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“¿Quién, dónde o cómo se hace hoy en el mundo como en las escuelas de Alcalá?
¿Dónde tan floridos ingenios en artes, medicina y teología?

¿Dónde los ejercicios de aquellos colegios teólogo y trilingüe, de donde cada día
salen tantos y tan buenos estudiantes?”

Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (1599)
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá ha vivido una serie
de importantes acontecimientos durante 2016, cuyos efectos tendrán proyección
durante los próximos años.

El primero de ellos ha sido la renovación de la junta directiva de la Asociación, que se
había retrasado por la necesidad de llevar a cabo una profunda reestructuración interna. El
plan de gestión de urgencia que pusimos en marcha en 2009, tras el inicio de la gran rece-
sión el año anterior, había logrado que tuviéramos una economía saneada y que no se hu-
bieran trasladado a los socios los costes de gestión de nuestra organización. Sin embargo
era necesario ser más ambiciosos y revisar profundamente todos los procedimientos de ges-
tión interna, algunos de los cuales no mostraban un funcionamiento acorde con los im-
portantes ahorros de costes que estábamos logrando en el apartado financiero

El proceso de auditoría interna, que se puso en marcha en abril de 2015, descubrió una
serie de ineficiencias, sobre todo, en la contabilización de los socios, que se ha decidido co-
rregir con decisión este año. Eso ha supuesto revisar cuidadosamente los archivos de la aso-
ciación para dar de baja a quienes que no estaban al tanto del pago de la cuota social, pero
también ha servido para actualizar correos y direcciones y mejorar, con ello, los servicios
que presta la Asociación. La renovación de la junta directiva en la asamblea general ordinaria
y extraordinaria de socios celebrada el pasado ocho de julio concluye este importante pro-
ceso de renovación interna de nuestra asociación.

EL otro acontecimiento de trascendencia para nuestra asociación ha sido la organización
del XX encuentro de asociaciones de antiguos alumnos y de amigos de las universidades
españolas en Alcalá de Henares en diciembre de 2016.

Nuestra asociación ya había organizado este congreso hace poco más de una década, en
2005, que constituyó un éxito tanto por el número de asociaciones como por la relevancia
de los temas en él tratados. A esto se unió una relevante presencia institucional, dado que
asistieron tres consejeros de la Comunidad de Madrid y numerosas autoridades, entre ellas,
la entonces directora general de las universidades madrileñas. La organización de aquel
congreso implicó desplegar una intensa actividad institucional, que se inició justo después
de ser designados como sede para su organización un año antes, en Sabadell, el año 2004.

En esta ocasión las circunstancias y el tiempo que contamos para organizarlo fueron
mucho más difíciles y más escaso. La organización del congreso correspondía a la asociación
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de egresados de la Universidad de Málaga, que hubiera debido organizarlo en junio de
2016, pero determinadas circunstancias obligaron, primero, a retrasar el congreso a octubre
y, luego, a suspender su organización en la capital malacitana.

Los esfuerzos de Alumni España para organizarlo en otra capital andaluza no fructificaron
y el presidente de la Federación nos pidió urgente colaboración para hacerlo en Alcalá de
Henares antes de que concluyera el año. Con solo dos meses escasos de preparación pudi-
mos inaugurarlo el 15 de diciembre y constituyó todo un éxito, del que se da cumplida
cuenta en el apartado correspondiente de esta memoria. La única diferencia con relación
al que celebramos en Alcalá hace once años fue una ligera menor presencia institucional,
que se ha visto compensada en esta ocasión con un intenso programa de actividades, que
no desmerece aquel.

En todo caso, quedó patente, como tuvo ocasión de recodar el presidente de Alumni Es-
paña, que el domicilio de la Federación, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá, siempre está a la altura de las circunstancias cuando se exige un esfuerzo
en beneficio de los egresados universitarios españoles.

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2017

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

La actual 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. Rafael Cambralla Diana
Vocal

D. Octavio Martín González
Vocal

D. Miguel Almazor Iribarren
Vocal

D. Benito Rogado Pérez
Vocal

D. Carlos Augusto Castillo Plaza
Vocal

D. José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal
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ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

En la asamblea general ordinaria y ex-
traordinaria de socios celebrada en julio
se acordó renovar la junta directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos, lo que
supuso incorporar tres nuevos vocales, que
ya habían venido colaborando desde su
condición de socios en distintas comisiones.

Las nuevas incorporaciones han supuesto
una ayuda inestimable en la organización
del congreso nacional de asociaciones de
antiguos alumnos y amigos de las Universi-
dades españolas, que tuvo que organizar de

manera apresurada la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá a re-
querimiento de Alumni España. A finales
del mes de octubre la Federación cursó la
petición de organizar su encuentro anual
en Alcalá de Henares ante la imposibilidad
sobrevenida de hacerlo en Málaga. La pre-
mura de tiempo implicó la organización de
numerosas reuniones de junta y de grupos
de trabajo destinadas a dar forma al que se
convertiría en el vigésimo congreso de aso-
ciaciones de antiguos alumnos y amigos de
las universidades españolas.
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El 8 de julio de 2016 tuvo lugar la asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de
la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá en el Salón de conferencias
internacionales del antiguo Colegio Mayor de San Ildefonso, con el siguiente orden del día:

1. Informe de gestión correspondiente a 2015.
2. Presentación de candidaturas para la Junta Directiva.
3. Votación.
4. Aclamación de los elegidos.
5. Nombramiento de socio de honor.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

El presidente expuso en primer lugar el in-
forme de gestión correspondiente al ejercicio
2015, en cumplimiento de lo contemplado
en el artículo decimoquinto de los estatutos
sociales. En dicho informe se incluyeron las
cuentas del ejercicio 2015, que fueron apro-
badas por asentimiento. Los socios asisten-
tes aprobaron la memoria comprensiva de
las actividades realizadas en el ejercicio 2015.
Igualmente acordaron delegar en la junta di-
rectiva el plan de actividades correspondiente
al ejercicio en curso y los correspondientes
presupuestos de ingresos y gastos.

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
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Acto seguido, el presidente hizo uso de
la palabra para exponer el informe de ges-
tión correspondiente al último mandato
de la junta directiva. El primer dato con
relación a este período es su extensión, que
se ha prorrogado, como sucedió con el an-
terior, más tiempo del debido. El motivo
de que así haya sido obedeció a la necesi-
dad de reorganizar profundamente la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos con la
finalidad de volver a profesionalizar su ges-
tión, mejorar la eficiencia de sus procedi-

mientos y reducir costes. Por este motivo, se aprobó prorrogar el mandato de la saliente junta
directiva para que, de este modo, la junta saliente iniciara los primeros contactos pudiera com-
pletar este proceso de reforma.

Por lo demás, y como ha sido la tónica desde 2001, la labor de exponer los principales acon-
tecimientos del período de mandato de la junta directiva que ahora se cierra se ha visto enor-
memente facilitada por las memorias anuales que comprenden la gestión de este período.
Precisamente, la razón de haber retrasado la asamblea ordinaria de socios hasta esta fecha obe-
dece a poder disponer de la memoria de este año.

Tras el acto de presentación de candidaturas se procedió a la votación y aclamación de la
sexta junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.

Por último se sometió a la consideración de la asamblea el nombramiento de socio de honor de
D. Jesús Martin Sanz. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Al no haber ruegos y preguntas, se procedió por el secretario a la lectura del acta, que fue
aprobada por asentimiento y se dio por concluida la asamblea general de socios.
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El artículo octavo de los estatutos permite a la junta directiva designar como socio ho-
norario a aquellas personas que destaquen por sus méritos personales y cuya ejemplar
trayectoria de trabajo en beneficio de mejoras universitarias, sociales y colectivas esti-
mule la cooperación de otras, facilitando con ello que se realicen los proyectos de la
Asociación.

En veintiún años de Asociación la junta di-
rectiva solo ha encontrado una persona que
reúna este requisito. Se trata de Jesús Martín
Sanz, Presidente de la Asociación de Empre-
sarios del Henares (AEDHE) y durante mu-
chos años activo miembro del Consejo
Social de la Universidad de Alcalá.

NOMBRAMIENTO DE SOCIO DE HONOR
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La junta directiva consideró conveniente delegar en la asamblea general esta potestad que
le atribuyen los estatutos. El motivo de hacerlo así es señalar lo extraordinario de este honor,
que en este caso está avalado por unos méritos incuestionables.

