Asociación. En dicho encuentro se puso de mani-
fiesto 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 Alumnos 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 Iberoamericano
de Antiguos Alumnos. Ambos eventos se clausuraron con la firma de la “Declaración de
Cádiz”, que tiene por objeto la creación de una entidad con vocación de permanencia, que
agrupe a los egresados universitarios de habla española y portuguesa. Este evento reunió
en la capital gaditana a un importante número de autoridades académicas universitarias de
países de habla hispana y portuguesa, amén de egresados universitarios de Colombia, Ar-
gentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Portugal.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoamericano de
Antiguos Alumnos, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá en colaboración con la Federación, que tuvo lugar en Punta del Este, República Orien-
tal del Uruguay, y en Buenos Aires, República 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.

Actualmente, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá mantiene
una relación fluida con los responsables de ambas secciones, en orden a establecer nuevas
vías de colaboración que redunden en interés de los egresados universitarios españoles e
iberoamericanos.
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El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en Buenos Aires, el acto de constitución de la Asociación
Argentina de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas. El documento 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 componentes de sus órganos sociales.
Esta Asociación tiene como fines la creación de 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, investigación y desarrollo, entre otras.

En noviembre de 2011, tuvo lugar la Cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos de
Universidades, dónde el responsable de la Sección Uruguaya de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá, D. Andrés Mariño López, informó de la constitución y reconoci-
miento público de la Asociación uruguaya y de las actividades realizadas durante el 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 decanal
de la Facultad de Farmacia de la UAH. Con el fin de darle fuerza, empuje y contenido 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 Farmacia. 

Con la firma del convenio se procedió a la creación de la “Sección de Antiguos Alumnos de
Farmacia de la Universidad de Alcalá”. 

En la actualidad se siguen diseñando las
futuras actuaciones que va a desarrollar la
Sección. En este sentido, estaba previsto
que a través de este convenio, la Facultad
de Farmacia formalizará la inscripción (el
primer año) como miembros de la Asocia-
ción de todos los egresados de la última
promoción, y sucesivas, quienes pasarían a
formar parte de la Asociación de Antiguos
Alumnos automáticamente. 

El 11 de diciembre de 2009 la Asociación acudió a la Festividad de la Patrona de la Facultad
de Farmacia (la Inmaculada Concepción) donde, entre otros, intervinieron los representantes
de la XXX Promoción de la Facultad, y de la V Promoción, con motivo de sus Bodas de Plata.

En la actualidad enviamos periódicamente toda la información relativa a másteres, con-
gresos y demás actividades que realiza la Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia.

Interiores:Maquetación 1  11/06/13  12:26  Página 22



M
E

M
O

R
IA

 2
01
2

23

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 figura
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 Henares,
desde marzo del 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento de Alcalá realiza cada año una muestra monográfica sobre el autor pre-
miado con el Premio Cervantes, sobre la que se difundió información a los socios. En esta
ocasión, la exposición, de carácter didáctico, pretendió divulgar la figura y obra del poeta
y ensayista chileno Nicanor Parra. La exposición se nutrió de libros y fotografías que mues-
tran una imagen cercana de este "antipoeta", considerado uno de los grandes y, muy posi-
blemente, el más influyente en la actual poesía latinoamericana. 

ASOCIACIÓN Y CIUDAD
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá envía periódicamente talleres y campañas que se ofertan
desde el Ayuntamiento. Una de ellas es, la Campaña de Otoño
2012, organizada por el F.R.A.C. de la Concejalía de Juven-
tud, que pretende ofrecer a niños y jóvenes de Alcalá múltiples
alternativas a su tiempo libre, a través de cursos, talleres, apoyo
a iniciativas juveniles, viajes y actividades en la naturaleza. 

Por último, y con motivo del Día Internacional del Volun-
tariado, la Casa de la Juventud acogió del 4 al 21 de diciembre
la exposición fotográfica "El Cuerno de África", de la organi-
zación Manos Unidas. 

En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas de-
cretó el 5 de diciembre como Día Internacional del Volunta-
riado para el Desarrollo Económico y Social. El número de

países que se unen a la celebración de este evento se incrementa año tras año, mientras que
en 1996 fueron 69, en 2003 la cifra aumentó hasta 125.

Sumarse a la celebración del día del voluntariado es una propuesta que permite reconocer
oficialmente la labor de todas aquellas personas que contribuyen de forma voluntaria y al-
truista a la mejora de su entorno. La Asociación considera que es imprescindible generar
una conciencia que permita involucrarnos en el desarrollo ecuánime y sostenible de la so-
ciedad civil, asumiendo la capacidad de acción y transformación que, individual y colecti-
vamente, todos podemos ejercer.

Para conmemorar el Día Internacional del Voluntariado y reconocer la importancia que
tiene la labor desempeñada, la propia organización de Naciones Unidas dispone de una
página Web destinada al voluntariado, en la que pueden verse ejemplos de las actividades
realizadas en varios países del mundo para celebrar esta fecha: www.unv.org. 
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Período 1997-2012 (*) 

(*) Se toma como inicio de este período el año 1997, por ser el primero en el que se cobra
ron cuotas sociales.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y
COMPOSICIÓN POR ESTUDIOS
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Distribución de socios por estudios
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INGRESOS

GASTOS

INFORME DE TESORERÍA
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Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2012

Desde 2007, la Asociación tiene un
acuerdo de colaboración con la Fundación
Colegio del Rey, mediante el cual la Asocia-
ción aporta una cantidad a la entidad orga-
nizadora, que a cambio facilita entradas
gratuitas a los miembros de la Asociación
para las distintas representaciones teatrales
que tienen lugar en el Corral de Comedias
y en el Teatro Salón Cervantes.

Durante 2012, esta iniciativa se volvió a
repetir, por quinto año, gozando de nuevo
de la misma aceptación entre los socios que
en anteriores ediciones, ya que una vez más
las entradas gratuitas se agotaron al poco de
ser ofertadas. Por este motivo, la Junta Di-
rectiva ha tomado la decisión de renovar su
compromiso como entidad colaboradora
permanente del Festival, incrementando, si

la situación lo permite, la cantidad aportada
por la Asociación para conseguir así un
mayor número de pases. Algunas de las
obras que los asociados pudieron disfrutar,
gracias al acuerdo de colaboración entre
ambas entidades, fueron “A Pilgrim´s So-
lace”, “El Coloquio de los Perros”, “En la vida
todo es verdad y todo es mentira” y “El medico
de su honra”.
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Por sexto año consecutivo, la Asociación
distribuyó entre sus asociados, publicidad
de las actividades teatrales organizadas por
El Teatro del Finikito, Compañía que dirige
una de nuestras socias. Esta iniciativa per-
mite a los socios asistir a varios de los espec-
táculos del Festival con un descuento 2x1
en el precio de las entradas.

