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L
a función doble que tradicionalmente ha tenido la memoria anual de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es la rendición de cuentas a sus
socios al tiempo que servir para explicar cuáles son las líneas de trabajo que aspira

a desarrollar en el año entrante. Esta labor se ha visto condicionada por la aparición tardía
de esta memoria, cuya elaboración se explica por lo qué ha significado el año 2014 para la
Asociación y por las perspectivas ya presentes que se abren para nuestra corporación.

El año 2014 ha sido sin duda un período de transición para la Asociación. El asociacio-
nismo de antiguos alumnos a nivel nacional se encuentra en un momento de definición al
que no es ajena la situación general de la universidad española. Hay que tener presente que
nuestra organización, independiente funcional y patrimonialmente de la Universidad, se
está convirtiendo en una excepción en el panorama patrio. Las urgencias presupuestarias
de muchas universidades se han trasladado a sus organizaciones de antiguos alumnos, lo que
no es nuestro caso, dada esa independencia, pero eso nos obliga a afianzar un modelo que
está a punto de cumplir veinte años, pero que necesita un nuevo impulso.

La necesidad de dar nuevos bríos a la Asociación nos ha llevado a emplear este año en re-
organizar las estructuras administrativas internas para diseñar un plan de renovación inte-
gral que pasa por aprovechar las tecnologías de la comunicación al máximo para conectar
con las nuevas generaciones y ampliar la gama de servicios digitales que puede ofrecer la
Asociación de Antiguos Alumnos. Un trabajo tan ambicioso nos ha llevado a posponer la
elección de una nueva junta directiva, que se celebrará en 2015, coincidente con el vigé-
simo aniversario de nuestra organización.

Para que la nueva Junta directiva pueda centrarse en esta tarea era necesario dejar cerra-
das importantes cuestiones, cuya formalización no se había dejado sentir hasta el momento,
pero que convenía dejar resueltas una vez se fuera produciendo el lógico proceso de reno-
vación de los órganos de dirección, no solo de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá, sino también de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españolas, cuyo domicilio ostenta nuestra asociación.

Así en mayo de 2014, en la sede del Consejo social de la Universidad de Alcalá en el trans-
curso del acto de presentación del congreso anual, que este año se celebró en Huelva, se
firmó el convenio que fija las obligaciones y derechos que ostenta la Asociación como do-



micilio de Alumni España, en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de régimen
interno de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universi-
dades Españoles.

Este convenio plasma en papel la que hasta ahora ha sido una práctica fundada en la con-
fianza mutua y la recíproca lealtad que ha existido entre ambas instituciones. Sin embargo,
la paulatina y progresiva renovación de las cúpulas de ambas organizaciones aconsejaba re-
gular lo que hasta el momento era costumbre con la finalidad de mantener una beneficiosa
relación de colaboración, que se remonta a los muy iniciales momentos de aparición del mo-
vimiento de antiguos alumnos de las universidades españolas, y que convirtió a nuestra
Asociación en domicilio de los egresados universitarios españoles, precisamente, en el con-
greso que en esa ocasión tuvo como anfitrión a la Universidad de Huelva. De esta manera,
la circunstancia de que doce años después la Universidad onubense volviera a acoger el mo-
vimiento de antiguos alumnos servía para cerrar un ciclo y sentar las bases de un nuevo
tiempo fundado en la enriquecedora experiencia de todos estos años.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2015

Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS





LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
está 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
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Los miembros de la Junta Directiva par-
ticipan de manera desinteresada en la ges-
tión de la Asociación. Dado que tienen que
atender sus propias obligaciones laborales
y personales, el proceso de toma de deci-
siones suele ser autónomo, aunque reali-
zado bajo la supervisión de la Comisión
permanente de la Junta Directiva, com-
puesta por el presidente, D. Santiago Hie-
rro Anibarro, el vicepresidente, D. José
Manuel Chico Isidro, y D. Benito Rogado,

vocal y responsable de la Sección de Anti-
guos Alumnos de Economía y Empresa de
la Asociación. Los tres se reúnen periódica-
mente para analizar y preparar los proyec-
tos de interés para la Asociación. Cabe
destacar este último año la actividad des-
plegada por los vocales D. León González
Sotos, D. Octavio Martín González y D.
José Pablo Zamorano en distintas comisio-
nes delegadas que les ha encomendado el
pleno de la junta directiva.

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
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El cambio de domicilio social, culminado
el año anterior, y la gestión de la adminis-
tración de Alumni España, la marca con la
que opera la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Uni-
versidades Españolas, han sido los aspec-
tos más destacados en este apartado
dedicado a la organización interna de la
gestión social.

La firma del convenio que da cumpli-
miento al artículo cuarto, apartado séptimo,
del reglamento de régimen interno de la Fe-
deración de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Es-
pañoles, aprobado en 2005, establecía la
obligación de fijar en un convenio marco el

conjunto de obligaciones y derechos que
asisten a ambas instituciones en relación con
el domicilio de Alumni España.

Asimismo, la Asociación de Antiguos
Alumnos ha renovado para el curso
2014/2015 la beca de colaboración con
Ana María García Vivas.

La Asociación ha continuado actualizando
los contenidos de su página web https://por-
tal.uah.es/asociacion-antiguos-alumnos, con
el objetivo de lograr una mayor interacción
y conectividad entre los contenidos ofreci-
dos por la Asociación y la Universidad, ajus-
tando el funcionamiento de la página a los
patrones de las Redes 2.0.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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La página permite, entre otras ventajas, la
incorporación on line de socios mediante la
descarga del formulario de inscripción y su
posterior envío electrónico. Desde hace más
de un año, con la intención de conseguir
una comunicación más ágil y menos cos-
tosa, quien lo solicita, puede recibir toda la
información de la Asociación de Antiguos

Alumnos por correo electrónico en tiempo
real, con la ventaja añadida de disponer de
manera inmediata de la información y ser-
vicios que proporciona nuestra entidad.

Actualmente, en torno al 70 por 100 de
los miembros de la Asociación ha optado
por esta vía más eficiente de comunicación.



LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

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

Los convenios de colaboración que la Asociación de Antiguos Alumnos ha firmado con
los diferentes centros de la Universidad de Alcalá han tenido como finalidad acercar la Aso-
ciación a la realidad de los distintos estudios impartidos. De todos los convenios, el más re-
levante en resultados ha sido el firmado con el Decanato de la actual Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Turismo, cuya Sección de Antiguos Alumnos de Economía y
Empresa, entre otras actividades, celebraba anualmente un ciclo de conferencias.

Durante el mes de octubre tuvieron lugar las V Jornadas sobre la vida y obra de Manuel
Azaña. La primera conferencia dentro de estas Jornadas fue “Consecuencias económicas de
la Gran Guerra”, impartida por Pablo Martín-Aceña Manrique, catedrático de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá.

Antes de comenzar la conferencia se proyectó un documento grabado en 1917 durante la
visita de Manuel Azaña a Saint-Omer. Esta primera jornada contó con la colaboración del
Imperial War Museum.
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El martes 28 de octubre tuvo lugar en el Corral de Comedias y en colaboración con el Te-
atro de La Abadía de Madrid el coloquio “El problema español: Azaña y el 14”, con la par-
ticipación de Santos Juliá y José María Ridao. Al comienzo del acto, el actor Israel Elejalde
leyó unos fragmentos del discurso “El problema español”, de Manuel Azaña.

El miércoles 29 se celebró la conferencia “La generación del 14: un proyecto para España”,
a cargo de Antonio López Vega, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad
Complutense de Madrid y comisario de la exposición “Generación del 14. Ciencia y mo-
dernidad”.

Esta exposición se inauguró ese mismo día en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación (CRAI).

Estas jornadas se enmarcan dentro del ciclo de conferencias “La aventura intelectual de la
Generación del 14” celebradas en colaboración con el teatro de La Abadía.

La Asociación de Antiguos alumnos también difundió la información relativa al Ciclo de
Conferencias de Economía Internacional. El 14 de octubre tuvo lugar en el Aula Magna de
la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, la conferencia “México en el
contexto latinoamericano. Problemas, reformas en curso y perspectivas” impartida por el
Profesor Dr. Jorge Isaac Egurrola de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Au-
tónoma de México UNAM.