Desde que se incorporó al Consejo Social de la Universidad de Alcalá, Jesús Martín ha sido
el mayor, cuando no el único apoyo que ha tenido esta Asociación en la Universidad. Ha de-
fendido con absoluto entusiasmo a nuestra institución en momentos en que se cuestionaba el
fenómeno alumni y ha abierto importantes puertas a la Asociación en el mundo patronal e
institucional de Madrid. Gracias a su intervención, el congreso nacional de entidades alumni
celebrado en nuestra ciudad en 2005 fue un éxito y contribuyó de manera decisiva a obtener
los fondos que permitieron financiarlo. Asimismo, ha contribuido a mejorar la empleabilidad
de los egresados de la Universidad mediante la firma e implementación de importantes con-
venios de colaboración, que han permitido encontrar trabajo a numerosos socios y egresados.

Esta entusiasta labor no pasó desapercibida para Alumni España, que ha incorporado a Jesús
Martín Sanz a su consejo asesor, con el que contribuye activamente en la labor de puente impres-
cindible entre universidad y sociedad, de la que él representa a los empresarios de nuestro país.
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La administración de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá concluyó en 2016 la intensa reorga-
nización interna iniciada en 2015 con una
auditoría interna, que revisó toda la gestión
de la entidad.

La auditoría interna, una vez concluido
el informe preliminar de la misma, aco-
metió diversas actuaciones, que han im-
plicado unificar las cuentas de la
Asociación y reducir las comisiones para
mejorar el estado financiero de la entidad,
profesionalizar la gestión mediante la con-
tratación de un gestor profesional y, por
último, revisar todos los procedimientos
internos y archivos de la Asociación para
actualizar el censo de socios. Esta circuns-
tancia ha supuesto contabilizar los socios
e incorporarlos a una nueva base de datos,

que permite realizar una gestión más efi-
ciente, que redunda en beneficio de los
socios.

El éxito de este ambicioso proyecto de re-
forma se ha traducido en que la Asociación
ha podido acometer la organización del XX
congreso nacional de asociaciones de anti-
guos alumnos y amigos de las universida-
des españolas en tan solo dos meses y que
éste haya resultado un completo éxito, no
obstante lo apurado del calendario.

La Asociación ha continuado actuali-
zando los contenidos de su página web
https://portal.uah.es/asociacion-antiguos-
alumnos, con el objetivo de lograr una
mayor interacción y conectividad entre los
contenidos ofrecidos por la Asociación y la
Universidad, ajustando el funcionamiento

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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de la página a los patrones de las Redes 2.0.
La página es una ventana abierta desde
donde mostrase a todos aquellos que quie-
ran integrarse en la Asociación, de ahí que
se están colgando en la red las últimas me-
morias digitalizadas para su consulta. Tam-
bién se ha adentrado en el mundo de
Facebook a partir de su perfil desde donde
se cuelgan todas las actividades y es otra de
las herramientas que nos permite dar a co-
nocer la Asociación a todos los egresados
universitarios.

La página y el perfil de Facebook permiten,
entre otras ventajas, la incorporación on line
de socios mediante la descarga del formulario
de inscripción y su posterior envío electró-
nico. Desde hace más de un año, con la in-
tención de conseguir una comunicación más
ágil y menos costosa, 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 dis-
poner de manera inmediata de la información
y servicios que proporciona nuestra entidad.
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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
relevante 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.

La Asociación de Antiguos alumnos difundió la información relativa al Ciclo conferencias
y seminarios de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de los progra-
mas de máster y doctorado correspondientes al curso 2015-2016, durante el mes de febrero,
y de 2016-17 durante el mes de noviembre.

Cabe destacar dentro del Ciclo de Conferencias y Seminarios durante el mes de Mayo: “La
crisis de deuda soberana en España: 1500-2015”, seminario del Master en Análisis Económico
Aplicado, impartido por D. Francisco Comín, catedrático de la Universidad de Alcalá.
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El 24 de Noviembre se realizó, dentro del
marco del Master en Análisis Económico
Aplicado, la conferencia “¿Por qué no cre-
cen las empresas en España?”, impartida por
el profesor titular de la Universidad de Al-
calá, Luis Antonio García Tabuenca.

A lo largo de este año la Asociación ha
difundido la oferta de másteres universitarios
impartidos en la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Empresariales y Turismo:

• Análisis Económico Aplicado 
• Auditoría de Cuentas 
• Banca y Finanzas / Finance and Banking 
• Ciencias Actuariales y Financieras 
• Contabilidad Auditoría y sus Efectos en

los Mercados de Capitales (MACAM) 
• International Business Administration (MBA) 
• Management y Gestión del Cambio

El vocal encargado de la sección de Econo-
mía y Empresa de la Asociación de Antiguos
Alumnos continúa siendo D. Benito Ro-
gado, siempre en contacto con el equipo de
gobierno de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Empresariales y Turismo, con la que
ha colaborado activamente en la prepara-
ción y difusión de distintas jornadas dirigi-
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das a los alumnos y antiguos alumnos dentro de los ciclos de conferencias que se han des-
arrollado periódicamente en la Facultad.

Secciones argentina y uruguaya de la Asociación de Antiguos Alumnos

En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en marcha
una Sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo Antonio
Asencio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, que desde su creación, es el coordi-
nador de la Sección argentina de nuestra Asociación.

El año siguiente se celebra en la Casa de Madrid de Buenos Aires un encuentro de antiguos
alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, al que también asistieron re-
presentantes de la Junta Directiva de la Asociación. En dicho encuentro se puso de mani-
fiesto el deseo y disposición, por parte de las personas y entidades allí reunidas, de crear en
Argentina, y también Uruguay, una extensión de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá.

El 25 de abril de 2008, durante la celebración en Cádiz del XII Encuentro de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas se celebró el I Encuentro Iberoamericano
de Antiguos Alumnos. Ambos eventos se clausuraron con la firma de la “Declaración de
Cádiz”, que tiene por objeto la creación de una entidad con vocación de permanencia, que
agrupe a los egresados universitarios de habla española y portuguesa. Este evento reunió
en la capital gaditana a un importante número de autoridades académicas universitarias de
países de habla hispana y portuguesa, amén de egresados universitarios de Colombia, Ar-
gentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Portugal.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoamericano de
Antiguos Alumnos, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá en colaboración con Alumni España, que tuvo lugar en Punta del Este, República
Oriental 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 His-
panoamérica.
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El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en Buenos Aires, el acto de constitución de la Asocia-
ción Argentina de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas. El documento fun-
dacional se firmó ante escribano público y contó con la presencia de los socios fundadores,
que aprobaron por unanimidad el texto de sus estatutos y eligieron a los componentes de
sus órganos sociales. Esta Asociación tiene como fines la creación de vínculos entre las Uni-
versidades 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
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.

Actualmente en colaboración con Alumni España, se sigue con atención la evolución del
proceso alumni en Iberoamérica y en el desarrollo de aquellas iniciativas que tienen por
objeto fomentar las relaciones entre los egresados universitarios de ámbito hispanoameri-
cano.

Con relación a las secciones propias de nuestra Asociación en Argentina y Uruguay se
sigue manteniendo una comunicación fluida, que incluye visitas periódicas en el maro de
distintos programas de intercambio, como el que durante 2016 ha vuelto a permitir la
visita durante unos días de D. Andrés Mariño López, responsable de la sección uruguaya,
a nuestra Universidad.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es un referente más de
la vida social y cultural de la ciudad que da nombre a la Universidad. La Asociación figura
desde el año 2002 en la Guía de Asociaciones de Alcalá, en las secciones dedicadas a las
asociaciones de antiguos alumnos y a las asociaciones universitarias.

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

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
viene realizando desde 2007, en el último
trimestre de cada año, una exposición mo-
nográfica sobre el autor galardonado con el
premio Cervantes. Se difundió información
entre nuestros asociados de la exposición,
de carácter didáctico, que pretende divulgar
la figura y obra del premiado. El primer es-
pacio está dedicado a su obra: Trilogía, na-
rrativa, misceláneas y ensayos. Se proyecta
un vídeo-homenaje a todos los escritores
premiados con el Cervantes. En el segundo

espacio se exponen imágenes del acto de entrega del pre-
mio y su repercusión en la prensa.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá envía periódicamente información sobre talleres
y campañas que se ofertan desde el Ayuntamiento. Como
es habitual, el Centro de Formación, Recursos y Activida-
des 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 2016, que

ASOCIACIÓN Y CIUDAD
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pretende ofrecer a niños y jóvenes de Alcalá múltiples alternativas a su tiempo libre, a través
de cursos, talleres, apoyo a iniciativas juveniles, viajes y actividades en la naturaleza. 