Esta Compañía de teatro, pionera en la
Commedia dell´arte en España, nace en Al-
calá de Henares en 1990. El Teatro del Fi-
nikito emplea una propuesta de teatro
físico, dónde el actor canta, baila, toca un
instrumento y, por supuesto, interpreta. El
Teatro del Finikito ha ofrecido representa-
ciones en Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
México, Perú, Portugal y Reino Unido, y
ha participado en numerosos festivales tea-
trales, a la vez que es miembro de la Aso-
ciación “Europa in Maschera”, ha sido
apoyada por la Unión Europea para la di-

fusión 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 acuerdo
consistió en un descuento del 50 por 100 en
el precio de las entradas, algunas de las obras
a las que pudieron asistir nuestros asociados
fueron “El Traje”, “Ruddigore”, “Los ojos” o
“Los músicos del Titanic”. Dada la buena aco-
gida de esta iniciativa, en los años siguientes
la Asociación ha mantenido esta colaboración
con el fin de que se haga extensible a un
mayor número de obras y espectáculos.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Viajes

Los viajes culturales han sido una de las ac-
tividades que tradicionalmente ha gozado
de mayor aceptación entre los socios. Esta
iniciativa, de carácter lúdico-cultural, amén
de facilitar la visita a eventos y entornos de
interés patrimonial, histórico o científico,
viene a cumplir uno de los principales fines
sociales, que es el de favorecer el contacto
entre los socios. 

Los días 25, 26 y 27 de mayo, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad de Alcalá realizó una excursión a
Tarazona, con el objetivo de visitar esta his-
tórica población y su alfoz.

La mañana del sábado comenzaría con la
salida hacia “El Parque Natural de la Dehesa
del Moncayo”, situado  en el sector central
de la Cordillera Ibérica, a caballo entre las
cuencas hidrográficas del Duero y del Ebro,
y que sirve de frontera natural entre Aragón
y Castilla. Los excepcionales valores natura-
les de la vertiente norte de este macizo fue-
ron reconocidos en 1927 cuando, por Real
Orden, se declaro el Moncayo Sitio Natural
de Interés Nacional.

Tras la ruta guiada por el Parque de la De-
hesa del Moncayo, los socios se dirigieron
hacia El Real Monasterio de Santa María de
Veruela, abadía cisterciense del siglo XII, si-
tuada en las cercanías de Vera de Moncayo.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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El edificio reúne en sus piedras diversos esti-
los artísticos, que van desde el Románico en
la portada de la iglesia abacial, pasando por
el Gótico del interior del mismo templo o
del claustro medieval, el Renacimiento en las
reformas realizadas por Hernando de Aragón
y el Barroco en la portada de la sacristía y del
monasterio nuevo.

Los socios también pudieron dar una
vuelta por una de las dependencias de más
rancio abolengo del cenobio, como es el pa-
lacio abacial, que acoge la sede del Museo del
Vino, en el que se ha combinado la tradición
de las viejas técnicas de la elaboración del
vino con la evidencia de una de las denomi-
naciones de origen aragonesas más dinámi-
cas, empeñada en la divulgación de sus
cuidados productos.

En el último día del viaje, los socios visita-
ron la Catedral de Santa María de la Huerta,
que tras casi treinta años de trabajos de res-
tauración, reabrió sus puertas al público el
16 de abril de 2011. Declarada "Bien de In-

terés Cultural" desde 2002, la catedral amal-
gama diversos estilos, desde el gótico original,
pasando por el mudéjar y terminando en el
barroco. La catedral se ubica en un amplio
solar situado en el margen derecho del río
Queiles, alejada del casco urbano de la en-
tonces ciudad medieval y rodeada de huertas. 

Recibidos por un guía, quien acompañaría
a los socios por los lugares más emblemáticos
de esta bella ciudad, pudieron pasear por el
casco antiguo de Tarazona, declarado Con-
junto histórico artístico en 1965. Como mu-
chas de las ciudades y pueblos de Aragón,
Tarazona posee notables representaciones del
arte mudéjar, protegidas por la Unesco. De-
bido a la variedad de culturas y religiones que
poblaron Tarazona desde el siglo I, el caso an-
tiguo conserva edificios y vestigios importan-
tes de casi todas ellas, como la iglesia de San
Atilano, antigua catedral visigoda, el barrio
judío, el Palacio Episcopal, que fue una anti-
gua zuda musulmana, la Iglesia de Santa
María Magdalena, de estilo románico-mudé-
jar, o la iglesia de San Miguel, de estilo gótico.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E
M
O
R
IA
 2
01
2

34

Interiores:Maquetación 1  11/06/13  12:27  Página 34



Recogida de Juguetes

La Asociación colaboró con la Oficina de
Cooperación Solidaria de la Universidad de
Alcalá en la campaña de recogida de juguetes
con fines solidarios. Iniciativa que tiene como
objetivo sensibilizar a la opinión pública res-
pecto a la situación de las familias más desfa-
vorecidas del distrito II de Alcalá de Henares.

El Colectivo CAJE (Colectivo de Acción
para el Juego y la Educación) es una asocia-
ción de promoción social, sin ánimo de
lucro, fundada en 1.984, que comenzó sus
actividades en favor de las personas en riesgo
de exclusión social, sobre todo con jóvenes y
sus familias en el distrito II de Alcalá de He-
nares, aunque también realiza actividades lú-
dicas y de coordinación para toda la ciudad.

Los destinatarios son familias que partici-
pan en CAJE en distintas actividades, deri-
vaciones de otros organismos, y familias
vecinas del distrito II, cuya situación econó-
mica les impide poder adquirir juguetes para
sus hijos.