El vocal encargado de la sección de Economía y Empresa de la Asociación de Antiguos
Alumnos, D. Benito Rogado, ha mantenido distintos contactos con el equipo de gobierno
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para participar activamente en la
Jornadas ofrecidas a los alumnos y antiguos alumnos, dentro de los ciclos de Conferencias
que se desarrollan periódicamente en la Facultad.
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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 proporcionar fuerza, empuje y con-
tenido 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.

Con la firma del convenio se procedió a la creación de la Sección de Antiguos Alumnos
de Farmacia de la Universidad de Alcalá. El convenio también preveía que la Facultad de
Farmacia formalizará la inscripción (el primer año) como miembros de la Asociación de
todos los egresados de la última promoción, y sucesivas, que pasarían a integrarse como so-
cios de pleno derecho de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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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 mar-
cha una Sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo An-
tonio Asencio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, que desde su creación, es el
coordinador de la Sección argentina de nuestra Asociación.

El año siguiente se celebra 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 “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 reu-
nió en la capital gaditana a un importante número de autoridades académicas universita-
rias de países de habla hispana y portuguesa, amén de egresados universitarios de Colombia,
Argentina, 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 Alumni España, que tuvo lugar en Punta del Este, RepúblicaOrien-
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.

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 apro-
baron 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.

La cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos, celebrada en noviembre de 2011 en la
Universidad Internacional de Andalucía, contó con la intervención del responsable de la
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Sección Uruguaya de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Andrés Mariño
López, a la que también estuvo invitado el representante argentino de nuestra Asociación,
D. Gustavo Asencio, con quienes la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá mantiene una relación fluida en orden a impulsar nuevas vías de colaboración, que
redunden en interés de los egresados universitarios españoles e iberoamericanos de nuestra
Universidad.

Desde Alumni España y en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá se está trabajando activamente en la organización de la próxima
Cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos.

Durante 2014 visitaron nuestra Asociación D. Gustavo Asencio, responsable de la sección
argentina de antiguos alumnos de las universidades españolas, y D. Andrés Mariño López,
que ejerce este mismo papel en la sección uruguaya, quienes informaron a la comisión per-
manente acerca de los trabajos y reconocimiento público de las secciones argentina y uru-
guaya de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
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ASOCIACIÓN Y CIUDAD

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 aso-
ciaciones 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.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares viene realizando desde 2007, en el último tri-
mestre de cada año, una exposición monográfica sobre el autor galardonado con el pre-
mio Cervantes. Se difundió información entre nuestros asociados de esta exposición
monográfica, de carácter didáctico, que pretende divulgar la figura y obra del premiado
a través de tres secciones: el personaje, su obra y el acto de entrega del Premio Cervan-
tes. Este año la Exposición “Viene la Vida” rindió homenaje a Dª. Elena Poniatowska,
Premio Cervantes 2013.



La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá envía periódicamente ta-
lleres y campañas que se ofertan desde el Ayuntamiento. Como es habitual, el Centro de
Formación, Recursos y Actividades Juveniles. Servicio de la Concejalía de Juventud del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares (F.R.A.C) organizó otro año más la Campaña
de Otoño 2014, 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 activida-
des en la naturaleza.

Fruto del compromiso que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad man-
tiene con sus ciudadanos, nuestra entidad se integró en 2014 en el Consejo de Participa-
ción Ciudadana, con el objetivo de reconocer la necesidad de la implicación y participación
vecinal para un desarrollo sostenible del conjunto de nuestro municipio.

El consejo nace con el fin de movilizar a personas y recursos para facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la ciudad, sir-
viendo de interlocutor y mediador entre la administración local y los vecinos, con la vo-
luntad y finalidad de la mejora continua de la calidad y accesibilidad de los servicios y de
la promoción de la participación y la defensa ciudadana.
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Una muestra de la implicación de la Asociación con la ciudad fue la plantación de espe-
cies arbóreas en el Parque Natural de los Cerros de Alcalá de Henares, actividad que se
llevó a cabo el 26 de abril en los terrenos colindantes al Aula de Medio Ambiente del Par-
que Natural de los Cerros. Esta iniciativa contó con la colaboración desinteresada de nu-
merosos socios, que dedicaron toda la mañana a la labor de reforestación, en muchos casos,
acompañados de familiares y amigos.

Por último, el 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Aso-
ciación remitió un comunicado de la Bolsa de Voluntariado a todos los miembros, en pro
del apoyo y refuerzo del trabajo de los voluntarios, centrado este año en el movimiento
asociativo de las personas con diversidad funcional y de sus familiares, quienes reivindica-
ron derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo social acordes con la dignidad de
este colectivo. Desde el Foro de Vida Independiente explicaron la transición a lo largo de
la historia hasta llegar al modelo actual de vida independiente, un modelo de entender la
vida, presente en nuestro legado cultural pero que gracias a la sociedad del conocimiento
y la información puede ser cambiado.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá considera que entre
las acciones ineludibles para generar una
sociedad civil, es imprescindible generar
una conciencia que permita al ciudadano
involucrarse en diversas acciones e iniciati-
vas de sensibilización, con el fin de infor-
mar a la ciudadanía acerca del valor que
aporta la acción altruista al conjunto de
nuestra sociedad.
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EVOLUCIÓNDEL NÚMERODE SOCIOS
Y COMPOSICIÓN POR ESTUDIOS

Período 1997-2014 (*)

(*) 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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Distribución de socios por estudios
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INFORME DE TESORERÍA

INGRESOS

GASTOS

Cuotas sociales 22.400,00€

Transferencias por servicios 9.000,00 €

Otros ingresos 1.500,00 €

Total 32.900,00 €

Actividades 10.493,90 €

Publicidad y mercadotecnia 4.890,45 €

Administración e inversiones 21.072,89 €

Servicios bancarios 2.002,32 €

Compensación de reservas 5.559,56 €

Total 32.900,00 €
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ACTIVIDADES





Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2014

“Clásicos en Alcalá” es el Festival de las
Artes Escénicas de la Comunidad de Ma-
drid y del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, constituyendo un evento de
referencia dentro de la programación euro-
pea de teatro clásico.

Desde 2007, la Asociación mantiene 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 2014 esta iniciativa se volvió a re-
petir por séptimo año consecutivo, gozando
de nuevo de la misma aceptación entre los
socios que en anteriores ediciones, ya que
una vez más las entradas gratuitas se agota-
ron al poco de ser ofertadas a los socios. Por
este motivo, la Junta Directiva ha renovado
su compromiso como entidad colaboradora
permanente del Festival, incrementando, si
la situación lo permite, la cantidad aportada
por la Asociación para conseguir así un

ACTIVIDAD SOCIAL
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mayor número de pases. Algunas de las co-
nocidas obras clásicas que los asociados pu-
dieron disfrutar, gracias al acuerdo de
colaboración entre ambas entidades, fueron
“El Mágico Prodigioso”, “Las confesiones de
San Agustín (Tarde te amé)”, “El lenguaje de
tus ojos o el príncipe travestido“, “Otelo”, y
“La puta enamorada”.

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 en el
precio de las entradas, algunas de las obras
a las que pudieron asistir nuestros asocia-
dos fueron “El principio de Arquímedes”,
“Tokio 3”, “Distancia 7 minutos” o “Ártica”.
Dada la buena acogida de esta iniciativa, en
los años siguientes la Asociación ha mante-
nido esta colaboración con el fin de que se
haga extensible a un mayor número de
obras y espectáculos.
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Viajes

Los viajes culturales vienen a cumplir uno
de los principales fines sociales, que es el de
favorecer el contacto entre los socios. Si-
guiendo esta iniciativa, el pasado 17 de
junio, la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá realizó una ex-
cursión a la exposición “El Griego de To-
ledo”, que ha reunido el mayor número de
obras del Greco hasta el momento.

El programa del viaje se inició con la sa-
lida del autobús que llevó a los socios a To-
ledo, dirigiéndose al Museo de la Santa
Cruz, sede principal que albergaba esta ex-
posición. A las 76 piezas expuestas en el
Museo de Santa Cruz, nuestros asociados

pudieron disfrutar de las obras de arte que se
encontraban en los denominados “Espacios
Greco”: Sacristía de la Catedral, Iglesia de
Santo Tomé, Capilla de San José, Convento
de Santo Domingo el Antiguo, y el Hospi-
tal Tavera, espacios de la ciudad en donde
trabajó el artista.