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 Participación
Ciudadana, con el objetivo de reconocer la necesidad de la implicación y participación ve-
cinal para un desarrollo sostenible del conjunto de nuestro municipio. 

Como asociación hemos querido estar presentes en el proceso participativo de creación
del nuevo reglamento de participación ciudadana 2016-2017, como tal hemos acudido a
las distintas reuniones realizadas por la concejalía de participación ciudadana.

En un año tan importante para la Ciudad, como lo ha sido 2016, en que se cumple el cuarto
centenario de la muerte de su hijo más destacado, Miguel de Cervantes Saavedra, la Asociación
ha querido hacerse eco de la declaración institucional aprobada en el pleno del ayuntamiento de
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Alcalá de Henares sobre la cele-
bración del "Cervantes Infinito
2015-2016" en la que se hizo
participes a toda la ciudad, sus
ciudadanos, sus instituciones,
sus asociaciones y a todo el tejido
social y empresarial con la aspi-
ración de que Alcalá de Henares
recupere su energía y su lugar en
el mundo con Cervantes como
su infinito embajador.

Como entidad participante
del Año Cervantino cabe destacar, entre todas las actividades en que ha participado la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, la lectura popular del Quijote en
El Corral de Comedias, durante el popularmente conocido como día de “San Cervantes”.

Por último, el 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Asocia-
ción 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 reivindicaron derechos, ca-
lidad de vida y condiciones de desarrollo social acordes con la dignidad de este colectivo. Desde
el Foro de Vida Independiente se abordó la transición realizada a lo largo de la historia hasta
llegar al modelo actual de vida independiente, un modelo de entender la vida, presente en nues-
tro 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 ac-
ciones ineludibles para generar
una sociedad civil, es imprescin-
dible generar una conciencia que
permita al ciudadano involu-
crarse en diversas acciones e ini-
ciativas de sensibilización, con el
fin de informar a la ciudadanía
acerca del valor que aporta la ac-
ción altruista al conjunto de
nuestra sociedad.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Período 1997-2016 (*) 

(*) 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
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Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2016

“Clásicos en Alcalá” es el Festival de las Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que
constituye un evento de referencia dentro de
la programación europea 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 2016 esta iniciativa se volvió a re-
petir por noveno año consecutivo, gozando,

como siempre, de la misma aceptación que
en anteriores ediciones, ya que una vez más
las entradas gratuitas se agotaron al poco de
ser ofertadas a los socios. Por este motivo, la
Junta Directiva ha renovado su compromiso
como entidad colaboradora permanente del
Festival.

Algunas de las conocidas obras clásicas que
los asociados pudieron disfrutar, gracias al
acuerdo de colaboración entre ambas enti-

ACTIVIDAD SOCIAL
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dades, fueron: “Ricardo III de William Sha-
kespeare”, “Trabajos De Amor Perdidos de
William Shakespeare”, “El Retablo De Las
Maravillas de Miguel de Cervantes”, “Escrito

En Las Estrellas”, “La Conquista De Jerusa-
lén, atribuida a Miguel de Cervantes”, “La
Villana de Getafe de Lope de Vega”, “Hamlet
de William Shakespeare”,“Hamlet”,“Rinco-
nete & Cortadillo” y “Don Gil De Las Calzas
Verdes de Tirso de Molina”.

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 co-
laboración con la dirección del Corral de Co-
medias de Alcalá de Henares, mediante el cual
se obtenía un descuento en diferentes repre-
sentaciones teatrales. Dada la buena acogida
de esta iniciativa, en los años siguientes la Aso-
ciación ha mantenido esta colaboración con
el fin de que se haga extensible a un mayor
número de obras y espectáculos.

Igualmente la Asociación distribuyo entre
sus afiliados la publicidad relativa a Don
Juan en Alcalá 2016, cuya edición fue la nu-
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mero veintitrés. La obra de D. José Zorrilla
se representa en el casco histórico de Alcalá
de Henares, en el espacio Auditorio del Pa-
trimonio (la conocida Huerta del Obispo
del Palacio Arzobispal), donde cada año
acuden miles de personas para ver los dis-
tintos escenarios que se emplazarán dentro
de este gran espacio para las escenas del Don

Juan. Don Juan en Alcalá es un evento ca-
talogado por la Comunidad de Madrid
como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Asimismo la Asociación informó del ciclo de
conferencias llamado diálogos hispano-britá-
nicos sobre la conmemoración del IV Cente-
nario del fallecimiento de Miguel de Cervantes
y William Shakespeare. Este ciclo fue conce-
bido como un diálogo entrecruzado de espe-
cialistas británicos en la obra de Cervantes y de
académicos españoles estudiosos de la obra de
Shakespeare siendo un foro de encuentro y de-
bate entre expertos de ambas procedencias, que
en cada sesión disertaron sobre aspectos diver-
sos de las obras de los dos grandes autores.
Aunque el Quijote fue objeto de atención es-
pecial; así como la huella que esta novela sin-
gular dejó también en Shakespeare. 

Este conjunto de diálogos entrecruzados
fue diseñado para un público general, por
tanto, abierto a la ciudadanía, a los visitantes
de Alcalá de Henares y a los estudiantes y
personal de la Universidad. Se celebró entre
los meses de febrero y mayo de 2016 en el
Colegio Mayor de San Ildefonso, así como
en el Instituto Cervantes y en el Museo Casa
Natal de Miguel de Cervantes.
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Actividad cultural sobre el vino y su ma-
ridaje gastronómico con tres denomina-
ciones de origen.

Las actividades culturales vienen a cumplir
uno de nuestros principales fines sociales,
que es el de favorecer el contacto entre los
socios. En este campo se enmarca la cena
maridaje que organizó el 17 de marzo de
2016 la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá en el restaurante
Ambigú de Alcalá de Henares.

El acto discurrió amenamente y de forma
apacible. 35 asistentes, entre socios y enólo-
gos de las tres bodegas que subvencionaron
los distintos caldos. Cada representante eno-
lógico explicó su vino, diciendo cómo se
había elaborado y qué características y bon-
dades resaltaban, pero con la peculiaridad
de que cada vino se fusionó con un manjar
gastronómico, que magistralmente presen-
taba y comentaba el gerente y "Gran Maî-
tre" de vinos de Ambigú, Ignacio de Ozaeta
Carbonell.

La excelente acogida de esta actividad llevó
a la Asociación a participar en el Curso de
verano de la Universidad de Alcalá denomi-
nado: “Aula de cata magistral y maridaje de

vinos en la cuna de Cervantes”, dirigido por
el vocal de la Asociación Rafael Cambralla
Diana. El curso se realizó durante cinco se-
siones semanales (jueves de mayo-junio
2016) divididas en sesiones teóricas y unas
sesiones prácticas, sobre el que se da infor-
mación más detenida en el apartado dedi-
cado a la actividad académica.

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 Edu-
cación (Colectivo CAJE). Hasta el 22 de di-
ciembre se pudieron depositar las donaciones
en una caja habilitada para este fin en la Casa-
CAJE ubicada en la Plaza 1 de Mayo.

Esta iniciativa tiene como objetivo sensi-
bilizar a la opinión pública respecto a la si-
tuación de las familias más desfavorecidas,
en esta ocasión miembros integrantes del
grupo CAJE en Alcalá de Henares.

Desde la Asociación, como viene siendo
habitual, se pidió a los socios interesados en
esta iniciativa, que se acercaran al domicilio
social a depositar aquellos juguetes que de-
searan donar. 
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En este sentido, la Asociación desea man-
tener ésta y todas aquellas acciones solidarias
que permitan colaborar con el desarrollo
económico, social y cultural de toda la so-
ciedad civil, en general, y de los más necesi-
tados, en particular.

Defensa del patrimonio de la Ciudad de
Alcalá de Henares

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

que otorgó la UNESCO a la Universidad y
a la Ciudad de Alcalá de Henares, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos consideró que la
protección de este patrimonio debía ser una
de sus líneas de actuación. Desde hace tres
años, la Asociación de Antiguos Alumnos
forma parte, en compañía de otras Asocia-
ciones y Entidades culturales y ciudadanas
de Alcalá de Henares, de la comisión creada
para la recuperación del Palacio Arzobispal
y de su Huerta. 

Esta iniciativa de recuperación surge del
sentimiento común de enriquecer nuestra
Ciudad y de recuperar el Patrimonio Histó-
rico y Artístico perdido. Este proyecto se
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puso en marcha en 2005, aunque no fue
hasta el año siguiente cuando estuvo plena-
mente operativo. La idea es recuperar el Pa-
lacio Arzobispal y su huerta para que
puedan ser disfrutados por los alcalaínos y
los turistas que nos visiten. Dicha actuación
esta efectuada a través de la Asociación para
la Recuperación del Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares (ARPA), de la que la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá forma parte como socio
desde 2015.