Cada entrega es personalizada y valorada por
el equipo de educadores del Colectivo CAJE.
Las Delegaciones de la Escuela Politécnica Su-
perior del Campus Externo y la Escuela de
Arquitectura del Campus Histórico de la Uni-
versidad de Alcalá se implicaron activamente
en una iniciativa que pretende sensibilizar a
los estudiantes de la UAH para que donen un
juego, un cuento o cualquier otro producto
de ocio infantil que se destine a familias con
escasos recursos de Alcalá de Henares.
Los puntos de recogida se situaron en las de-
legaciones de la Escuelas Politécnica y Arqui-
tectura Superior de la Universidad de Alcalá,

dónde fueron almacenados y enviados al Co-
lectivo CAJE  situado en el Centro Cívico
María Zambrano (C/Pedro de Lerma, S/N).

Desde la Asociación se pidió a los socios
interesados en esta iniciativa, que se acerca-
ran por nuestras oficinas a depositar aque-
llos juguetes que desearan donar. 

En este sentido, la Asociación desea man-
tener ésta, y todas aquellas acciones solida-
rias que permitan colaborar con el desarrollo
económico, social y cultural de aquellos que
más lo necesitan.  

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Defensa del patrimonio histórico-artís-
tico 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 siem-
pre ocuparía un lugar destacado entre sus
líneas de actuación.

La Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá envía periódica-
mente información relativa a la Institución
de Estudios Complutenses, con quien co-
labora activamente. Algunas de las activi-
dades que realizó en el año 2012 la misma,
fueron el “Ciclo de Conferencias”, “III Jor-
nadas sobre Manuel Azaña”, así como, la
presentación del libro “Alcalá en la II Re-
pública, Fotografías de Paz y Guerra” de D.
Ángel Pérez, miembro de la Institución.

Las asociaciones e instituciones culturales,
sociales y religiosas son una parte funda-
mental del patrimonio de una ciudad, y Al-
calá de Henares puede presumir con
orgullo de ellas.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Torneo de Pádel Antiguos Alumnos

El 19 de mayo tuvo lugar en el Campus
Deportivo de la Universidad de Alcalá el
“III Torneo de Pádel Antiguos Alumnos”.

La competición, organizada por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad de Alcalá, se disputó en dos cuadros,
Principal y Consolación, durante las jorna-
das de mañana y tarde, reuniendo un total
de 24 jugadores.

Los ganadores del Cuadro Principal fueron
Francisco Herrero y Luis Gayoso, que se im-
pusieron, en una final tremendamente dis-
putada. Por otra parte, Antonio Domínguez
y Francisco Alonso se alzaron como campe-

ones del Cuadro de Consolación. Como
viene siendo habitual, el torneo registró la
participación de una pareja de jugadores
pertenecientes al Club Antiguos Alumnos
de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), entidad hermanada con la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad de Alcalá, y colaboradora en el
desarrollo de diversas acciones formativas a
lo largo del curso académico.

El éxito cosechado en la tercera edición
de este torneo, hace que éste se haya con-
solidado como un evento destacado den-
tro del programa anual de actividades
sociales llevado a cabo desde la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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La formación continua es una realidad y
una necesidad para los titulados universita-
rios. Su peso es creciente dentro de la oferta
educativa de grado superior, y se ha conver-
tido en un factor de competitividad entre
los distintos centros universitarios. La Aso-
ciación busca establecer líneas de colabora-
ción con entidades que se dedican a la
formación, para que los socios se beneficien
de condiciones preferentes de  matrícula o
de la concesión de becas de estudio. 

Igualmente, nuestra entidad se ha ofrecido
para difundir con carácter preferente la
oferta educativa de la Universidad de Alcalá.
En el año 2012 se procedió a distribuir entre
los asociados, la programación para el curso
2012/2013 de los Estudios Propios, Progra-
mas de Doctorado y Programas Oficiales de
Posgrado ofertados por la Escuela de Pos-
grado de la Universidad de Alcalá.

Del mismo modo, y siguiendo la línea
marcada el año anterior, durante este año la
Asociación contribuyó a la difusión entre los
socios del curso “Especialización en Derecho
de Inmigración y Extranjería I, II y II”, que
forma parte de la oferta del Centro Euro-
Americano de Estudios Jurídicos (CEAJ) y
del Instituto de Estudios Latinoamericanos
(IELAT) de la Universidad de Alcalá.  

La temática de los cursos y del máster se
centra en el análisis de los grandes flujos
migratorios hacia Europa y particular-
mente España, los cuales se han configu-
rado en los últimos años como una
realidad social, que tiene como causa prin-
cipal las desigualdades económicas, así
como la globalización de la economía
mundial. Tanto el máster como los Cursos
de Especialización pretenden ofrecer una
formación integral de conocimientos teó-
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ricos y prácticos en Derecho de extranjería,
actualizando y ampliando la formación en
estos ámbitos desde la perspectiva de
marco jurídico nacional, comunitario e in-
ternacional.

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
beneficiarse de un 10 por 100 de descuento
sobre el precio de matrícula de los cursos y
máster ofrecidos por esta entidad, vinculada

a nuestra Universidad, y con sede en el Co-
legio de Trinitarios.

Gracias al convenio suscrito entre la Fe-
deración de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas y la prestigiosa Escuela de nego-
cios EOI, nuestros asociados, al igual que
el resto de socios de cualquiera de las Aso-
ciaciones integradas en la Federación, se
benefician de una matrícula reducida en
los Programas Master de esta institución,
concretamente, de un 10 por 100 de des-
cuento sobre el precio de matricula.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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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 efec-
tiva y permanente a la Universidad con el
ámbito social donde se inserta. Esa vocación
de servir de puente entre el mundo acadé-
mico y la sociedad civil encuentra su plasma-
ción en diferentes ámbitos. Uno de ellos es
el de difundir la producción intelectual del
mundo universitario, ya que uno de los ma-
yores 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 cumplir
con el fin social sería editar las obras cientí-
ficas de los investigadores de la Universidad
de Alcalá, creando una colección propia que
llevara el nombre de la Asociación.

La Colección cuenta ya con cinco obras
editadas: “Inspección medioambiental de acti-
vidades industriales”, que ya ha conocido dos
ediciones;  “Real Junta de Obras y Bosques”;
“España en guerra. Protagonistas para un con-
flicto”; “Las prestaciones accesorias en la Socie-
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dad de Responsabilidad Limitada”; y “Los obs-
táculos a la efectividad de las sentencias en el
contencioso-administrativo, y sus soluciones”.