El Museo de Santa Cruz, en su origen fue
un importante hospital fundado por el carde-
nal Mendoza para centralizar la asistencia a
niños huérfanos y desamparados en la ciudad
deToledo, su transformación enmuseo se re-
alizó en el s. XIX. Consta de dos plantas y
cuenta con secciones de Arqueología, Bellas
Artes y Artes Decorativas. Los fondos de Be-
llas Artes se distribuyen en la primera y se-
gunda planta del edificio, y los de arqueología,
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en el Claustro Noble y en un piso subterrá-
neo. Las Artes Decorativas cuentan con una
muestra de artesanía popular toledana, que se
sitúa también en el piso del sótano.

Ésta no es era exposición más, sino que se
organizó de tal modo que “El Griego de To-
ledo”, como fue conocido en su tiempo, se
presenta próximo a su contexto artístico, la-
boral e intelectual.

Esa misma tarde se visitó la exposición en
el Hospital Tavera, en la que el grupo pudo
realizar una visita guiada en un espacio que
conserva los lienzos originales, lo que ofre-
ció a la exposición un carácter único e irre-
petible fuera de Toledo.

El Hospital de Tavera, también conocido
como Hospital de San Juan Bautista, es un

importante edificio de estilo renacentista .
Fue construido entre 1541 y 1603 por orden
del cardenalTavera. Está dedicado a San Juan
Bautista y también sirvió como panteón para
su mecenas, el cardenal Tavera.

En el museo existe un gran archivo de do-
cumentos y se conservan numerosas obras
artísticas de gran valor: cuadros de El Greco,
Ribera, Tintoretto, Tiziano, Snyders y Ja-
copo Bassano entre otros. Sobresalen uno de
los pocos retratos pintados por Zurbarán y
una copia de Carlos V a caballo en Mühl-
berg de Tiziano (Museo del Prado) pintada
por Sánchez Coello. Igualmente excepcio-
nal es la escultura del Cristo Resucitado de
El Greco. Además, aloja en sus dependen-
cias el edificio de la antigua farmacia del
hospital y la Sección de la Nobleza del Ar-
chivo Histórico Nacional.
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En su iglesia se conserva el retablo dedi-
cado al Bautismo de Cristo, único recuerdo
del último proyecto emprendido por el
Greco, contratado en 1608 por el adminis-
trador del Hospital, Pedro Salazar de Men-
doza, para hacer el retablo mayor y los
colaterales de la capilla, dedicada a San Juan
Bautista. El proyecto no llegó a terminarse
por la muerte del pintor.

Ésta exposición partió de la actividad del
Greco antes de llegar a España, de Candía y
Venecia a Roma, con la mirada puesta en su
primera formación como maestro pintor en
Creta y su paulatina apropiación de los
modos occidentales italianos, a la sombra de

Tiziano, Tintoretto, Giorgio Giulio Clovio,
Miguel Ángel y otros artistas italianos de
lienzos o estampas.

La exposición “El Griego de Toledo” cerró
sus puertas con más de un millón de visitas.
Durante tres meses Toledo reunió el mayor
número de obras del Greco jamás antes vista
en una ciudad y la mayor parte de ellas lle-
garon de 29 ciudades distintas del mundo.
Ha tenido un éxito, nacional e internacio-
nal, que ha desbordado las estimaciones más
optimistas. Asimismo, la programación en
su conjunto del “Año Greco” ha generado
un fenómeno social que va mucho más allá
del mundo especializado del arte.
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Recogida de Juguetes

La Asociación colaboró un año más con la
campaña recogida de juguetes que organizó
el Colectivo de Acción para el Juego y la
Educación (Colectivo CAJE). Hasta el 20 de
diciembre se pudieron depositar las dona-
ciones en una caja habilitada para este fin en
la Sala de Juventud del Centro CívicoMaría
Zambrano.

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibi-
lizar a la opinión pública respecto a la situa-
ción de las familias más desfavorecidas, en

esta ocasión miembros integrantes del grupo
CAJE en Alcalá de Henares.

Desde la Asociación, como viene siendo ha-
bitual, se pidió a los socios interesados en esta
iniciativa, que se acercaran al domicilio social a
depositar aquellos juguetes que desearan donar.

En este sentido, la Asociación desea man-
tener ésta y todas aquellas acciones solidarias
que permitan colaborar con el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de toda la sociedad
civil, en general, y de los más necesitados, en
particular.
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Defensa del patrimonio de la Ciudad de
Alcalá de Henares

La defensa del solar y del rico patrimonio
de Alcalá de Henares y el importante papel
que desempeña 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 He-
nares, es una de las líneas de acción de la
Asociación de Antiguos Alumnos.

La vocación de dar un nuevo impulso a
esta actividad desde una nueva perspectiva
llevó a la Asociación de Antiguos Alumnos
a diseñar una acción orientada en este caso
a la defensa del patrimonio natural de Al-
calá de Henares, convirtiendo de esta ma-
nera la mejora del entorno natural de la
ciudad en una acción más en defensa del pa-
trimonio de la ciudad.

La idea original fue realizar una plantación
de árboles en el cerro Ecce Homo del par-
que natural de los cerros. Esta acción impli-

caba una labor administrativa considerable,
dado que había no solo que conseguir los
permisos de dos Administraciones, comuni-
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taria y local, sino también los ejemplares
destinados a la plantación. La colaboración
de las Administraciones fue modélica y se
obtuvieron todos los permisos y ejemplares
destinados a la plantación.

Sin embargo, un día antes de proceder a la
misma, la lluvia había dejado al descubierto
unos restos arqueológicos en el lugar destinado
a la plantación, por lo que las autoridadesmu-
nicipales debieron reasignarnos en cuestión de
horas un nuevo espacio en el parque natural.

Finalmente el 26 de abril en los terrenos
colindantes al aula de medio ambiente del
Parque Natural de los Cerros, los socios y fa-
miliares que voluntariamente se habían ins-
crito para participar en esta acción social
dedicaron la mañana a la labor de reforesta-
ción. La actividad concluyó con un almuerzo
en la ciudad con el que los voluntarios recu-
peraron las fuerzas empleadas en la planta-

ción de los cerca de tres centenares de pinos,
que ahora enriquecen el entorno natural más
significativo de la ciudad.

Los plantones de una o dos savias, fueron
proporcionados por el Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario (IMIDRA) de la Comunidad
deMadrid, que se colocaron dispuestos a una
adecuada distancia entre sí, y rodeando cada
uno de ellos con una malla, para evitar la ac-
ción destructiva de ciertos herbívoros.

Los Cerros de Alcalá, resultado de la ac-
ción erosiva del río y del dinamismo geo-
morfológico acontecido en los tiempo
geológicos más recientes, constituye junto
con el río Henares un magnífico espacio na-
tural formado por un diverso mosaico de
hábitats: río, bosques, cortados, zonas de
cultivo y pastizales, laderas, etc. Este con-
junto aporta una notable riqueza natural a
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Alcalá de Henares y en definitiva a la Co-
munidad de Madrid,

En el año 2000, y en virtud del Decreto
262/2000 de 7 de diciembre, se declaró
comoMonte de Utilidad Pública, con el nú-
mero 180 “Los Cerros”, protegiendo bajo
esta figura un espacio que cuenta con gran ri-
queza ecológica y un reconocimiento mere-
cido por los ciudadanos de Alcalá. Dicha
declaración supuso la adopción de un régi-
men de protección muy elevado, que se ha
visto reforzado por el acuerdo adoptado, por
unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento

Plano, para elevar la protección de la totali-
dad del Parque de los Cerros.

Probablemente se trata del entorno natu-
ral más conocido del municipio, acogiendo
asimismo, los restos arqueológicos más rele-
vantes al haber sido ocupado por las diver-
sas culturas que vivieron en Alcalá hasta que
finalmente ocuparon el valle del Henares.
El desarrollo de esta actividad había im-
plicado una notable labor de planificación
previa, dado que supuso implicar a dos
administraciones, la Comunidad Autó-
noma y el Ayuntamiento, gestora y titular
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responsable del Parque natural de los Ce-
rros de Alcalá. Además, la Comunidad
contribuyó a facilitar las especies arbóreas.
Por su parte, el Ayuntamiento prestó todo
tipo de facilidades para la realización de
una actividad prevista inicialmente en el
monte Ecce Homo, sobre todo, cuando
hubo de procederse a buscar una nueva
ubicación.