Son muchas las razones por las que se trata
de una obra excepcional, pero lo que, sin
duda, reviste mayor trascendencia es el ca-
rácter popular de la iniciativa para la recu-

peración de su patrimonio, hecho de gran
importancia y repercusión para una ciudad
de arraigada tradición en la recuperación de
su patrimonio histórico y cultural.

Cabe reseñar dos actividades de ARPA du-
rante 2016. La primera es el acuerdo para
posible intervención de la Comunidad de
Madrid en el Palacio, a través del Museo Ar-
queológico Regional, que conlleva el
acuerdo de todos los grupos municipales del
Ayuntamiento de Alcalá para ceder el Pala-
cio a la Comunidad de Madrid e instalar en
él determinadas dependencias del Museo
Arqueológico Regional, que se han venido
en llamar la Casa de los Arqueólogos. La ce-
sión a los solares históricos del Palacio (no
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incluye, por tanto, ni el Jardín de Mediodía
ni la Huerta) se limita a un periodo de vein-
ticinco años y establece un plazo de dos
años para que la Comunidad empiece a re-
alizar las obras. 

La segunda actuación ha sido el trabajo de
investigación de la Escuela de Arquitectura,
financiado por la Universidad de Alcalá, en
colaboración con ARPA. Hace ya un par de
años que ARPA contactó con la profesora
Rosa Cervera, de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Alcalá, con el objeto de
implicarla en el proyecto de recuperación del
Palacio. El título del proyecto seleccionado
por la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad se llama “Metodología para la recu-
peración constructiva del Patrimonio en
ruina o semirruina a partir de Modelos Tec-
nológicos 3D. Aplicación al caso del Palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares” y abre la
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posibilidad de llevar a cabo uno de los pilares
básicos en el proceso de recuperación del Pa-
lacio: inventariar, identificar y reposicionar
virtualmente –con la esperanza de hacerlo
factualmente en el futuro– todos los restos
conservados del Palacio, que no son pocos.

Por otro lado, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá no ha
dejado de enviar 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 durante en el

año 2016 fue el ciclo de conferencias,
“Cervantes. 1547- 1616”, que dio co-
mienzo el 29 de septiembre y finalizó el 1
de diciembre de 2016.
Con este ciclo la Asociación se ha unido a

los actos conmemorativos de IV Centenario
de la muerte de Miguel de Cervantes, que se
han venido desarrollando a lo largo de este
año en nuestra ciudad. Este 2016 cervantino
también nos ha dejado tiempo para empezar
a trabajar en el próximo homenaje dedicado
al V Centenario  del fallecimiento de Fran-
cisco Ximénez de Cisneros (1517-2017). En
la Iglesia Magistral de los Santos Niños, Ca-
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tedral de Alcalá de Henares, reposan sus res-
tos mortales y en la Capilla de San Ildefonso,
en la Universidad por él fundada, donde
puede admirarse su hermoso sepulcro.

Asimismo la Asociación se encuentra ad-
herida a la conocida como "Lista Roja del
Patrimonio Complutense", que aspira a ca-
talogar el patrimonio complutense en situa-
ción de amenaza o riesgo.

La Asociación de Antiguos Alumnos tam-
bién colaboró con el Foro del Henares, invi-
tando a sus asociados a las “VII Jornadas sobre
la vida y obra de Manuel Azaña: Manuel
Azaña y el Ejército”, que se celebraron del 2 al
6 de noviembre de 2016.

Por último, la Asociación participó en la di-
fusión de los seminarios sobre ética ambiental,
en colaboración permanente con la Universi-
dad de Alcalá. Cabe destacar la conferencia
sobre “turismo, paisaje y sostenibilidad”, im-
partida el 2 de febrero de 2016 en el Salón de

Actos del Edificio de Ciencias en el Campus
Tecnológico de la UAH.

Torneo de pádel antiguos alumnos

El 7 de mayo se celebró el tradicional Tor-
neo de pádel de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá, que
en esta ocasión celebraba su VII edición, or-
ganizado con la inestimable colaboración
del Servicio de Deportes y de la empresa
Química Sintética, del Grupo CHEMO.

La competición, que tuvo lugar en las ins-
talaciones del Campus Deportivo de la Uni-
versidad de Alcalá, se disputó en dos
cuadros, principal y consolación, durante las
jornadas de mañana y tarde.

Este torneo se ha afianzado como una de
las actividades sociales de mayor aceptación
de entre todas las que organiza la Asociación
de Antiguos Alumnos. En esta ocasión reu-
nió a 16 parejas en una competición tre-
mendamente disputada.
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Los ganadores del Cuadro Principal fue-
ron Francisco Pérez y Javier Clemente,
tras imponerse a la pareja formada por
Francisco Herrero y Luis Gayoso, quienes
habían ganado el torneo en sus últimas
cuatro ediciones. Se da la circunstancia
de que los integrantes de la pareja cam-
peona  son antiguos alumnos de la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI),
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. Por otra parte, Fran-
cisco Alonso y Angélica Álvarez se alzaron

como campeones del cuadro de consola-
ción. 

El torneo pudo al final celebrarse, pese a
la amenaza de lluvia, omnipresente durante
toda la jornada.

El evento registró el buen ambiente de cos-
tumbre, dado que además de su vertiente pu-
ramente competitiva, vino a servir de punto
de encuentro entre los egresados de la Uni-
versidad de Alcalá aficionados a esta disci-
plina deportiva, que en gran parte acudieron
allí con sus familias a disfrutar de la barbacoa
organizada a la conclusión del trofeo
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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 2016 se procedió a distribuir entre
los asociados, la programación para el curso
2015/2016 de los Estudios Propios, Progra-
mas de Doctorado y Programas Oficiales de
Posgrado ofertados por la Escuela de Pos-
grado de la Universidad de Alcalá.

La Asociación se hizo eco de los Cursos de
Verano 2016, que programa la Universidad
de Alcalá durante las fechas estivales, proce-
diendo a realizar una amplia difusión entre
sus asociados. Más de 90 cursos que se cele-
braron en Alcalá de Henares, Guadalajara,
Sigüenza, Pastrana, Jadraque, Madrid, Ta-
rragona y otras localidades. Todos los cursos
concedían créditos ECTS y de Libre Elec-
ción a los alumnos matriculados.

Este año 2016 hemos colaborado en el
Curso de Verano “Aula de cata magistral y
maridaje de vinos en la cuna de Cervantes”,
dirigido por D. Rafael Cambralla Diana. El
curso comprendió cinco sesiones semanales
(jueves de mayo-junio 2016) divididas en
sesiones teóricas y unas sesiones prácticas.
El perfil del alumnado que asistió al curso
era un amante de la cultura del vino y de su
maridaje con deseo de adquirir formación

ACTIVIDAD ACADÉMICA
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enológica y de conocer bodegas y vinos es-
pañoles prestigiosos, así como empresarios
y profesionales del sector (restauración, or-
ganizadores de eventos, hostelería, restau-
rantes, servicios de catering).

La Asociación colabora con la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Alcalá en la
difusión de su oferta educativa. Cabe desta-
car la difusión que este año se ha dado al

Máster en Hidrología y Gestión de los Re-
cursos Hídricos, organizado por la Univer-
sidad de Alcalá en cooperación con la
Universidad Rey Juan Carlos.

Igualmente se ha dado difusión a la oferta
de Estudios Propios de la Universidad de Al-
calá, integrada por aquellos estudios que
complementan los estudios oficiales en
aquellos conocimientos y competencias es-
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pecializadas que estos últimos no ofrecen.
Entre ellos cabe mencionar el "Rehabilita-
ción de Edificios y Eficiencia Energética".

La Asociación llegó a un acuerdo con el
Centro Euro-Americano de Estudios Jurídi-
cos del Centro de Estudios Latinoamerica-
nos (CEAEJ-IELAT), en virtud del cual los
miembros de la Asociación pueden benefi-
ciarse de un 10 por 100 de descuento sobre
el precio de matrícula de los cursos y máster
ofrecidos por esta entidad, vinculada a nues-
tra Universidad, y con sede en el Colegio de
Trinitarios. Se puede acceder a toda su in-
formación a través de su página web
http://ielat.com/inicio/index.php .