La Asociación continúa buscando vías
de financiación para la coedición de nue-

vas monografías dentro de la colección,
dando así cumplimiento a uno de los ob-
jetivos de sus secciones académicas, que
no es otro que la difusión de aquellas
obras de interés científico propio de su
ámbito.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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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 actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. Actual-
mente, la Biblioteca de la UAH cuenta con 15 puntos de servicio repartidos en tres campus
(Alcalá-Ciudad, Campus-Universitario-Alcalá y Campus de Guadalajara) y dos localidades
(Alcalá de Henares y Guadalajara), dotados de unos 2.800 puestos de lectura, en una su-
perficie total de 13.552 metros cuadrados y 28.000 metros lineales de estanterías. 

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá permite a los miembros de la Asociación de An-
tiguos 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

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Interiores:Maquetación 1  11/06/13  12:27  Página 45



ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E

M
O

R
IA

 2
01
2

46

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 Asocia-
ción su correspondiente cuenta de usuario, la misma que se utiliza en las aulas informáticas,
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 egresados
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, de-
pendiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. Desde entonces,
ofrece una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las Escuelas Deportivas,
las actividades al aire libre, Gabinete de Masaje y Terapia Manual, y otras actividades, como
el campus de verano para niños, y actividades extraescolares para colegios e institutos.
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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.

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. 
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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 Univer-
sidad. Los estudiantes de la Universidad, así como los miembros de la Asociación, tienen
acceso a las Aulas de Informática para utilizar el material informático allí disponible, los cua-
les 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 gestione
a través de la Asociación de Antiguos Alumnos. Estas claves permiten a los socios acceder a
Internet a través del sistema Wifi de la UAH, disponible para todo el colectivo universitario
en la práctica totalidad de las Facultades, Escuelas, y demás edificios de la Universidad.
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Aula de Danza

Desde su creación en 1989, el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá ha sido pionera
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 universitaria. 

Actualmente, esta entidad dependiente directamente de la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá, imparte cursos de baile de los más variados estilos, en todos los niveles
y con flexibilidad de horarios; servicio que también está a disposición de los miembros de
la Asociación.

En el curso 2007-08 se inició una renovación del Aula de Danza de la Universidad, que
sin desatender las actividades previamente realizadas, permitió desarrollar de forma priori-
taria las siguientes líneas de trabajo:

• Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones, talleres
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 jó-
venes 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 im-
partidos 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 servicios de
la Universidad de Alcalá. La condición de socio faculta para conseguir facilidades de ins-
cripción 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 propios,
oferta cursos de italiano, francés, portugués, árabe, ruso, croata, chino, rumano y japonés, en
los niveles: elemental, medio,  avanzado y superior. Dichos cursos son impartidos por profe-
sores 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. Las sedes del Instituto Goethe en España se localizan en:
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 Universitaria,
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 Secretaría de
dicho Vicerrectorado, entregando una fotografía y, en el caso de los miembros de la Aso-
ciación, carné acreditativo de pertenencia a la entidad, además de abonar 4 € 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
programación 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 programa-
ción coincide aproximadamente con el año académico, iniciándose las proyecciones en oc-
tubre, 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 europeo
en general y el español en particular, gozan en esta actividad de una especial aceptación.
También encuentran lugar en la programación habitual, otras obras de cinematografías
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 presti-
giosos profesionales en la materia. Esta entidad se integra dentro de la Fundación General
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 última, creada
en 1994, centra sus objetivos en la adquisición de bibliografía especializada en inglés, francés,
alemán y castellano, y pone a disposición de sus alumnos un total de 1.177 volúmenes.

Dirigidos a todos los públicos y de entrada 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 conocimiento más cercano a las grandes obras de creación musical
de todos los tiempos.

El Aula edita la revista cuatrimestral Quodlibet, en la que se publican artículos de inves-
tigación de temas de actualidad musical y traducciones de artículos ya publicados 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 tea-
trales para la infancia y la juventud, y la organización de encuentros y muestras universita-
rias.

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

La Escuela de Escitura es una unidad de estudio y de servicios de la Universidad de Al-
calá que tiene como propósito incentivar el gusto por el buen uso de la lengua. Por este
motivo, 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 escritores
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, gramá-
tica, organización 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. 

La oferta de talleres es muy amplia, e in-
cluye, entre otros, la elaboración y publica-
ción de informes científico-técnicos y
artículos académicos, el taller de iniciación
a la escritura 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
organizadas, y aporta una serie de enlaces a
otras páginas con recursos y herramientas de
utilidad para la práctica de la escritura, tanto
profesional como creativa, así como modelos
de textos y documentos habituales en la vida
universitaria.

Interiores:Maquetación 1  11/06/13  12:27  Página 54



ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E
M
O
R
IA
 2
0
1
2

55

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  encuentra el Real Jardín Botánico
Juan  Carlos I, en el que también participa la Comunidad de Madrid.

La Universidad de Alcalá ha desarrollado este proyecto de investigación, conservación y
divulgación sobre flora y medio ambiente en su campus universitario, en una parcela de
260.000 metros cuadrados que ya se ha convertido en un verdadero "pulmón verde" de
Alcalá de Henares y que, además de albergar muy importantes colecciones científicas y or-
namentales de flora, constituye un recurso experimental y didáctico para estudiantes uni-
versitarios, escolares y para el público en general. 
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En el Jardín se pueden visitar viveros e invernaderos de  producción y aclimatación, ar-
boretos, rosaleda histórica, colecciones de flora mundial y flora regional, 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, ya que  supone un ex-
tenso parque con colecciones  atractivas de plantas, grandes espacios libres para el paseo,
e importantes poblaciones de animales: numerosas aves (incluso perdices, garzas y anáti-
das), liebres,  conejos, anfibios, e innumerables variedades de mariposas. 

Uno de los muchos perfiles, a cual más atractivo que tiene este Jardín es la huerta ecoló-
gica, un espacio de 1 hectárea que tiene más de 50 variedad de plantas hortícolas, todas
ellas cultivadas bajo las normas de la agricultura ecológica y supervisadas por el Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

Este pequeño tesoro no sólo está para la vista y disfrute de todos los visitantes y no sólo
es un campo de trabajo para los proyectos de educación ambiental que se llevan a cabo en
el Jardín, también es un espacio al que acudir para adquirir los productos ecológicos que
produce la huerta, hortalizas, frutas y huevos que se pueden adquirir con la garantía de que
se han cultivado y producido con las técnicas de la agricultura ecológica, exentas de ele-
mentos nocivos para la salud y el bienestar.