Por otro lado, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá no ha
dejado de envíar periódicamente informa-
ción relativa a las actividades de la Institu-
ción de Estudios Complutenses (IEECC),
con la que colabora activamente. Algunas de
las actividades que realizó en el año 2014,
fueron el “Ciclo de Conferencias. Representar
la ciudad en la edad moderna: Pintores y di-
bujantes al servicio del poder”, que incluyó:

“Las galerías de ciudades en el siglo XVI”,
“Conocer y representar el territorio. La carto-
grafía en la Europa moderna” y una activi-
dad programada: “Recorriendo la ciudad con
Wyngaerde”, a las que se unió la celebración
el 13 de noviembre de la Festividad de San
Diego de Alcalá, patrono de la Institución
de Estudios Complutenses, que se celebró
con una misa solemne en la Iglesia Catedral-
Magistral y una posterior degustación de
dulces y vino que la IEECC hizo extensiva
a los socios de la Asociación de Antiguos
Alumnos.

La Asociación de Antiguos Alumnos tam-
bién colaboró con el Foro del Henares invi-
tando a sus asociados a las “V Jornadas sobre
Manuel Azaña: Manuel Azaña y la Genera-
ción el 14”, que se celebraron del 27 al 29
de octubre de 2014.
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Torneo de Pádel Antiguos Alumnos

El 17 de mayo se celebró el tradicional
Torneo de Padel de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de Alcalá,
organizado por dicha entidad con la inesti-
mable colaboración del Servicio de Depor-
tes de la misma, que en esta ocasión
celebraba su V edición.

La competición, que tuvo lugar en el
Campus Deportivo de la Universidad de Al-
calá, se disputó en dos cuadros, Principal y
Consolación, durante las jornadas de ma-
ñana y tarde.

Este torneo se ha afianzado como una de
las actividades sociales de mayor aceptación
de entre las que organiza la Asociación de
Antiguos Alumnos. Prueba de ello, ha visto
como en la presente edición, la cuarta que se
celebra, el número de jugadores se ha incre-
mentado de 12 a 16 parejas participantes.

Los ganadores del Cuadro Principal fue-
ron Francisco Herrero y Luis Gayoso, que

repiten entorchado por tercera vez consecu-
tiva, tras imponerse a la pareja formada Por
Francisco Javier López y Juan Manuel
Blanco. Por otra parte, José Juan Castro y
Borja Pérez se alzaron como campeones del
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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 Or-
ganización Industrial, entidad hermanada
con la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá, y colaboradora en el
desarrollo de diversas acciones formativas a
lo largo del curso académico.

El Torneo se celebró en el marco de un
estupendo y caluroso día primaveral, que

permitió disfrutar de la práctica deportiva,
sin la preocupación de años pasados, por
la amenaza de lluvias que con frecuencia
aparecen en fechas próximas a la festivi-
dad de San Isidro. La jornada registró el
buen ambiente de costumbre, dado que
además de su vertiente puramente compe-
titiva, vino a servir de punto de encuentro
ntre los egresados de la Universidad de Al-
calá aficionados a esta disciplina depor-
tiva, que en gran parte acudieron allí con
sus familias.
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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 2014 se procedió a distribuir
entre los asociados, la programación para el
curso 2014/2015 de los Estudios Propios,
Programas de Doctorado y Programas Ofi-
ciales de Posgrado ofertados por la Escuela
de Posgrado de la Universidad de Alcalá.

Del mismo modo, la Asociación de Anti-
guos Alumnos colaboró activamente con la
Universidad de Alcalá enviando informa-
ción de las VI Jornadas de cooperación:
“Los objetivos del milenio y la crisis de la co-
operación”, que tuvo el lugar el 19 de di-
ciembre, en las que se incluyó la
presentación de experiencias de cooperación
por estudiantes en el Salvador y Nicaragua.

La Asociación también difundió informa-
ción relativa al II Congreso Internacional
sobre Educación Bilingüe en un mundo glo-

balizado. Del 23 al 35 de octubre el Insti-
tuto Franklin-UAH abrió un foro en el que
explorar, compartir e integrar dos realidades
y experiencias diferentes con el interés
común de la enseñanza bilingüe: distintos
escenarios y un objetivo compartido.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
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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.

Otro convenio es el suscrito entre la Fede-
ración de Asociaciones de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españolas
y la prestigiosa Escuela de negocios de la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI), por
la que nuestros asociados, al igual que el
resto de miembros de cualquiera de las aso-
ciaciones integradas de Alumni España, se
benefician de una matrícula reducida en los
Programas de Máster de esta institución,
concretamente, de un 10 por 100 de des-
cuento sobre el precio de matricula.
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La novedad este año fue la presentación del
libro colectivo Profesores y Estudiantes. Bio-
grafía Colectiva de la Universidad de Alcalá
(1508-1836), coordinado por Luis Miguel
Torrecilla, Manuel Casado y Pedro Balleste-
ros. La Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá ha colaborado acti-
vamente en la presentación del libro: “Profe-
sores y Estudiantes. Biografía colectiva de la
Universidad de Alcalá (1508-1836)”, dado
que su origen se remonta a un proyecto ini-
ciado por la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá a finales del
siglo pasado, que tras distintas vicisitudes se
editó a comienzos del año 2014.

En grueso volumen se han reunido las
semblanzas de estudiantes y profesores que
tuvieron relación con la Universidad de Al-
calá desde el inicio de la actividad acadé-

ACTIVIDAD EDITORIAL
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mica hasta su traslado a Madrid en el S.
XIX. Este libro atestigua la gran cantidad
de personajes ilustres que tras su paso por
Alcalá llegarían a desempeñar un impor-
tante papel en la Administración española,
así como en el ámbito académico, eclesiás-
tico, científico y literario.

La obra está coordinada por D. Luis Mi-
guel GutiérrezTorrecilla, D. Manuel Casado
Arboniés y D. Pedro BallesterosTorres, y han
colaborado en su redacción más de cin-
cuenta autores e investigadores, que han tra-
bajado desinteresadamente para que este
verdadero patrimonio inmaterial de la Uni-
versidad sea una realidad.

El libro se presentó en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá, el 18 de junio de
2014, en un acto en el que intervinieron,
D. Fernando Galván Reula, Rector de la
Universidad de Alcalá; D. Santiago Hierro
Anibarro, Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá; y D. Luis Miguel Gutiérrez Torre-
cilla, en representación de los coordinado-
res y autores de la obra. Al evento
asistieron numerosas autoridades y un con-
currido público.

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 científi-
cas de los investigadores de la Universidad de
Alcalá, creando una colección propia que lle-
vara el nombre de la Asociación.

La Colección cuenta con cinco obras edita-
das: “Inspección medioambiental de actividades
industriales”, que ya ha conocido dos edicio-
nes, “Real Junta de Obras y Bosques”, “España
en guerra. Protagonistas para un conflicto”,
“Las prestaciones accesorias en la Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, y “Los obstáculos
a la efectividad de las sentencias en el conten-
cioso-administrativo, y sus soluciones”.
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SERVICIOS





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.

Actualmente, 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 lec-
tura, en una superficie total de 13.552 metros cuadrados y 28.000 metros lineales de es-
tanterías.

La plantilla está formada por 79 funcionarios y personal laboral repartidos de la siguiente
manera: 13 en puestos directivos; 17 bibliotecarios profesionales y 49 administrativos y
personal auxiliar.

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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Se presta servicio a unos 34.000 estudiantes, unos 1.800 docentes e investigadores y 800
PAS.

La colección bibliográfica está formada por más de 500.000 volúmenes (libros, revistas,
tesis, películas, mapas, etc.) en diversos soportes (impresos, audiovisuales, etc.), localizados
en las distintas Bibliotecas. Además se ofrece acceso a una gran colección virtual con cerca
de 109.000 libros electrónicos, 30.000 revistas electrónicas y 82 bases de datos.

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:

• Información general, formación básica y resolución de dudas.
• Carnés y cuentas de usuario.
• Préstamo, reservas y renovaciones de documentos de la UAH.
• Préstamo de documentos de otras instituciones (Préstamo Interbibliotecario).
• Servicio de obtención de documentos.
• Préstamo de ordenadores portátiles.
• Préstamo de otros materiales.
• Formación en competencias informacionales.
• Información bibliográfica.
• Catálogo y Buscador (buscar información y acceder a los recursos suscritos).
• Soporte a la elaboración de trabajos académicos.
• Mantenimiento de las colecciones especializadas impresas y electrónicas.
• Acceso a las colecciones especializadas impresas y electrónicas (Buscador).
• Formación especializada en competencias informacionales.
• Soporte a la publicación en revistas científicas.
• Gestor de referencias.
• Elaboración de guías temáticas.
• Soporte a la acreditación y sexenios.
• Propiedad intelectual y derechos de autor.
• Acceso abierto a los resultados de la investigación: repositorio institucional e-Buah.
• Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo.