Otro convenio es el suscrito entre Alumni
España y la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI), por la que nuestros asocia-
dos, al igual que el resto de miembros de
cualquiera de las asociaciones integradas en
Alumni España, se benefician de una ma-
trícula reducida en los Programas de más-
ter de esta institución, concretamente, de
un 10 por 100 de descuento sobre el precio
de matricula.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá desarrolla una
intensa y constante actividad editorial,
centrada tanto en la publicación de mono-
grafías científicas como en las memorias
anuales y de la década, así como en colabo-
raciones, de las que el mejor ejemplo es la
coedición del libro colectivo Profesores y Es-
tudiantes. Biografía Colectiva de la Univer-
sidad de Alcalá (1508-1836).

La colección editorial de Antiguos Alum-
nos nació con la misma vocación con que lo
hizo la Asociación, vincular de manera efec-
tiva y permanente a la Universidad con el

ámbito social donde se inserta. Esa vocación
de servir de puente entre el mundo acadé-
mico y la sociedad civil encuentra su plasma-
ción en diferentes ámbitos. Uno de ellos es
el de difundir la producción intelectual del
mundo universitario, ya que uno de los ma-
yores problemas con que se encuentra el
mundo científico español es el de encontrar
un canal adecuado para dar a conocer el pro-
ducto de su trabajo. Por este motivo, la Junta
Directiva estimó que una manera de cumplir
con el fin social sería editar las obras cientí-
ficas de los investigadores de la Universidad
de Alcalá, creando una colección propia que
llevara el nombre de la Asociación.

La Colección cuenta con cinco obras edita-
das: Inspección medioambiental de actividades
industriales, que ha conocido dos ediciones, la
Real Junta de Obras y Bosques, España en guerra.
Protagonistas para un conflicto, Las prestaciones
accesorias en la Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada y Los obstáculos a la efectividad de las sen-
tencias en el contencioso-administrativo, y sus
soluciones.

Anualmente la Asociación viene publicando
su memoria donde se desarrolla todo el tra-
bajo que realiza a lo largo de un año. Con esta
publicación se pretende que sea una ventana
a la que todos los socios conozcan el trabajo
realizado durante el año. En 2006, y con mo-
tivo de la celebración de sus diez años de exis-
tencia, se publicó la memoria conmemorativa
Diez años de Asociación 1995-2005. En su in-

ACTIVIDAD EDITORIAL
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terior, además de incluir la presentación del
Presidente y los Estatutos de la entidad, figura
una reseña de todas las noticias que sobre la
Asociación han salido publicadas en prensa
durante esa década.

Más recientemente la Asociación ha des-
arrollado esta actividad editorial en colabora-
ción con otras instituciones. Fruto de esta
colaboración es la edición y posterior difusión,

mediante un acto de presentación, del libro
Profesores y Estudiantes. Biografía Colectiva
de la Universidad de Alcalá (1508-1836),
editado en 2014. En grueso volumen se han
reunido las semblanzas de estudiantes y pro-
fesores que tuvieron relación con la Univer-
sidad de Alcalá desde el inicio de la actividad
académica hasta su traslado a Madrid en el
siglo XIX. 
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Durante este año la Asociación ha anun-
ciado su compromiso a participar en la edi-
ción de un nuevo libro, que con el título de
“Fundadores y Patronos Universitarios”, se es-
pera vea la estampa en el año 2017.
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Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá es una unidad funcional que gestiona recursos
y medios documentales, contenidos en diferentes soportes materiales, para el aprendizaje,
la docencia, la investigación y la formación continua, así como para apoyar las actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. 

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.  

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

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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La colección bibliográfica está formada por más de 500.000 volúmenes (libros, revistas,
tesis, películas, mapas, etc.) en diversos soportes (impresos, audiovisuales, etc.), locali-
zados 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
Antiguos 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.
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• 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).
• 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 informáticas,
y zonas Wifi de las Facultades y Escuelas, y su tarjeta electrónica.

El acceso a las Bibliotecas de la Universi-
dad contribuye a mejorar el acceso de los
egresados universitarios al mundo laboral
y mantiene los vínculos entre la Institución
y sus antiguos alumnos.
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Deportes

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

Los socios, al igual que los demás miem-
bros de la comunidad universitaria, pueden
acceder 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 posibi-
lidad de inscribirse en multitud de cursos y
escuelas deportivas. 

Para aquellos socios interesados en practi-
car alguna disciplina deportiva, la Asocia-
ción abona los gastos de suscripción del
seguro médico correspondiente, siempre que
lo comuniquen con la debida antelación. 

Aulas de Informática y zonas Wifi

La Universidad de Alcalá dispone de una
red de Aulas de Informática distribuidas en
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todos los centros, que prestan un servicio de apoyo a las enseñanzas regladas que oferta la
Universidad. Los estudiantes de la Universidad, así como los miembros de la Asociación,
tienen acceso a las Aulas de Informática para utilizar el material informático allí disponible,
los cuales pueden variar de una Facultad a otra dependiendo de la titulación, en la realiza-
ción 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 universitario
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 in-
troducción de los estudios de danza en la Universidad española. Durante estos años el Aula
ha desempeñado una importante labor en el ámbito de la extensión universitaria. 

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

La renovación del Aula de Danza de la Universidad, sin desatender las actividades previa-
mente realizadas, ha permitido desarrollar de forma prioritaria las siguientes líneas de trabajo:
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• Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones, talleres
y seminarios.

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

danza contemporánea.

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

Idiomas

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos pueden acceder a los cursos im-
partidos por el British Council, el Centro de Lenguas Extranjeras, y el Instituto Alemán de
Cultura en las mismas condiciones que el alumnado y el personal docente y de servicios de
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la Universidad de Alcalá. La condición de socio faculta para conseguir facilidades de ins-
cripción y tarifas reducidas.

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

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

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

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 Universi-
taria, gestiona la adquisición del carné de miembro del Cine-Club Nebrija, con el que se
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podía 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 pudo solicitar en la Se-
cretaría de dicho Vicerrectorado, hasta el mes de junio del 2016. A partir de esta fecha el
carné de socio de Alcine Club se sustituye por la tarjeta de abonado "Amigos del Teatro
Salón Cervantes" que también da derecho a acceso a obras de teatro con precios reducidos.
Desde la Asociación estamos trabajando en un nuevo convenio para mejorar la situación
para los asociados. 

Este cineforum universitario, germen del prestigioso Festival de Cine de Alcalá de Henares
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 retrospectivos.
Los miércoles y jueves, el Cine Club Nebrija proyecta sus películas, en el Teatro Salón Cer-
vantes. El período de programación coincide con el año académico, iniciándose las pro-
yecciones en octubre, y finalizando en el mes de junio.
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Las películas, siempre que su lengua origi-
nal no sea el castellano, se proyectan en ver-
sión original con subtítulos en español,
respetando al máximo la obra original. El
cine europeo en general y el español en par-
ticular, gozan en esta actividad de una espe-
cial aceptación. También encuentran lugar
en la programación habitual, otras obras de
cinematografías menos conocidas para el
gran público.
.

Aula de Música

El Aula de Música de la Universidad de
Alcalá comienza sus actividades en 1987.
Desde entonces, se ha convertido en una
institución 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 depende a su vez del Vicerrectorado adjunto
de Extensión Cultural y Universitaria. 

La labor que realiza el Aula de Música es muy diversa y abarca varios apartados: cursos de
especialización musical; publicaciones; conciertos; audiciones, colaboraciones, y biblioteca.
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Esta última, creada en 1994, centra sus ob-
jetivos en la adquisición de bibliografía es-
pecializada 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, or-
ganizados por diferentes instituciones, pero
todos con el objetivo de proporcionar a los

aficionados de Alcalá de Henares un conocimiento más cercano a las grandes obras de cre-
ación musical de todos los tiempos.

La Asociación en colaboración con el Aula de Música envía información a todos aquellos
interesados  en los cursos de especialización musical que imparte esta última.
.

Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales

Las actividades del Aula giran en torno a los talleres teatrales, las producciones teatrales
propias, los talleres cinematográficos y la realización de cursos especializados para la for-
mación de un público con criterio teatral. Además, de la diversa programación del teatro
universitario “La Galera”, el teatro “Lope de Vega”, y la “Sala Margarita Xirgú”.
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El Aula también busca la participación de la comunidad no universitaria y del público en
general a través de talleres preuniversitarios y cursos especializados, el acceso al teatro "La
Galera" de las diferentes asociaciones culturales locales, la colaboración con festivales teatrales
para la infancia y la juventud, y la organización de encuentros y muestras universitarias.

Todas estas actividades son llevadas a cabo por un equipo de profesionales de la investi-
gación 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 talleres 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, actuando como complemento de los talleres regulares de es-
critura, aunque también pueden realizarse de forma independiente.