Los miembros de la Asociación que deseen visitar sus instalaciones se benefician, al igual
que los estudiantes, de la entrada gratuita con la mera presentación del correspondiente
carné de antiguo alumno que acredita su condición como socio.
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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 especia-
lizadas 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 co-
munidad 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

En 2009 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración con
el Aula de Bellas Artes de la Universidad, mediante el cual aquellos
socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofer-
tadas por la entidad obtendrán los mismos descuentos que los es-
tudiantes 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 Alumnos
de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.

La iniciativa en esta acción tiene como protagonista indiscutible a la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. La pertenencia de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá a esta organización 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 ser-
vicios de atención sanitaria.

El convenio celebrado con la compañía “Institutos Odontológicos” permite a nuestros
socios disponer de una tarjeta acreditativa de cliente preferente para el titular y sus familiares
en primer grado, que permite disfrutar de determinados descuentos en tratamientos odon-
tológicos.

En el ámbito de la formación, los miembros de la Asociación pueden beneficiarse de las
ventajas que ofrece el convenio con Bureau Veritas-Formación, materializado en impor-
tantes descuentos en los precios de matrícula. Esta entidad ofrece másteres y cursos forma-
tivos dirigidos a personal de empresas, titulados universitarios, colegios profesionales y otras
instituciones, en las modalidades presencial, semipresencial, o e-Learning. 

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

La Federación Alumni España llegó a un acuerdo de colaboración con la empresa Viajes
El Corte Inglés, en virtud del cual los socios podrán conseguir importantes descuentos en
sus viajes.

El Hotel Hilton Buenavista Toledo, ubicado a tan sólo cinco minutos del casco antiguo,
ha firmado con la Asociación un acuerdo que implica importantes descuentos a la hora de
hacer la reserva de alojamiento. 

CONVENIOS
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Por su parte, Openbank envía a la Asociación 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 Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universida-
des Españolas el asesoramiento de un gestor. 

La cadena Husa Hoteles, en virtud del acuerdo de colaboración alcanzado con la Federa-
ción, 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 deberán
proporcionar las correspondientes claves, tanto para reservas on-line como telefónicas, que
proporciona la Asociación.

Gracias al acuerdo alcanzado con el Banco de Santander, la Asociación de Antiguos Alum-
nos ofrece a sus socios la posibilidad de tener una tarjeta electrónica, de similares caracte-
rísticas 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.

Por último, la Asociación firmó en 2011 un acuerdo de colaboración con Wilcox S.A.,
que ofrece interesantes beneficios para los asociados en  los productos y servicios que ofrece
esta inmobiliaria.
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AYUDA AL EMPLEO

La Asociación de Antiguos Alumnos considera la gestión de empleo un proyecto priori-
tario, por el que apuesta decididamente en un periodo tan complicado como el actual.
Desde la creación de la Bolsa de empleo en 2003 se sigue negociando con distintos agentes
sociales interesados en la gestión de empleo, básicamente empresas de ámbito local y re-
gional y agrupaciones de empresarios, para lograr su participación en el sistema, como su-
cedió con el convenio de colaboración firmado en 2005 con la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE).

La Asociación ha dado publicidad a su servicio de gestión de empleo en distintos foros,
tales como, el “X Foro de Empleo y Formación Profesional ALCAJOB”, celebrado los días 18
y 19 de abril de 2012 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
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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
público, donde se pudo informar a los asistentes del funcionamiento de nuestra bolsa de
empleo. Como en anteriores ediciones, se mantuvieron diversas reuniones con los repre-
sentantes de otras entidades oferentes de empleo, con el fin de materializar distintos acuer-
dos de colaboración.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado con el portal Madrid Empleo (www.ma-
dridempleo.net) a través del cual, esta entidad remite puntualmente ofertas 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 miembros de la Asociación
dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.

Igualmente, la Asociación pretende colaborar de manera más activa con los servicios de
orientación al empleo de la Universidad de Alcalá con el objetivo de crear sinergias que be-
neficien a los egresados de la Asociación de Antiguos Alumnos, para lo que ya se han ini-
ciado los correspondientes contactos preliminares.
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XVI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS 
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

En la reunión de la Junta Directiva de la Federación, celebrada en Alcalá de Henares el
13 de septiembre de 2011, se acordó que el el XVI Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas se celebrase en Madrid los días 31 de
mayo y 1 de junio en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El jueves, 31 de mayo, tuvo lugar la inauguración del XVI Encuentro de las Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, con el acto de firma de
distintos convenios promovidos por la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos
y amigos de las Universidades Españolas, que ya ha comenzado a emplear la marca regis-
trada “Alumni España”.

Asimismo, tal y como indicaba uno de los puntos del orden del día de la convocatoria, se
procedió a la elección de la sede para el XVII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españolas, que recayó en la candidatura presentada por
la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Murcia.
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En la primera sesión de la mañana del 1 de junio se desarrolló una Mesa Redonda “Uni-
versidad: El reto de Emprender” en la que intervinieron:

• D. Fernando Moro y Hueto, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), como moderador.

• D. Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano, Vicerrector de Estudiantes y Extensión Univer-
sitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vocal del Comité Ejecutivo
de la RUNAE (CRUE).

• D. Jesús Martín Sanz, Presidente de la Asociación Empresarios del Henares (AEDHE)
y vicepresidente de la Confederación de Empresas Independientes de Madrid (CEIM).

• D. Ramón Capdevila Pagés, Director Fundación UNIVERSIA.
• D. Daniel Agraz Pérez, Socio Director de VOID SISTEMAS.

La segunda sesión del 1 de junio comenzó con la Mesa Redonda “Universidad: el reto
del Empleo”. En la que participaron:

• D. José Antonio Gutiérrez de Mesa, Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías
de la Universidad de Alcalá, como moderador.

• D. José Carlos Ayats Salt, Vicerrector de Empleo y Acción Social de la Universitat Po-
litècnica de València.

• Dª. Isabel Mª Rodriguez García, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Empresa de la
Universidad de Huelva y vocal del Comité ejecutivo de RUNAE. 

• D. Javier Ubago Cuñado, Coordinador de Empleo, Formación y Deusto Alumni.
• D. Antonio Vázquez, Director General de Wolters Klwer Formación.