Como novedad, cabe destacar que, en el año 2014 se inauguró el Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que dispone de 1.350 puestos en total dis-
tribuidos en cinco plantas de la siguiente manera:

• Salas de lectura con zonas de descanso.
• Sala 24x7 (152 puestos), sala multimedia/visionado, sala trabajo en grupo.
• Salas de trabajo individual y en grupo (20 de 1/2/4/6/8/12 puestos).
• Despachos para investigadores (10 de uso individual o compartido, 2 puestos).
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• Salas multimedia/visionado/multiconferencia (4 de 8/12/15 puestos).
• Taquillas.
• Ordenadores para consulta al catálogo.
• Ordenadores para uso individual.
• Portátiles para préstamo.
• Impresoras, escáneres, lectores/reproductores.
• Lector de microformas.
• Máquinas de autopréstamo/autodevolución

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 informáti-
cas, 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 egresa-
dos universitarios al mundo laboral y mantiene los vínculos entre la Institución y sus anti-
guos alumnos.
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Deportes

El Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá tiene como función principal la
promoción, organización, ejecución y difusión de las actividades deportivas. Este servi-
cio, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. Desde
entonces, ofrece una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las Escue-
las 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 co-
legios e institutos.

Los socios, al igual que los demás miembros de la comunidad universitaria, pueden ac-
ceder 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 ac-
ceso a las Aulas de Informática para utilizar 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.

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 universita-
rio en la práctica totalidad de las Facultades, Escuelas, y demás edificios de la Universidad.

Aula de Danza

Desde su fundación 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.
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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.

La renovación del Aula de Danza de la Universidad, sin desatender las actividades pre-
viamente realizadas, ha permitido desarrollar de forma prioritaria 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 jó-
venes creadores, y cursillos intensivos de fin de semana.
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Idiomas

Los miembros de la Asociación de Anti-
guos Alumnos pueden acceder a los cursos
impartidos por el British Council, el Centro
de Lenguas Extranjeras, y el Instituto Ale-
mán de Cultura en las mismas condiciones
que el alumnado y el personal docente y de
servicios de la Universidad de Alcalá. La con-
dición de socio faculta para conseguir facili-
dades de inscripción y tarifas reducidas.

El British Council es la organización ofi-
cial 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 va-
lidez 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 Uni-
versitaria, 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 (1,10 €), presentando
el carné de socio. Este carné se puede solici-
tar en la Secretaría de dicho Vicerrectorado,
entregando una fotografía y, en el caso de
los miembros de la Asociación, carné acre-
ditativo de pertenencia a la entidad, además
de abonar 5 € de derechos de inscrip-
ción/renovación.
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Este cineforum universitario, germen del prestigioso Festival de Cine de Alcalá de He-
nares y veterana referencia cultural de la ciudad, destaca por la organización 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 re-
trospectivos. Los miércoles y jueves, el Cine Club Nebrija proyecta sus películas, en el Te-
atro Salón Cervantes. El período de programación coincide 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 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 deMúsica de la Universidad de Al-
calá comienza sus actividades en 1987.
Desde entonces, se ha convertido en una ins-
titución de referencia para todos aquellos que
quieren estar en contacto con la música en el
ámbito nacional e internacional, y por la que
han pasado prestigiosos profesionales en la
materia. Esta entidad se integra dentro de la
Fundación General de la Universidad y de-
pende 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: cur-
sos de especialización musical; publicacio-
nes; conciertos; audiciones, colaboraciones,
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, organiza-
dos por diferentes instituciones, pero todos con el objetivo de proporcionar a los aficiona-
dos de Alcalá de Henares un conocimiento más cercano a las grandes obras de creación
musical de todos los tiempos.

La Asociación en colaboración con el Aula
de Música envía información a todos aque-
llos interesados en los cursos de especiali-
zación musical que imparte esta última.
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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 te-
atro 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 preuniversita-
rios y cursos especializados, el acceso al tea-
tro "La Galera" de las diferentes asociaciones
culturales locales, la colaboración con festi-
vales teatrales para la infancia y la juventud,
y la organización de encuentros y muestras
universitarias.

Todas estas actividades son llevadas a cabo
por un equipo de profesionales de la inves-
tigación y de la práctica teatral.

Escuela de Escritura

La Escuela de Escritura es una unidad de
estudio y de servicios de la Universidad de
Alcalá que tiene como propósito incentivar
el gusto por el buen uso de la lengua, de ahí
que su principal cometido sea ofrecer talle-
res de escritura profesional y creativa.

Igualmente, la Escuela facilita el acceso a
recursos de manejo autónomo que sirvan
para mejorar la expresión escrita. Por su
parte, los Talleres de Autor se integran con
escritores de todos los géneros y estilos, ac-
tuando como complemento de los talleres
regulares de escritura, aunque también pue-
den realizarse de forma independiente.
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El servicio de consultas lingüísticas atiende
consultas sobre puntuación, gramática, or-
ganización textual y estilo. Por su parte, en
el Foro de las Letras se realizan presentacio-
nes 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, a los que se suman el taller de
iniciación a la escritura creativa y el taller de iniciación a la narrativa y escritura jurídica.

La Escuela cuenta con la página web https://portal.uah.es/portal/page/portal/escuela_es-
ritura dónde se ofrece información de las actividades organizadas, y aporta una serie de en-
laces 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.

Aquellos socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofertadas por la Es-
cuela de Escritura obtendrán un descuento sobre el precio de matrícula.

Real Jardín Botánico Juan Carlos I

En el recinto del campus de la Universi-
dad 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 ornamentales de flora, consti-
tuye un recurso experimental y didáctico
para estudiantes universitarios, 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 extenso
parque con colecciones atractivas de plantas, grandes espacios libres para el paseo, e im-
portantes poblaciones de animales: numerosas aves (incluso perdices, garzas y anátidas),
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 una hectárea que dispone de más de cincuenta variedades de plantas hor-
tícolas, 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 para los pro-
yectos de educación ambiental que se llevan a cabo en el Jardín, también es un espacio al que
acudir para obtener los productos ecológicos que produce la huerta, hortalizas, frutas y hue-
vos que se pueden adquirir con la garantía de que se han cultivado y producido con las téc-
nicas de la agricultura ecológica, exentas de elementos 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
artística que refuerza la presencia de las artes
en la Universidad y abre nuevas vías de co-
operación con creadores e instituciones es-
pecializadas 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 comunidad 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

Desde 2009, fecha en que la Asociación firmó un acuerdo de colaboración con el Aula de
Bellas Artes de la Universidad, los socios interesados en inscribirse en alguna de las activi-
dades ofertadas por esta institución obtendrán los mismos descuentos que los estudiantes
en activo.

Gradualmente, desde la Asociación se envía a los asociados información relativa a talle-
res, cursos y conferencias ofertados por el Aula.



M
E
M
O
R
IA
20
14

69

En virtud de diversos 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 Alumni España. La
pertenencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá a esta or-
ganización implica que nuestros egresados se benefician de las condiciones favorables que
firma esta federación.

En el marco del convenio firmado entre Alumni España y ASISA, nuestros socios pue-
den disfrutar de unas condiciones especiales en la contratación de las distintas modalida-
des de seguros médicos que ofrece esta entidad, centrados esencialmente en la prestación
de servicios de atención sanitaria.

El convenio suscrito 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 trata-
mientos odontológicos.

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 importantes descuentos en los precios de matrícula. Esta entidad ofrece másteres y cur-
sos formativos dirigidos a personal de empresas, titulados universitarios, colegios profesio-
nales y otras instituciones, en las modalidades presencial, semipresencial, o e-Learning.

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.

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 des-
cuentos a la hora de hacer la reserva de alojamiento.

CONVENIOS



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 Univer-
sidades Españolas el asesoramiento de un gestor.

La cadena HUSA HOTELES, en virtud del acuerdo de colaboración alcanzado con la Fe-
deración, 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 de-
berán proporcionar las correspondientes claves, tanto para reservas on-line como telefóni-
cas, que proporciona la Asociación.