El servicio de consultas lingüísticas atiende consultas sobre puntuación, gramática, orga-
nización textual y estilo. Por su parte, en el Foro de las Letras se realizan presentaciones de
libros, debates literarios, charlas con autores, conferencias y lecturas de texto.
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La oferta de talleres es muy amplia e 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 escri-
tura jurídica.

La Escuela cuenta con la página web https://portal.uah.es/portal/page/portal/escuela_esritura
dónde se ofrece información de las actividades organizadas, y aporta una serie de enlaces a
otras páginas con recursos y herramientas de utilidad para la práctica de la escritura, tanto
profesional como creativa, así como modelos de textos y documentos habituales en la vida
universitaria.

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

La Universidad de Alcalá ha desarrollado este proyecto de investigación, conservación y
divulgación sobre flora y medio ambiente en su campus universitario, en una parcela de
260.000 metros cuadrados que ya se ha convertido en un verdadero "pulmón verde" de
Alcalá de Henares y que, además de albergar muy importantes colecciones científicas y or-
namentales de flora, constituye un recurso experimental y didáctico para estudiantes uni-
versitarios, escolares y para el público en general. 
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En el Jardín se pueden visitar viveros e invernaderos de producción y aclimatación, arbo-
retos, 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
hortícolas, todas ellas cultivadas bajo las normas de la agricultura ecológica, y supervisadas
por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

Este pequeño tesoro no sólo está para la vista y disfrute de todos los visitantes y para los
proyectos 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, fru-
tas y huevos que se pueden adquirir con la garantía de que se han cultivado y producido
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con las técnicas 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.

Aula de Bellas Artes

El Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá se constituye como un espacio uni-
versitario de formación e investigación artística que refuerza la presencia de las artes en la
Universidad y abre nuevas vías de cooperación con creadores e instituciones especializadas
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 ac-
tividades 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 talleres,
cursos y conferencias ofertados por el Aula.
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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 ámbito de la formación, los miembros de la Asociación pueden beneficiarse de las
ventajas que ofrece el convenio suscrito entre la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y la prestigiosa Escuela de negocios
EOI, por la que nuestros asociados, al igual que el resto de miembros de cualquiera de las
asociaciones 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 descuento
sobre el precio de matrícula.

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

El convenio 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 tra-
tamientos odontológicos.

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 IN-
GLÉS, en virtud del cual los socios podrán conseguir importantes descuentos en sus viajes.

La empresa SAGE a través de Alumni España gracias a un convenio realiza ofertas a los
socios para la comercialización de un catálogo de formación online y realización de mate-
riales didácticos a un precio exclusivo.

CONVENIOS
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Por su parte, OPENBANK envía a la Asociación con una periodicidad mensual ofertas
en exclusiva para los socios. Esta entidad financiera pone a disposición de todo el colectivo
de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Univer-
sidades Españolas el asesoramiento de un gestor. 

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
similares características a la de los alumnos y personal de la Universidad. Con este carné
los socios pueden seguir beneficiándose de los servicios que presta la Asociación de una
manera más práctica, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.

La Asociación de Antiguos Alumnos también suscribió este año, en colaboración con
Alumni España un acuerdo de colaboración con la empresa HAPPYCAR, que ofrece bene-
ficios para los asociados en alquileres y servicios que ofrece esta empresa de forma periódica.

Igualmente, desde 2011 está vigente un acuerdo comercial con WILCOX a través del
cual se ofertan descuentos dirigidos exclusivamente a los socios de la Asociación de Antiguos
Alumnos.

En materia hotelera la Asociación dispone de dos convenios. Uno con la cadena HUSA
HOTELES, en virtud del acuerdo de colaboración, alcanzado a través de Alumni España,
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ofrece un descuento del 15 por 100 en las reservas de alojamiento efectuadas, sobre el mejor
precio disponible. Para que a los socios les sean aplicables los descuentos deberán propor-
cionar las correspondientes claves, tanto para reservas on-line como telefónicas, que pro-
porciona la Asociación. El otro está firmado con la cadena de Hoteles CAMPANILE, un
concierto que implica importantes descuentos a la hora de hacer la reserva de alojamiento.
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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 agentes
sociales interesados en la gestión de empleo, básicamente empresas de ámbito local y re-
gional y agrupaciones de empresarios, para lograr su participación en el sistema, como su-
cedió con el convenio de colaboración firmado en 2005 con la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE). 

Junto con AEDHE y la Escuela de Organización Industrial, se ha ido presentado el Pro-
grama Emprendimiento Sistema Nacional Garantia Juvenil. Este programa pretende mos-
trar y ayudar a las personas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil que quieran poner
en marcha su propio proyecto empresarial para que aprendan y puedan crear su empresa y
lograr una alternativa atractiva frente al empleo por cuenta ajena, además puedan desarrollar
su potencial creativo e innovador, a la vez que dotarles de las herramientas necesarias para
estudiar la viabilidad de una idea de negocio y culminar con la elaboración y presentación
del propio proyecto empresarial.

La asociación recibe de forma periódica ofertas de empleo remitidas por El Parque Cien-
tífico de Madrid, que hacemos llegar a nuestro socios para que participen de las mismas.
El Parque Científico de Madrid es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2001 por
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para im-
pulsar el emprendimiento científico y tecnológico innovador y fomentar la transferencia
de tecnología. La iniciativa es apoyada por el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

AYUDA AL EMPLEO
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(CIEMAT), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Can-
tos de Madrid y el Banco Santander.

La Asociación da publicidad entre sus asociados de toda la información de empleos, cursos
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 Universidad
de Alcalá, desde nuestra institución se tiene como objetivo apoyar a los estudiantes y titu-
lados 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 las diversas campañas de EF Education First, líder mundial en enseñanza de idiomas,
presentó su campaña por sexto 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 36º 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 través
de la experiencia de dirigir una empresa virtual. Al participar se desarrollan competencias
importantes para el desarrollo profesional como la toma de decisiones, el trabajo en equipo
o la visión estratégica.
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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 nuevos
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
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.ma-
dridempleo.net) a través del cual, esta entidad remite puntualmente ofertas de empleo, que
son posteriormente reenviadas a nuestros socios. En la página Web de la Asociación figura
un vínculo a la página de esta entidad, con objeto de que los miembros de la Asociación
dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.

Por su parte, Alumni España tiene un convenio del que se la beneficia la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá para prácticas en empresa de egresados
universitarios. 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
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buscan su primer empleo o prácticas profesionales. Alumni Talent Program selecciona qui-
nientos universitarios anualmente para la realización de prácticas profesionales en diversas
empresas.

Finalmente cabe destacar que la Asociación de Antiguos Alumnos, junto con el Servicio
de Prácticas y Orientación Profesional de la Universidad de Alcalá de Henares, se firmó un
convenio con la empresa Química Sintética S.A., perteneciente al grupo CHEMO, ubicada
en Alcalá de Henares. A través del mismo se pretende organizar las prácticas de empresa
con la Universidad, así como facilitar el acceso de miembros de la Asociación a las ofertas
de empleo para egresados de esta empresa.
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Durante los días 15 y 16 de diciembre la ciudad de Alcalá de Henares acogió la celebración
del XX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas. Este congreso anual de Alumni España (la marca bajo la que opera la Federación
de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas) es el gran
evento que cada año reúne a los responsables del movimiento alumni español con empresas
y universidades.

Se trata de la segunda ocasión en que el gran evento de antiguos alumnos en España lo
organiza la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, aunque las cir-
cunstancias han sido muy diferentes de la primera vez que se celebró en Alcalá de Henares.
En aquella ocasión, la Asociación presentó su candidatura a la conclusión del congreso an-
terior, celebrado en Sabadell, en 2004, y tuvo un año para organizarlo. En esta ocasión han
sido apenas dos meses y ha obedecido a unas circunstancias especiales, lo que no ha sido
obstáculo a que asimismo haya sido todo un éxito.

Inicialmente correspondía organizarlo en Málaga, sin embargo distintas circunstancias
sobrevenidas, frecuentes en el mundo académico, impidieron su celebración en el lugar
previsto. Alumni España intentó buscar alternativas infructuosamente en el espacio geo-
gráfico andaluz. La imposibilidad de lograr una sede alternativa llevó a los responsables de
esta organización a pedir la urgente colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá, que puso todos sus recursos en funcionamiento para que en
un plazo tan ajustado de tiempo (el último trimestre del año) pudiera organizarse un con-

XX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
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greso que llevaba celebrándose ininterrumpidamente por espacio de veinte años. Asimismo
fue esencial la aportación de patrocinadores y colabores, Alumni España, Banco Santander,
Chemo, SAGE, AEDHE, CRUE o DLA Piper, por citar los más relevantes.