En el XVI Encuentro se presentó la nueva imagen corporativa de la Federación, así
como el registro de marca Alumni España. Además de la denominación y logotipo (ya
registrados como marca) se acordó una serie de procedimientos relativos al empleo de la
imagen corporativa.
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La marca consta de dos elementos; en primer lugar, el logotipo o representación  tipográ-
fica, diferenciador y no modificable, que consta en este caso de las palabras “Alumni” y
“España”; y, en segundo lugar del símbolo, que consta de un elemento gráfico distintivo. 

La parte gráfica de la marca representa de forma alegórica una semilla, como  metáfora
de la universidad como génesis, origen del alumno como fruto o nacimiento de la misma.
Los colores del símbolo son el rojo, el amarillo y el naranja, colores cálidos, que remiten a
la imaginería y estética española. 

La parte tipográfica de la marca se presenta en un tono gris para aportar seriedad y  con-
traste. Las tipografías usadas son dos: OPTIMA, que aporta juventud y curvas, y FUTU-
RIST FIXED WIDTH, de naturaleza más fría y recta. Un contraste que dota a la marca
de contemporaneidad y estilo propio.
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En este Encuentro, asimismo se procedió a la entrega del “Premio Alumni”, pensado para
potenciar y promover el espíritu asociativo de los Antiguos Alumnos y Amigos de las Uni-
versidades, así como premiar las iniciativas llevadas a cabo por este tipo de entidades.

El principal objetivo es, reconocer la labor de las asociaciones, programas u oficinas de
antiguos alumnos y amigos de las Universidades españolas, que a la vez sean asociadas de
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas. 

En esta ocasión el Premio Alumni estuvo destinado a dos proyectos: “ETEA Management
Meeting 2012”, presentado por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA, y
“Antiguos/as Alumnos/as de la Universidad de Jaén por el mundo”, presentado por la Asocia-
ción de Antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la Universidad de Jaén.
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ACTIVIDAD DE ALUMNI ESPAÑA

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 sus estatutos sociales, que desde este
mismo año 2012 opera con la marca Alumni España.

Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades organi-
zativas, que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo. En este sentido la Asociación
ha puesto a disposición de la Federación todos sus medios humanos y materiales para con-
tribuir al fin social de una entidad, cuya actuación redunda en beneficio del conjunto de
los egresados españoles. A su vez, la Federación reserva anualmente una partida de su pre-
supuesto para dotarse de una mínima infraestructura imprescindible para su funciona-
miento 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 me-
jora del plan de comunicación.

• La cada vez mayor presencia de la Federación en actividades y eventos de carácter cultural
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
permitió abordar de manera más concreta las actuaciones y proyectos diseñados en 2012.

• Aumentar la presencia de la Federación en Iberoamérica mediante el establecimiento
de nuevas sedes locales.

• Acciones encaminadas a la implantación de la Plataforma de Certificación Universitaria
CertiUni.
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El 26 de abril  de 2012 tuvo lugar en Madrid la presentación oficial de Certiuni, la Pla-
taforma de Certificación Universitaria de la Conferencia de Rectores de Universidades Es-
pañolas (CRUE), que tiene como objetivo acreditar y certificar a alumnos universitarios,
profesorado y profesionales, en las competencias transversales reflejadas en el marco del Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las áreas de informática, idiomas y com-
petencias personales.

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Huelva y presidente de Certiuni,
D. Francisco José Martínez, destacó el valor añadido que las certificaciones suponen en los
currículos de los estudiantes en la premisa de poder acceder al mercado laboral con el má-
ximo valor añadido.

También quiso mostrar su apoyo a la iniciativa la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE), cuyo Director de Formación, D. Javier Calderón, estuvo
presente en el acto.

Siguiendo la agenda prevista, el director de Certiuni, D. Antonio José Redondo, presentó
el portal web diseñado para la gestión y ejecución de las jornadas de certificación, www.cer-
tiuni-crue.org, que ya se han implementado con éxito en diferentes universidades espa-
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ñolas. Entre las muchas utilidades disponi-
bles en la plataforma, se destacó la funcio-
nalidad Verify, diseñada con la finalidad de
permitir a los estudiantes inscritos en Cer-
tiuni refrendar ante terceros la veracidad de
las acreditaciones que dispone a través de
www.certiuni-crue.org/verify.

Se puso a disposición de todas las universi-
dades españolas la posibilidad de solicitar una
jornada de certificación en sus instalaciones
de forma sencilla a través del formulario ha-
bilitado en: www.certiuni-crue.org/solici-
tud_jornada.

En la segunda parte del evento las institu-
ciones acreditadoras de competencias selec-
cionadas por la CRUE para el proyecto
Certiuni presentaron de forma detallada cada una de las competencias que componen el
catálogo de acreditaciones que se pueden obtener a través de la plataforma de certificación
universitaria: informática, idiomas y competencias personales.

El 14 de septiembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, la III Edición
de los premios PIDMAS, organizada por la Federación Alumni España, la Fundación Eca
Bureau Veritas y el portal Universia. 

El acto estuvo presidido por D. Fernando Galván Reula, Rector Universidad de Alcalá;
el alcalde de Alcalá de Henares, D. Javier Bello; D. Xavier Corominas Mainegre, Director
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General de la Fundación ECA Bureau Veritas; D. Antonio José Redondo García, Presidente
de Alumni España; y el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá, D. Santiago Hierro Anibarro.

El premio PIDMAS III, dotado con 6.000 € por la Fundación ECA Bureau Veritas, re-
cayó en D. Javier Llanos, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por
su tesis doctoral “Recuperación selectiva de metales pesados mediante ultrafiltración apoyada
con polímeros”. El premiado estuvo acompañado de la vicerrectora de Docencia y Relaciones
Internacionales de la UCLM, Dª. Fátima Guadamillas.

El trabajo de investigación del profesor Llanos fue dirigido por los doctores de la UCLM
Pablo Cañizares y Ángel Pérez. En el mismo, afronta el tratamiento de aguas contaminadas
con metales pesados mediante tecnología de membranas, concretamente mediante la téc-
nica conocida como ultrafiltración apoyada con polímeros. El trabajo, que abarca tanto la
etapa de retención del metal con ultrafiltración como la de regeneración del polímero y re-
cuperación del metal mediante electrodeposición, fue realizado en el laboratorio de Inge-
niería Electroquímica y Ambiental del Departamento de Ingeniería Química de la UCLM.