Asimismo, gracias al acuerdo alcanzado con el BANCO SANTANDER, la Asociación de
Antiguos Alumnos ofrece a sus socios la posibilidad de tener una tarjeta electrónica, de si-
milares 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 ma-
nera más práctica, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.

Por último, la Asociación firmó en 2011 un acuerdo de colaboración conWILCOX S.A.,
que ofrece beneficios para los asociados en los productos y servicios que ofrece esta inmo-
biliaria de forma periódica.
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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 agen-
tes 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
sucedió con el convenio de colaboración firmado en 2005 con la Asociación de Empresa-
rios del Henares (AEDHE).

La Asociación da publicidad entre sus asociados de toda la información de empleos, cur-
sos y prácticas que desde la Universidad de Alcalá se nos hace llegar. Del mismo modo,
todos aquellos socios que lo deseen pueden acceder a la bolsa de empleo de la propia Uni-
versidad de Alcalá, desde nuestra institución se tiene como objetivo apoyar a los estudian-
tes y titulados en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto,
realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le forme en habilidades y
competencias necesarias para la búsqueda de empleo.

Algunas de las actividades ofrecidas por la Universidad de Alcalá fueron, la presentación
de la Campaña “Global Intern”, EF Education First, líder mundial en enseñanza de idiomas,
presentó su campaña por quinto año consecutivo. Los estudiantes de todo el mundo com-
pitieron por conseguir un programa de prácticas internacionales, con una duración de tres
meses, en la que ofrecieron al ganador una experiencia de trabajo internacional muy valo-
rada en el actual mercado laboral; También se difundieron Talleres de Competencias diri-
gidos a alumnos de grado, planes antiguos y demás personas vinculadas a la Universidad
que quisieran mejorar sus resultados académicos y su desarrollo personal; así como, la pre-
sentación de la 35º Edición de Global Management Challenge, es una competición de es-
trategia y gestión empresarial con presencia internacional en los cinco continentes que
busca aportar habilidades de gestión a los estudiantes, emprendedores y trabajadores a tra-
vés de la experiencia de dirigir una empresa virtual. Al participar se desarrollan competen-
cias importantes para el desarrollo profesional como la toma de decisiones, el trabajo en
equipo o la visión estratégica.

Fruto de la relación que la Universidad mantiene con Red.es surgió una invitación pública,
destinada a apoyar programas formativos, públicos o privados, en las temáticas de los nue-
vos perfiles y profesionales en economía digital definidos en la Agenda Digital para España
(C015/14-ED). Esta entidad quiere reforzar con ello, los planes de becas de las entidades

AYUDA AL EMPLEO
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colaboradoras con el objetivo de aumentar tanto la oferta como la demanda de formación
en temas relacionados con la economía digital.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado con el portal Madrid Empleo
(www.madridempleo.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 Aso-
ciación 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.

Por su parte, Alumni España tiene un convenio del que se la beneficia la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá para prácticas en empresa de egresados univer-
sitarios. Este acuerdo lo desarrolla Alumni Talent Program a través de Alumni Global Search,
que es una plataforma digital dedicada a la selección de recién licenciados que buscan su
primer empleo o prácticas profesionales. Alumni Talent Program selecciona quinientos uni-
versitarios anualmente para la realización de prácticas profesionales en diversas empresas.



ALUMNI ESPAÑA





Con la constitución de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas en 2003, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad de Alcalá se convirtió estatutariamente en el domicilio de esta organización, que ya
venía ejerciendo desde antes como domicilio de la Red de Asociaciones de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españolas cuando se produjo la modificación de la carta
fundacional de esta organización durante el VI Encuentro de Asociaciones de Amigos y
Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas, celebrado en Huelva los días 8 a 10 de
mayo de 2002.

Cuando se aprobó el Reglamento de régimen interno de Alumni España, desarrollo de los
estatutos sociales, uno de sus artículos, el cuarto, se dedicaba al domicilio de la Federación,
en cuyo apartado séptimo se recoge la obligación expresa de que Alumni España y la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá articulasen mediante un conve-
nio marco el conjunto de obligaciones y derechos que asisten a ambas instituciones en
relación con el domicilio de la Federación.

Un primer paso para articular la fórmula jurídica fue la aprobación de un instrumento ju-
rídico que permitiera articular todos los convenios que afectasen a los antiguos alumnos de
Alcalá. De esta manera, el 14 de septiembre de 2012 tuvo lugar en el Paraninfo de la Uni-

FIRMA DEL CONVENIO DE DOMICILIO SOCIAL
ENTRE ALUMNI ESPAÑA Y LA ASOCIACIÓN DE

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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versidad la firma del convenio marco de co-
laboración entre la Universidad de Alcalá,
Alumni España, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá y la
Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) para el proyecto “ALCALÁ CA-
PITAL ALUMNI”.

Mediante una adenda y un convenio com-
plementario a esa adenda el 13 de mayo de
2014 Alumni España, la marca bajo la que
opera la Federación de Asociaciones de An-
tiguos Alumnos de las Universidades Espa-
ñolas y la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá firmaron el con-
venio marco que fija el conjunto de obliga-
ciones y derechos que emanan de que
nuestra Asociación sea el domicilio de los
antiguos alumnos españoles y que codifica
la que hasta el momento ha sido la práctica
seguida durante los ya trece años que ha
ejercido como tal para los egresados univer-
sitarios de todo el país.
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Las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía acogieron el 22 y 23 de mayo
de 2014 a más de 120 participantes en el XVIII Encuentro Alumni España, una nueva edi-
ción de estas jornadas abiertas a todas las entidades de egresados de antiguos alumnos uni-
versitarios, que se ha convertido en cita ineludible y referente nacional en el ámbito de los
antiguos alumnos y amigos de las Universidades Españolas.

Profesionales de diferentes especialidades procedentes de cuarenta universidades se dieron
cita en un evento, cuyo hilo conductor fue el empleo, el emprendimiento y la empleabili-
dad referida al egresado universitario, tratándose además cuestiones como las actividades a
desarrollar para captar y gestionar fondos y bienes de personas, empresas, fundaciones y Ad-
ministraciones Públicas con destino a finalidades no lucrativas, exponiéndose la necesidad
de avanzar hacia el modelo de patrocinio y mecenazgo propios del modelo anglosajón.

Así lo puso de manifiesto el comisario del encuentro, Rafael Gil, durante la presentación
a los medios de comunicación en los diversos eventos organizados por Alumni España con
la participación de las Universidades de Huelva, Alcalá e Internacional de Andalucía.

XVIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS



El colectivo Alumni aglutina a más de 250.000 antiguos egresados de las universidades
españolas. Un total de 40 asociaciones estuvieron representadas en un encuentro que per-
sigue entrelazar e implicar a los antiguos alumnos en la vida de la Universidad.

En la sesión del día 22, y frente a las más altas autoridades académicas y políticas, tuvo
lugar la inauguración oficial del encuentro a cargo del Rector representante de la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Rector de la Universidad de
Huelva, el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Secretaria Ge-
neral de Universidades de la Junta de Andalucía, el Alcalde de Huelva y el Presidente de
Alumni España.

Como punto importante del día, cabe destacar la presentación del Consejo Asesor
Alumni España, en la que asistieron numerosos Rectores, Ex-rectores, Ex-ministros y Em-
presarios. Este Consejo Asesor constituye un órgano presidido por el ex rector de la UHU,
Francisco José Martínez y que está llamado a asesorar y apoyar actuaciones que fomenten
la implicación de los antiguos alumnos en su relación con las universidades.

En esa jornada se produjo el acto de entrega del “Premio Alumni 2014”, que correspon-
dió exaequo a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva y a la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, por sus proyectos
“AlumniAPPción” y , “Plantación de especies arbóreas en el Parque Natural de los Cerros
de Alcalá de Henares”, respectivamente.
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Por ultimo, destacó la charla Coloquio: El Empleo y los Alumni ,en la que intervinieron,
D. Dídac Ramírez i Sarrió. Rector de la Universidad de Barcelona; Dª Mónica Margarit Ri-
balta, Directora General de la Fundación Príncipe de Girona; y, D. Manuel Torralbo Ro-
dríguez, Director General de Universidades de la Junta de Andalucía. En este foro de
debate, hicieron ver la necesidad de contar en España con "una nueva ley de mecenazgo"
que permita avanzar en la dirección del modelo de universidades del mundo anglosajón.