La temática central del XX congreso se dedicó a la internacionalización de las entidades
alumni, un tema de actualidad, que da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto
1791/2010, del Estatuto del Estudiante Universitario, que en su Artículo 67. Organización
de asociaciones de antiguos alumnos, apartado 2, establece que. las asociaciones de antiguos
alumnos promocionarán la imagen de sus universidades.

El XX Encuentro dio comienzo con la entrega de acreditaciones a primera hora de la
tarde del día 15 de diciembre de 2016 en el patio de Santo Tomás del Antiguo Colegio
Mayor de San Ildefonso. Acto seguido se reunió el Consejo Asesor de Alumni España y se
celebró la asamblea general de socios de Alumni España.

En la asamblea general de socios de Alumni España se aprobaron el informe de gestión,
que comprende las actividades llevadas cabo por Alumni España, y las cuentas anuales de
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la entidad, correspondientes al ejercicio 2015. Como tercer punto del día de la reunión se
dio paso a la elección de la sede de celebración del XXI Encuentro de Asociaciones de An-
tiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. El Presidente informo a la asam-
blea que había dos candidaturas, presentadas por los alumni de las Universidades de La
Laguna y de Salamanca. Ante la concurrencia de ambas candidaturas, la asamblea general
acordó que el XXI Encuentro se llevara a cabo en la Universidad de La Laguna, y el XXII
en la Universidad de Salamanca, toda vez que en 2017 se conmemorarían el 225 aniversario
de la creación de la primera y en 2018 el VIII centenario de la segunda. 

A continuación tuvo lugar en el Paraninfo el acto inaugural del congreso, a cargo de las
siguientes personalidades que presidieron la mesa principal: D. Fernando Galván Reula,
rector de la Universidad de Alcalá; D. Segundo Píriz Durán, rector de la Universidad de
Extremadura y actual presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), D. Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares; D. Santiago
Hierro Anibarro, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá, y D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Alumni España.

Interiores16:Maquetación 1  01/06/17  09:39  Página 83



ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E
M

O
R
IA

 2
01

6

84

Tras declararse inaugurado el congreso, se cedió el uso de la palabra a D. Alfonso Franch,
vicepresidente de la empresa SAGE, que intervino en nombre de los patrocinadores. Tras
lo cual se hizo entrega del Premio de Investigación, Desarrollo de Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad (PIDMAS) en su quinta edición, dotado con tres mil euros (3.000 ⇔), al tra-
bajo "Uso de residuos agroindustriales de carácter puzolánico en morteros y hormigones
de bajo coste económico y medioambiental para su empleo en países en vías de desarrollo.
Aplicación a bloques prefabricados de hormigón con bloqueras autónomas y morteros para
estructuras de ferrocemento en Manizales (Colombia)", presentado por D. Javier García
Martí, de la Universidad Politécnica de Valencia. La entrega del premio correspondió a D.
Lucas Sigman, director general de la división industrial de CHEMO GROUP.

La siguiente parte del acto fue la concesión del premio Alumni España-Banco Santander.
Este galardón fue creado por  la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas, en colaboración con el Banco Santander, con el fin de po-
tenciar y promover el espíritu asociativo de los antiguos alumnos y amigos de las universi-
dades españolas, así como para premiar las iniciativas llevadas a cabo en este sentido. Este
premio está en activo desde el 2008 y tiene como principal objetivo reconocer la labor de
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las asociaciones, programas, oficinas, o cualquier otra forma de organización que trabaje
por y para los antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas, que a la vez sean
miembros de Alumni España. En esta ocasión recayó en la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Salamanca.

El viernes 16 de diciembre, segundo día del congreso, comenzó con una presentación de-
dicada a la exposición de un modelo de aplicación gestión alumni a cargo de D. Manuel
Rivera Seguí. Sin embargo, el núcleo de actividades estaría integrado por dos mesas, inte-
gradas por especialistas en dos materias de extraordinario interés para el movimiento
alumni, la internacionalización y la empresa.

La mesa "entidades alumni en el escenario global e iniciativas para la internacionalización"
fue moderada por D. Francisco Javier Martínez López, Presidente del Consejo Asesor de
Alumni España y en ella intervinieron Dª. Mar Duque García, asimismo miembro del
Consejo Asesor de Alumni España, y D. Antonio José Redondo García. Presidente de
Alumni España, en el que se trataron, entre otros, los siguientes temas: la expansión del
movimiento alumni, la creación de redes alumni de carácter supranacional, y las conclu-
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siones de la reunión Estocolmo dedicadas a las perspectivas de futuro de un necesario apoyo
institucional.

El congreso se clausuró con la mesa "alumni y empresa", que trató el tema del factor
alumni como elemento de valor añadido en las relaciones Universidad-Empresa y sobre el
apoyo del tejido empresarial a las entidades alumni, que coordinó D. Jesús Martín Sanz,
presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y vicepresidente de
CEIM. En esta mesa estuvieron presentes D. Arsenio Huergo Fernández, presidente de la
Fundación Universidad Empresa (FUE), D. Borja Echegaray, secretario general de la Con-
federación Española de Pequeños y Medianos Empresarios (CEPYME), D. Jorge Cabero,
gerente del Clúster Plataforma del Español, y D. Alberto Silleras, director general en Ma-
drid de la Fundación TECNALIA.

Las conclusiones de la segunda mesa dieron paso al acto formal de clausura del XX En-
cuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas,
a la que siguió un almuerzo en las mismas dependencias del antiguo Colegio Mayor de San
Ildefonso.
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El Consejo Asesor de Alumni España se constituyó en el XVIII Encuentro de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que tuvo lugar en la Uni-
versidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en 2014. 

Este órgano está presidido por D. Francisco José Martínez, antiguo Rector de la Univer-
sidad de Huelva, y por D. Segundo Piriz Durán, Rector de la Universidad de Extremadura,
que es el vicepresidente, y actúa como Secretaria a D.ª M.ª del Mar Duque García, Direc-
tora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). Además,
forman el Consejo Asesor de Alumni España como vocales:

• Dª Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga y ex presidenta de la CRUE.
• D. Andrés Pedreño, antiguo 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 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. Federico Gutiérrez Solana, rector de la Universidad de Cantabria y antiguo presi

dente de la CRUE.
• D. Federico Moran Abad, en la actualidad 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, antiguo 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 an

tiguo miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.
• D. José Antonio Cobacho, antiguo rector de la Universidad de Murcia.
• D. Manuel José López Pérez, rector de la Universidad de Zaragoza y antiguo presi

dente de la CRUE.
• D. Manuel Torralvo Rodríguez, director general de universidades de la Junta de Andalucía.
• Dª. Mónica Margarit Ribalta, directora general de la Fundación Príncipe de Girona.
• Dª. Reyes Zatarain del Valle, directora general del Servicio Público de Empleo Estatal.

CONSEJO ASESOR DE ALUMNI ESPAÑA
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El Consejo Asesor de Alumni España nació con la misión de ser un órgano consultivo
que asesore, elabore informes y proponga la realización de proyectos a la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Indicará lí-
neas de actuación a medio y largo plazo para consolidar e incrementar la presencia del mo-
vimiento 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.

El Consejo Asesor de Alumni España se reunió el día 15 de diciembre en Alcalá de He-
nares en el marco del XX congreso de asociaciones de antiguos alumnos y amigos de las
universidades españolas, que aprobaron siete propuestas de actuación para Alumni España:

1.- Apoyar un acuerdo institucional entre Alumni España y la CRUE. 

2.- Abordar la financiación de Alumni España en el marco de la Ley de Mecenazgo.

3.- Integración de los antiguos alumnos en los órganos de representación universitarios.

4.- Convertir a Alumni España en un interlocutor al nivel de la CRUE para las asociaciones
alumni de las universidades.

5.- Promover la integración de los recién egresados en las agrupaciones alumni.

6.- Analizar la internacionalización de Alumni España. En este sentido se trató la presencia
de los representantes de Alumni España en el seminario preparatorio de la III Cumbre
Académica CELA-EU que tuvo lugar en Estocolmo el 7 y 8 de octubre de 2016.

7.- Hacer un seguimiento por parte del consejo asesor de las propuestas que haga llegar a
Alumni España.
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La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Es-
pañolas, que opera desde 2012 bajo la marca Alumni España, nació con el espíritu de tener
un lugar de reunión y trabajo para fomentar la unión entre las entidades que trabajan día
a día dentro de las Universidades por los Antiguos Alumnos.
El movimiento alumni cada día es más importante en nuestro país, como ejemplo cabe

señalar que Alumni España empezó con nueve entidades alumni y ya cuenta con más de
30 Entidades alumni federadas. El colectivo alumni aglutina a más de 250.000 antiguos
egresados de las universidades españolas. 