El premio PIDMAS era convocado anualmente hasta la fecha por la Fundación ECA Bu-
reau Veritas, la Federación Alumni España y el portal Universia con el objetivo de promover
y divulgar trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario. 

A partir de próximas ediciones este premio será convocado por la Universidad de Alcalá,
y Alumni España con la colaboración de la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) y el Portal Universia. Su principal objetivo es reconocer proyectos finales de ca-
rrera, tesis doctorales y trabajos de investigación que versen sobre el medio ambiente y la
sostenibilidad y que estén basados en datos de actualidad científica.
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Ese mismo día, la Universidad de Alcalá se convirtió en la capital los Antiguos Alumnos
de las Universidades Españolas gracias a un convenio marco de colaboración entre esta misma
Universidad, la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Univer-
sidades Españolas, y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
El convenio “Alcalá Capital Alumni” tiene como objetivo desarrollar una acción conjunta

para potenciar la estructura y organización del movimiento de egresados de las universidades
españolas; asentar en la Universidad de Alcalá la capitalidad de los alumni españoles; au-
mentar la base social de este colectivo; promover el conocimiento del movimiento alumni
en las universidades españolas y convertirse en la plataforma que sirva de puente entre las
comunidades iberoamericana y europea de antiguos alumnos, entre otros fines.

En la firma del convenio participaron D. Fernando Galván, rector de la UAH, D. Antonio
José Redondo García, presidente de la Federación Alumni España, D. Santiago Hierro Ani-
barro, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y D.
Jesús Martín Sanz, presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE).

Se acordó colaborar en la organización y dotación de los Premios de Investigación y Des-
arrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad (PIDMAS), cuyo objetivo es galardonar los
trabajos de investigación llevados a cabo por jóvenes investigadores dentro del ámbito uni-
versitario español, en el campo del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, y dotar
al domicilio social de Alumni España, radicado en Alcalá de Henares, de los necesarios re-
cursos humanos y materiales para el desempeño de su labor.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Los miembros del jurado estarán integrados por representantes de las entidades que sus-
criben estos premios y por profesionales de reconocida solvencia técnica y científica. Así
mismo, los actos de convocatoria y entrega de los premios, y las reuniones de seguimiento
de los mismos, tendrán lugar en la Universidad de Alcalá. Los premios tendrán un carácter
anual y serán convocados antes del fin del año natural en curso, y resueltos, preferente-
mente, a finales del tercer trimestre del año siguiente. 

En diciembre de 2012 se presentó el Polar Raid Universitario 2013, un sorprendente viaje
recorriendo varios de los países nórdicos (Noruega, Suecia y Finlandia), atravesando Lapo-
nia en dirección norte. Una aventura que pueden disfrutar los equipos formados por estu-
diantes universitarios, antiguos alumnos universitarios, docentes, profesores, investigadores
y personas con interés en conocer las regiones polares, de llegar en vehículo al mítico Cabo
Norte, en Noruega,  atravesando el Circulo Polar Ártico por carreteras y pistas cuando el
invierno finaliza.

Esta carrera se ejecutará del 23 al 31 de marzo de 2013, figurando entre los objetivos pro-
mover charlas-coloquio con estudiantes -principalmente "Erasmus"- y personas de habla
hispana afincadas en estos países, para que nos transmitan su experiencia, así como entrar
en contacto y conocer la cultura y forma de vida de los Sami, y la importancia medioam-
biental, estratégica, jurídica y ecológica del Ártico.

Las principales finalidades de este proyecto son: dar a conocer la realidad actual de las
Regiones Polares, su importancia como ecosistemas únicos, sus problemas y su futuro;
Ofrecer, dentro del contexto de un viaje de aventura, una serie de vivencias   únicas en
otros aspectos educativos y formativos, fomentando la iniciativa,  la toma de decisiones, la
solidaridad y el espíritu de equipo; Contribuir, a través de las actividades prácticas, educa-
tivas y formativas desarrolladas durante Polar Raid, a la toma de conciencia  de los partici-
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pantes sobre la importancia del conocimiento de otras culturas,  así como la conservación
de la naturaleza y su uso racional en los ámbitos educativo, recreativo y deportivo; y crear
vínculos de amistad y compañerismo entre los participantes y simpatizantes, ofreciéndoles
la posibilidad de información, seguimiento y comunicación a través de la página Web del
proyecto y blogs específicos sobre esta actividad.

A lo largo de las diferentes etapas  se organizarán multitud de actividades, aprendiendo
técnicas básicas de supervivencia en nieve, visitando museos, universidades y centros de in-
vestigación, asistiendo a conferencias específicas, y conociendo al máximo la cultura y forma
de vida de los Sami.

El total de equipos previstos para este primer Polar Raid es de veinte, lo que se traduce
en unos ochenta participantes.

Alumni España difundió entre sus asociados esta iniciativa de marcados objetivos depor-
tivos, didácticos y formativos.
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CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN IBÉRICA
DE ANTIGUOS ALUMNOS

Con el fin de estimular la formación de una Federación ibérica de antiguos alumnos se
han llevado a cabo contactos con diversas Universidades portuguesas e iberoamericanas.
Esta labor ha sido asumida por el profesor de la Universidad de Valencia D. Rafael Gil,
asesor en esta materia de la Junta directiva de la Federación, y por D. José María Franco  y
D. José Luis Vázquez, Presidente y Vicepresidente respectivamente, de los alumni de la
Universidad de Vigo.

En este sentido, se mantuvieron sendas reuniones, a lo largo del año 2012, con las Uni-
versidades radicadas en Oporto: La Universidad Portucalense, la Universidad Fernándo
Pessoa y la Universidad do Porto.

El pasado 11 de julio de 2012 tuvo lugar una reunión con D. Antonio Méndez Pereira,
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Portucalense.