En la sesión del viernes 23 de mayo tuvo lugar una mesa-taller de Proyectos Europeos para
Alumni, en la que las universidades mostraron su interés por contar con el apoyo y el res-
paldo de un colectivo con mucho potencial, como es el de los antiguos alumnos, capaz de
contribuir a la generación de empleo, desarrollo e impulsar la investigación de las univer-
sidades. La presentación fue impartida por Dª Mar Duque, Directora del Organismo Au-
tónomo de Programas Educativos Europeos del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.

Posteriormente tuvo lugar la presentación de la nuevaWeb Alumni España, así como una
demostración del funcionamiento de la misma.

Tal y como recogía uno de los puntos del orden del día de la convocatoria de la Asam-
blea General de socios de la Federación,m se procedió a la elección de la sede para el que
será el XIX Encuentro Alumni España , que recayó en la candidatura presentada por la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Cantabria ALUCAN, y que tendrá
lugar en la ciudad de Santander.

Por último, tuvieron lugar diversas presentaciones, por un lado la Asociación Alumni de
la UNIA, cuya entidad pasó a formar parte de Alumni España durante la presentación tras
la firma de adhesión a la institución. Por otro, la presentación del Estudio Alumni España,
en ella, D. Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València,
destacó cómo el movimiento Alumni está creciendo con fuerza en los últimos años, pasando
de nueve universidades en 2009 a un total de cuarenta y dos, que son las que conforman
este colectivo hoy en día.

Como punto final al XVIII Encuentro diversos invitados iberoamericanos difundieron sus
experiencias a través de sendas ponencias con el objetivo de promocionar, fomentar y di-
fundir la cooperación entre las Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades Es-
pañolas y Latinoamericanas, destacando la importancia de la dimensión internacional que
está adquiriendo este colectivo.

Como colofón el acto de clausura y conclusiones del XVIII Encuentro estuvo a cargo de
D. Federico Morán, Secretario General de Universidades, Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes.
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Dentro de las actividades del XVIII Encuentro de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas desarrollado en la Universidad de Huelva y en la UNIA (La Rá-
bida), tuvo lugar la constitución del Consejo Asesor Alumni España.

En el acto de constitución se eligió como Presidente a D. Francisco José Martínez, ex
Rector de la Universidad de Huelva y Presidente de Certiuni; como Vicepresidente a D. Se-
gundo Piriz Durán, Rector de la Universidad de Extremadura, y Secretaria a Dª Mª del Mar
Duque García, Directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
(OAPEE).

CONSEJO ASESOR ALUMNI ESPAÑA
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Además, forman el Consejo Asesor Alumni España:

• Dª Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad de Málaga y ex Presidenta de la
CRUE.

• D. Andrés Pedreño, ex Rector de la Universidad de Alicante.
• D. Ángel Gabilondo, que fue Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Presi-
dente de la CRUE y Ministro de Educación.

• D. Antonio José Redondo, Presidente de la Federación Alumni España.
• Dª. Cristina Garmendia, que fue Ministra de Ciencia y Tecnología y presidenta de de
la Asociación Española de Bioempresas.

• D. Didac Ramírez, Rector de la Universidad de Barcelona.
• D. Enrique García Candela, Director General del Banco Santander.
• D. Federico Gutiérrez Solana, fue Rector de la Universidad de Cantabria y Presidente
de la CRUE.

• D. Federico Moran Abad, en la actualidad es Secretario General de Universidades en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

• D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá.
• D. Francisco Tomás, fue Rector de la Universidad de Valencia.
• D. Gabriel Pérez Alcalá, Rector de la Universidad Loyola Andalucía.
• Dª. Isabel Aguilera Navarro, Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.
• D. Jesús Martín, Presidente de AEDHE (Asociación Empresarios del Henares) y miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.

• D. José Antonio Cobacho fue Rector de la Universidad de Murcia.
• D. Manuel José López Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la
CRUE.

• D. Manuel Torralvo Rodríguez, Director General de Universidades en la Junta de An-
dalucía.

• Dª. Mónica Margarit Ribalta, Directora General de la Fundación Príncipe de Girona.
• Dª. Reyes Zatarain del Valle, Directora General del Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

El Consejo Asesor de Alumni España nace con la misión de ser un órgano consultivo que
asesore, elabore informes y proponga la realización de proyectos a la Federación de Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Indicará líneas
de actuación a medio y largo plazo para consolidar e incrementar la presencia del movi-
miento Alumni en el Sistema Universitario Español y en la sociedad, ayudará a la unión del
movimiento Alumni a nivel internacional, y fomentará incrementar las donaciones de los
antiguos alumnos en nuestras Universidades. El Consejo será totalmente independiente y
podrá actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni España.
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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 sus estatutos sociales, que desde el
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 cubrir los gastos correspondientes a su administración, llevada a cabo por la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.

ACTIVIDAD DE ALUMNI ESPAÑA
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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 Administracio-
nes Públicas, que tengan como ámbito de actuación la Educación superior, la investigación,
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 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.

• 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 Universita-
ria CertiUni.

En marzo, el Presidente de la Federación Alumni España, D. Antonio José Redondo, y
el Presidente del Consejo Asesor Alumni España, D. Francisco José Martínez López man-
tuvieron en Madrid una reunión con D. Federico Moran, Secretario General del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.

Dentro de las líneas de colaboración entre ambas entidades se le hizo entrega de la me-
moria de actividades de la Federación y se fueron repasando los próximos proyectos y ta-
reas que se están llevando a cabo. Entre otros se le informo de la celebración del XVIII
Encuentro de Alumni España los días 22 y 23 deMayo en Huelva. D. Federico Moran mos-
tró su apoyo a dicho Encuentro con su participación en la Jornada inaugural así como po-
nente en la mesa redonda del primer día.

Por otro lado y con motivo de dicho encuentro la Federación informo al Secretario Ge-
neral de la elaboración del primer estudio sobre el Movimiento Alumni que se presentó du-
rante la celebración del XVIII Encuentro.
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Con el fin de promover y divulgar trabajos de investigación realizados desde el ámbito uni-
versitario, la Universidad de Alcalá y Alumni España, en colaboración con el Portal Uni-
versia, S.A. y la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), convocaron la cuarta
edición del “Premio de Investigación sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad" (PIDMAS).

Los trabajos de investigación debían estar relacionados con el enunciado del premio y
estar basados en datos de actualidad científica.

Los proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación de uno o varios
autores debeían tener carácter original e inédito, estar redactados en lenguas del Estado es-
pañol y tener un título. En cualquier caso, los trabajos presentados se debían acompañar
obligatoriamente de un informe ejecutivo con una extensión mínima de 15.000 caracteres
y máxima de 20.000 caracteres (unas 10 páginas) en castellano, que incluyera:

• Antecedentes
• Hipótesis de trabajo y objetivos
• Síntesis estructurada del contenido
• Resultados y Conclusiones

La convocatoria permaneció abierta hasta
el 31 de enero de 2014.

El Jurado de los Premios, tras deliberar en
diversas ocasiones, el 10 de diciembre pro-
cedió a realizar la última reunión del Jurado
PIDMAS en Alcalá, donde se destacó la
presencia de su Presidente, el Excmo. Sr.
Rector de la Universidad de Alcalá, D. Fer-
nando Galván Reula. Asimismo, asistieron
a la reunión D. Antonio José Redondo Gar-
cía, Presidente Alumni España; D. Jesús
Cano, Profesor titular del Departamento de
Química Orgánica y Química Inorgánica
de la Universidad de Alcalá; y D. José Ma-
nuel Chico, Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad de Madrid.

El objetivo principal de esta reunión era la
puesta en conjunto del estudio y valoración
de todos los proyectos presentados, trabajo
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realizado previamente por el jurado de los premios, al objeto de determinar al ganador de
esta edición, premio que recayó en Dª. Julia Martín Bueno con su proyecto “Análisis y di-
námica de principios activos farmacológicos en lodos de depuradora”, el galardón será entregado
el próximo 27 de enero de 2015 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

El proyecto Certiuni, programa que
Alumni España y en particular, su presi-
dente apoyó desde el primer momento y
que cuenta con el apoyo del Ministerio de
Educación, la CEOE y la CRUE, ha conse-
guido consolidarse como la plataforma de
certificación universitaria elegida por más
de 35 universidades Españolas en sólo un
año desde su creación.