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.

Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades organizativas,
que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo. En este sentido la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de Alcalá ha puesto a disposición de la Federación todos sus
medios humanos y materiales para contribuir al fin social de una entidad, cuya actuación re-
dunda en beneficio del conjunto de los egresados españoles. A su vez, la Federación reserva
anualmente una partida de su presupuesto para cubrir los gastos correspondientes a su admi-
nistración, llevada a cabo por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. 

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 su presencia.
• El reforzamiento de las relaciones institucionales de la Federación con las Administra-

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

ACTIVIDAD DE ALUMNI ESPAÑA
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• El aumento de la presencia de la Federación en la sociedad mediante el desarrollo y me-
jora del plan de comunicación.

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

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

• El respaldo a la Federación por parte del Ministerio de Educación, materializado en reu-
niones de trabajo y diferentes colaboraciones puntuales.

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

• Acciones encaminadas a la implantación de la Plataforma de Certificación Universitaria
CertiUni.

Al comienzo del curso el presidente de Alumni España se reunió con el rector de la Uni-
versidad de Alcalá para tratar tres temas de interés compartido: la relación de Alumni Es-
paña con la CRUE, el premio de investigación en desarrollo sostenible en su quinta edición
(PIDMAS V) y el XX congreso de Alumni España, que tuvo que asumir de manera ines-
perada la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.

Después de la apertura del curso académico, el 27 de septiembre, se reuniría el jurado del
PIDMAS-V. El premio PIDMAS está destinado a promover y divulgar trabajos de inves-
tigación realizados desde el ámbito universitario. Este premio, nació con el fin de reconocer
proyectos finales de carrera, tesis doctorales y trabajos de investigación que versen sobre
medio ambiente y sostenibilidad, y estén basados en datos de actualidad científica.

El premio está organizado por la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas, la Universidad de Alcalá, el Portal Universia, la
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Confederación de Rectores de Universida-
des Españolas (CRUE) y la empresa Quí-
mica Sintética Alcalá (CHEMO GROUP).
Tiene una dotación de 3.000 ⇔, que recae
en un único ganador, además de la edición
del trabajo.

La reunión del Jurado de los PIDMAS V
contó con la presencia de D. Fernando Gal-
ván Reula, rector de la Universidad de Al-
calá, D. Antonio José Redondo, Presidente
de la Federación de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos y Amigos de las Universida-
des Españolas; D. Ramón Capdevila,
Director de la Fundación Universia, Dª.
Amparo Fernández, Virginia Jiménez y, Al-
berto Carrasco, por parte de la Empresa
Química Sintética, y D. José Manuel Chico,
Técnico de la Consejería de Medio Am-
biente, Administración Local y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid,

amén de vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
y secretario de Alumni España.

Los integrantes del Jurado constataron el gran nivel científico de los trabajos presentados,
que en esta convocatoria ascienden a más de treinta. En el mes de noviembre tuvo lugar
una nueva reunión con el objeto de hacer una preselección de los trabajos valorados, de
entre los cuales resultó elegido el galardonado. En el mes de diciembre en el paraninfo de
la Universidad de Alcalá se hizo el acto de entrega de este galardón.

Los días 6 y 7 de Octubre de 2016, la Uni-
versidad de Estocolmo fue la anfitriona del
Second Preparatory Seminar for the III EU-
CELAC Academic Summit 2017, organizado
por el European Institute of Internacional
Studies (EIIS) con más de 170 participantes
pertenecientes a embajadas, ministerios,
universidades, institutos y fundaciones. A
dicho acto acudieron en representación de
Alumni España D. Antonio José Redondo
García,  D. Francisco José Martínez López,
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del consejo asesor, y Dña. Mar Duque, directora de relaciones internacionales del Instituto
Europeo de Estudios Internacionales. 

Representantes de Alumni España participaron en la jornada Young Entrepeneur Com-
mercial Networking, que se celebró el pasado miércoles 5 de Julio en el “Campus Madrid,
espacio Google para los emprendedores”. Esta 7ª edición estuvo, desarrollada conjunta-
mente por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y la Federación
de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Comunidad de Madrid (FAJE Madrid).

Otras reuniones celebradas durante este año incluyen la visita del presidente de Alumni
España, D. Antonio José Redondo al director general de universidades de la Junta de An-
dalucía el 9 de febrero del 2016 en Sevilla y a la Universidad Pública de Navarra, donde
tuvo ocasión de reunirse con su vicerrectora de estudiantes, empleo y emprendimiento,
Dª. Cristina Bayona, con la Vicerrectora de proyección social, Dª. Eloísa Ramirez, así como
con el rector, D. Alfonso Carlosena.

Cabe destacar que la Universidad Pública de Navarra ha adquirido una aplicación (app) creada
por la Asociación de Antiguos alumnos de la Universidad de Huelva denominada: VOLUNtapp.
Para explicar su funcionamiento se desplazaron hasta Pamplona los técnicos que ayudaron a su
implantación: Carmen Infante y Fulgencio Prat, que participaron en sendas sesiones de trabajo
con Balbina Liberal, técnica de Acción Social de la Universidad Pública de Navarra. 
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Alumni España se ha reunido con los vicerrectores de alumnos de las Universidades de
Andalucía en Huelva. Dicho encuentro se realizó para informarles de las variadas actividades
que se realizan por Alumni España y establecer líneas de colaboración conjuntas.

La junta directiva de la Federación se reúne de forma periódica en Alcalá de Henares o
en Madrid para abordar los distintos puntos de desarrollo, para informar de las trabajos
realizados, así como para desarrollar nuevos proyectos de actuación.
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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 co-
nocer la Asociación en el ámbito de la Ciu-
dad y de la comunidad universitaria. Para
lograr este objetivo se ha recurrido a la uti-
lización de diversos medios publicitarios,
como la elaboración de trípticos informati-
vos, 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 cen-
tros, como por ejemplo, la biblioteca. También se facilita el tríptico a todo aquel que de-
manda información sobre la Asociación.
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Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad uni-
versitaria ha consistido en la preparación de unos nuevos carteles informativos con un
diseño más moderno para publicidad en lugares bien visibles de las Facultades y edificios
universitarios.

La presencia en determinados actos y eventos constituye una vía adicional de difusión de
la entidad. Buena muestra de haber aprovechado las oportunidades que se nos brindan es
la presencia de la Asociación en la Jornada del Voluntariado.

Conscientes de la repercusión que se logra a través de los medios de comunicación, se ha
procedido de manera habitual a la inserción de publicidad en prensa. En la mayoría de los
casos se trata de un anuncio tipo sobre los servicios ofertados por la Asociación o de la con-
vocatoria de un acto organizado por la misma.

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.
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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 alfombrillas de ratón, ideadas como un producto
que sintonizase con las nuevas tecnologías (1,5 €).

La Asociación ofrece una amplia gama de camisetas, las ya conocidas naranja y azul celeste,
y ahora en color gris jaspeado con el escudo de la Asociación (7 € una y 12 € dos).

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

Interiores16:Maquetación 1  01/06/17  09:39  Página 99



La Colección editorial de Antiguos Alumnos, la Colección cuenta con cinco obras editadas:

• Inspección medioambiental de actividades industriales
• Real Junta de Obras y Bosques
• España en guerra. Protagonistas para un conflicto
• Las prestaciones accesorias en la Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso-administrativo, y sus

soluciones.

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).

Todos ellos se pueden adquirir en el domicilio social y en los establecimientos autorizados
para su comercialización.
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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Dar a conocer la Asociación de Antiguos Alumnos ha sido una de las principales preocu-
paciones de la junta directiva.

El desconocimiento del fenómeno asociativo de los antiguos alumnos es el mayor obstá-
culo para su desarrollo. Por este motivo, la Asociación ha procurado dar la mayor difusión
posible a su realidad, actividades y servicios en los medios de comunicación. La Asociación
procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para intentar
de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.
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Puerta de Madrid,
25 de diciembre de 2015
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Expansión,
7 y 8 de febrero de 2016
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Expansión,
2 al 7  de febrero de 2016
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Expansión,
2 al 7  de febrero de 2016
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Puerta de Madrid,
8 de octubre de 2016
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Puerta de Madrid,
21 de mayo de 2016
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Puerta de Madrid,
8 de octubre de 2016
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Puerta de Madrid,
24 de diciembre de 2016
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