Asimismo, la delegación Alumni España fue recibida por el Prof. Dr.  Bruno Soares, Di-
rector de Estrategia de la Universidad Fernando Pessoa, que desde el primer momento mos-
tró gran interés en formar parte de esta Federación Ibérica de Antiguos Alumnos.
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Por último, se mantuvo una reunión en la Universidad do Porto con la Responsable de
la Oficina de Antiguos Estudiantes, la Drª. Asunçao Costa Lima, y la Vicerrectora de Es-
tudiantes, Dª. Maria de Lourdes Correia Fernandes, en la que se informó a los represen-
tantes de las Universidades portuguesas del proyecto de Federación ibérica como vía de
colaboración entre los alumni de ambas naciones. Un siguiente paso sería una nueva ronda
de encuentros, en este caso, con las Universidades de Lisboa y El Algarve durante el primer
trimestre del año 2013.

Asimismo, se mantienen contactos directos con representantes de Brasil, Santo Domingo,
Argentina, Chile y Colombia que participaron en  la Cumbre Iberoamericana de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades, celebrada en Sevilla y Huelva en el año 2011.

Estas reuniones vienen a proporcionar continuidad al proyecto iniciado en el año 2008
por la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, culminado en noviembre de 2011 con la celebración de la Cumbre Iberoame-
ricana de Antiguos Alumnos de Universidades, celebrada en Huelva y Sevilla cuyo objetivo
era el establecimiento de un nexo de unión y, a la vez, punto de referencia, de los egresados
procedentes de universidades españolas y residentes en Iberoamérica, mediante la creación
y consolidación de una  red de Asociaciones de Antiguos Alumnos universitarios basada
en la experiencia atesorada por el modelo asociativo español.
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Durante los días 16, 17 y 18 de Octubre de 2012, tuvo lugar el “Congreso Nacional para
el Impulso de la Empleabilidad de los Jóvenes Universitarios”, que la Universidad de Córdoba
organizó y que convirtió a la ciudad de Córdoba durante esos días en el epicentro del debate
nacional en cuestiones de empleo universitario.

Por primera vez, las cinco entidades que trabajan en red con presencia en todo el territorio
nacional y con competencias en materia de empleo universitario, aunaron sus esfuerzos
para dar una respuesta unificada y vertebrada al gran problema de la empleabilidad, estas
son:

1. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
2. La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE),
3. El Grupo Sectorial de Universidades de la Asociación Española de Fundaciones,
4. Alumni España, y
5. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).
Con la celebración de este Congreso se quiso crear un espacio común en el que estuvieran
presentes los actores que intervienen en el mundo universitario en materia de empleabili-
dad, para lograr la integración y coordinación de las diferentes actuaciones que prestan las
universidades a sus estudiantes.

La finalidad del mismo fue consensuar la elaboración de un Plan de Acción Conjunto, de
ámbito nacional, de Empleabilidad y Emprendimiento Universitario. De esta manera, pre-
sentaron un conjunto integrado de medidas de inserción con el que hacer conocedores y
partícipes a los diferentes organismos públicos competentes, de las carencias y mejoras del
mundo universitario en materia de empleo. Este conjunto integrado de medidas se expusie-
ron subdivididas en las diferentes líneas de actuación que se materializaron en el Congreso.

CONGRESO DE EMPLEABILIDAD PARA 
JÓVENES UNIVERSITARIOS
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Las cuatro líneas de trabajo que se desarrollaron fueron:

• Prácticas “La realidad de las prácticas en empresa”. Los coordinadores de la misma fue-
ron D. Ignacio Sesma Sánchez, Representante del Grupo Sectorial de Fundaciones Uni-
versitarias (GSFU) de la Asociación Española de Fundaciones y  D. Sebastián
Sotomayor, Presidente de la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (RED-
FUE).

• Movilidad “Los proyectos de movilidad internacionales: una oportunidad de futuro la-
boral”. Coordinada por D. Pedro José Montero Tordera, Coordinador del grupo de em-
pleabilidad de la REDFUE y Director Gerente de FUNDECON; y por D. Cristóbal
Suria. Gerente de la Fundación General de la Universidad de Valencia.

• Empleo y Emprendimiento “Hacia un modelo de emprendimiento en la Universidad”.
Coordinada por D. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo. Ex Presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

• Estudios y Formación “La formación como camino hacia la empleabilidad”. D. Antonio
José Redondo García, Presidente de la Federación Alumni España coordinó esta línea
de trabajo. 

Interiores:Maquetación 1  11/06/13  12:27  Página 80



ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E

M
O

R
IA

 2
01
2

81

A modo de conclusión, el Congreso de Empleabilidad para Jóvenes Universitarios acordó
la remisión del documento de conclusiones a los Ministerios de Educación, Cultura y De-
porte y Empleo y Seguridad Social, y el establecimiento de un grupo de trabajo que esta-
blezca un diálogo continuo con ambos organismos al objeto de impulsar la empleabilidad
de los jóvenes universitarios.
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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 anuncios
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 prin-
cipales destinatarios a los alumnos de los últimos años de carrera y a todos aquellos titulados
que se disponen a utilizar alguno de los servicios radicados en estos centros, como por ejem-
plo, la biblioteca. También se facilita el tríptico a todo aquel que demanda 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.
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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
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 Alcalá.

A lo largo del curso académico la Asociación ha participado en distintos actos de gradua-
ción de las Facultades y Escuelas de la UAH, como los correspondientes a la Facultad de
Farmacia, Medicina y Enfermería, entre otras.

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 con-
vocatoria de un acto organizado por la misma.
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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 publici-
dad 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 di-
fusión de la imagen de la Asociación, se ha convertido en una fuente adicional de ingresos.

Las tazas azules con el emblema de la Asociación 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 producto
que sintonizase con las nuevas tecnologías (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 finalidad
de entregárselas a todas aquellas personas que se acercaran a solicitar información sobre
nuestras actividades. También se dan a los nuevos socios en el momento de formalizar su
inscripción.
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Dar a conocer la Asociación de Antiguos Alumnos ha sido una de las principales preocu-
paciones 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 Asociación
procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para intentar
de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.

Con motivo de la firma del convenio “Alcalá Capital Alumni” entre la Federación Alumni
España, la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá, y la Universidad de Alcalá (UAH) se hizo eco de este
evento tan importante para todas las instituciones que participaron en el mismo.
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Certiuni

Certiuni
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Certiuni

Certiuni en twitter

Certiuni en twitter
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Diario de Alcalá

Diario de Alcalá

Diario de Alcalá

Diario de Alcalá
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SAUJI

Puerta de Madrid,
mayo de 2012
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Diario de Córdoba,
15 de octubre de 2012

ABC,
17 de octubre de 2012
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