Actualmente, Certiuni es la plataforma de
certificación elegida por las universidades
para realizar la certificación en idiomas, in-
formática y competencias personales. La
evaluación de competencias se realiza pre-
sencialmente en cada universidad mediante
los test de la plataforma Certiuni. Gracias a
las evaluaciones automáticas que realiza
CertiUni los resultados son recibidos de
forma rápida y eficaz.

En marzo de 2014 se abrió el plazo de inscripción del concurso de 110 becas para la re-
alización de pruebas de certificación en materia de idiomas, informática y competencias per-
sonales, puesto en marcha por Alumni España, y con el patrocinio y colaboración de
Santander Universidades.

Las certificaciones de informática están diseñadas por las principales multinacionales del sec-
torTIC (Microsoft, LPI, Oracle, etc.) y permiten acreditar los conocimientos de aplicaciones
de escritorio como, por ejemplo, Microsoft Office o aplicaciones más técnicas y específicas.

Para las certificaciones de idiomas, CertiUni utiliza el sistema BULATS, un test que de-
termina el nivel de dominio de una lengua con una estructura de niveles lingüísticos reco-
nocida internacionalmente. Los test están disponibles en cuatro idiomas y desarrollados
por organismos expertos en evaluación lingüística: inglés, por la Universidad de Cambridge;
francés, por la Alliance Française; alemán, por el Goethe Institut y, español, por la Universi-
dad de Salamanca.
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Finalmente, las pruebas de competencias personales han sido desarrolladas por el Instituto
de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de la Universidad Autónoma de Madrid con el ob-
jetivo de evaluar las habilidades y características de comportamiento demandadas por el
mercado laboral.

Aprovechando la participación de CertiUni en el Encuentro JOBarcelona dirigido a miles
de estudiantes universitarios el Presidente de CertiUni, D. Francisco José Martinez López
y D. Antonio José Redondo, Director de CertiUni, mantuvieron una reunión con el má-
ximo responsable de la Universidad de Barcelona, su Rector, Dr. Dídac Ramírez i Sarrió.

Dicho encuentro se produjo en un gran ambiente de cooperación y amistad ya que, el Pre-
sidente de CertiUni hasta hace poco era el Rector de la Universidad de Huelva. Se pre-
sentó al Rector Didac la memoria de actividades de Certiuni y de la incorporación de la UB
a dicho proyecto.

En breves fechas se van a organizar unas Jornadas de Formación de CertiUni en dicha Uni-
versidad con una experiencia piloto en donde se podrán realizar una serie de pruebas para
que puedan evaluar la potencia de gestión y certificación que tiene CertiUni.

CertiUni nace dentro del seno de CRUE como un proyecto Universitario para evaluar tres
áreas de competencias como son los Idiomas, TIC y personales.
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El 22 de mayo de 2014, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
fue premiada por su proyecto “Plantación de especies arbóreas en el Parque Natural de los Ce-
rros de Alcalá de Henares”, el galardón se otorgó en el marco de las actividades programa-
das en el XVIII Encuentro de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas (Alumni España), que se celebró en el Salón de Actos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva y que contó con la presencia de desta-
cadas personalidades públicas.

La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Es-
pañolas, en colaboración con el Banco Santander, con el fin de potenciar y promover el es-
píritu asociativo de los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades, así como premiar
las iniciativas llevadas a cabo por este tipo de entidades convoca anualmente el “Premio
ALUMNI”.

PREMIO ALUMNI 2014
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Constituye el principal objetivo de este Premio, reconocer la labor de las Asociaciones,
Programas, Oficinas, o cualquier otra forma de organización que trabajen por y para los
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, y que a la vez formen parte
de las Entidades que integran Alumni España.

El Premio Alumni 2014 recayó exaequo a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Huelva y a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, por
sus proyectos “AlumniAPPción” y, “Plantación de especies arbóreas en el Parque Natural de
los Cerros de Alcalá de Henares”, respectivamente.

Al premio concurrían numerosas asociaciones de antiguos alumnos de las universidades
españolas y se había centrado en labores de responsabilidad social corporativa.

El jurado integrado por representantes de las universidades de Cádiz y Las Palmas, así
como la División Global Santander de Universidades y Alumni España, valoró que el pro-
yecto de responsabilidad social corporativa presentado por la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá reunía las cualidades de rigor técnico, originalidad,
capacidad innovadora y posibilidades de aplicación práctica.

El galardón viene a reconocer la labor de responsabilidad social corporativa que desde
hace años realiza la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá en la de-
fensa del patrimonio de Alcalá de Henares. Este año dedicado al patrimonio forestal y na-
tural de la ciudad, aunque con vocación de permanencia. La actividad premiada consistió
en una actividad de reforestación en el Parque de los Cerros de Alcalá, consistente en una
plantación de unos 300 ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis).
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Para la realización del proyecto, se cursaron las pertinentes autorizaciones administrati-
vas a la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana, Infraestructuras, Movilidad,
Aguas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y al Área de conser-
vación de Montes de la Comunidad de Madrid (Sección II Sureste) de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se
solicitaron que dichas autorizaciones incluyeran un vehículo particular para el traslado de
los plantones.

La actividad se había llevado a cabo el 26 de abril de 2014 en los terrenos colindantes al
Aula de Medio Ambiente del Parque Natural de los Cerros. La realización de la actividad
se difundió con la debida antelación a los miembros de la Asociación mediante correo pos-
tal y electrónico, y contó con la colaboración desinteresada de numerosos socios, que de-
dicaron toda la mañana a la labor de reforestación, en muchos casos, acompañados de
familiares y amigos.

El carácter emblemático que dicho espacio natural tiene para la ciudad de Alcalá de He-
nares, propició la organización de la actividad por parte de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá, al objeto de potenciar para un futuro los valores
ambientales del mismo.

Asimismo, la actividad proyectada tuvo un marcado fin social, dado que redundó en una
mayor interacción entre los socios participantes y familias, logrando la implicación de todos
en un objetivo común.





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 anuncios
en prensa.

La Asociación consideró necesario confec-
cionar un tríptico a color donde se infor-
mara 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 aquellos titulados que se disponen a
utilizar alguno de los servicios radicados en
estos centros, como por ejemplo, la biblio-
teca. También se facilita el tríptico a todo
aquel que demanda información sobre la
Asociación.

Otra de las actuaciones destinadas a refor-
zar nuestra presencia en la comunidad uni-
versitaria ha consistido en enmarcar carteles
informativos para posteriormente colocar-
los en lugares bien visibles de algunas Fa-
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cultades, iniciativa que se desea extender a la
totalidad de los centros universitarios.

La presencia en determinados actos y
eventos constituye una vía adicional de di-
fusión 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.

A lo largo del curso académico la Asocia-
ción ha participado en distintos actos de
graduación de las Facultades y Escuelas de la
UAH, como los correspondientes a la Fa-
cultad 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 inser-
ción de publicidad en prensa. En la mayo-
ría de los casos se trata de un anuncio tipo
sobre los servicios ofertados por la Asocia-
ción o de la convocatoria de un acto orga-
nizado 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, han disfru-
tado de una notable aceptación.

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 al-
fombrillas de ratón, ideadas como un pro-
ducto que sintonizase con las nuevas
tecnologías (1’5 €).



La Asociación ofrece una amplia gama de camisetas, las ya conocidas naranja y azul ce-
leste, y ahora en color gris jaspeado 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).



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 in-
tentar de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.
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Universia.es,
8 de marzo de 2014

Puerta de Madrid,
8 de marzo de 2014



ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E
M
O
R
IA
20
14

103

certiune-crue.org,

Diario de Alcalá,
20 de abril de 2014
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Diario de Alcalá,
6 de mayo de 2014

Puerta de Madrid,
17 de mayo de 2014
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Puerta de Madrid,
23 de mayo de 2014

Empresarios del Henares,
27 de mayo de 2014
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Puerta de Madrid,
28 de junio de 2014

Puerta de Madrid,
14 de junio de 2014
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Puerta de Madrid,
5 de julio de 2014

Puerta de Madrid,
5 de julio de 2014
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unavarra.es,
18 de diciembre de 2014

Diario de Alcalá,
14 de octubre de 2014
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unia.es,

Huelvaya.es,
18 de diciembre de 2014
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universia.es,
18 de diciembre de 2014

20minutos.es,
18 de diciembre de 2014
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Puerta de Madrid,
20 de diciembre de 2014

Puerta de Madrid,
20 de diciembre de 2014


