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"¡Que buen vasallo sería si hubiese buen señor!"
Anónimo, Cantar del Mío Cid (c. 1200)
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Una reciente reforma fiscal, destinada a insuflar algo de vida al escasamente
desarrollado mecenazgo español, ha generado un interés seguramente excesivo
en las universidades españolas, que sin embargo resulta comprensible en una

época de dificultades económicas, marcada por una notable reducción de la financiación
pública. 

Como consecuencia de ese interés por obtener vías alternativas de financiación, las uni-
versidades han creado diferentes unidades administrativas destinadas a servir como canali-
zador de recursos particulares. Estos organismos han llegado a ser tan ponderados por
algunos gestores públicos que la exageración de sus teóricos beneficios se ha convertido en
una cuestión de fe, cuando no directamente en una muestra de pura ingenuidad.

No obstante, lo más inquietante del mecenazgo universitario es que se haya ocultado de-
liberadamente una circunstancia que demuestra que sus efectos ni son tan beneficiosos ni
deben ser tan ponderados. Se trata del coste de la estructura destinada a canalizar esos te-
óricos fondos y donaciones, que ha hecho que los hipotéticos beneficios, vía ingresos, se
hayan visto mermados por la creación de una estructura administrativa destinada a canalizar
el maná privado y que en muchos casos ha supuesto un gasto mayor que el de los teóricos
ingresos.

La duplicidad administrativa, a la que tan adicta es la Administración Pública, se ha dejado
sentir con toda intensidad en el mecenazgo, creando duplicidades que implican no solo
consumir los teóricos ingresos obtenidos por esta vía, sino destinar unos recursos ordinarios
cada vez más escasos a este fin, de manera que a las fundaciones, que en su momento cre-
aron todas las universidades, ahora se unen las recientes unidades administrativas de me-
cenazgo.

Esta duplicidad administrativa tiene un efecto perverso sobre el movimiento alumni de
las universidades españolas y es la necesidad que tienen las oficinas de mecenazgo de dotarse
de contenido en virtud de ese principio insoslayable de toda administración, que constituye
su finalidad, que no es otra que la de ampliar su ámbito de competencia, aún a costa de la
eficiencia en su funcionamiento y de unos recursos que son cada vez más escasos.

Frente a este panorama tan desolador se alza el ejemplo de auténtico mecenazgo que ha sido
durante todos estos años la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
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La Universidad de Alcalá, a través de su Consejo Social, solo aportó ínfima financiación
de naturaleza meramente testimonial durante los primeros años de funcionamiento de la
entidad, ya que éste fue el modelo que aprobó en 1995 para organizar el movimiento
alumni de nuestra universidad. Un cálculo conservador que combina los ingresos obtenidos
al margen de la Universidad, es decir por cuotas sociales y otras vías de financiación, a los
que habría que sumar el trabajo desinteresado de los miembros de la junta directiva, muestra
que el actual modelo de organización de los alumni ha ahorrado a la Universidad de Alcalá
una cantidad que oscila entre los 100.000 y los 175.000 euros anuales. Si tenemos en cuenta
los 23 años de funcionamiento de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá desde que en junio de 1995 se eligió la primera junta directiva el ahorro para la
Universidad se puede cuantificar en casi tres millones y medio de euros, cantidad que, sin
duda se hubiera multiplicado por siete si el modelo de organización de los antiguos alumnos
de nuestra universidad se hubiera organizado de manera administrativa. Es decir, la uni-
versidad hubiera gastado unos veinticuatro millones de euros para obtener un resultado se-
guramente más pobre.

Esta última afirmación exige una explicación adicional. La Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá es la sede de Alumni España, el movimiento de egresados
de las universidades españolas y cabeza, asimismo, del que engloba a los alumni iberoame-
ricanos. Este privilegio es fruto de un gran esfuerzo de naturaleza personal realizado de ma-
nera desinteresada por diferentes miembros de la junta directiva de la Asociación, que en
momentos muy complicados y en abierta competencia con otras entidades alumni supieron
situar a nuestra Universidad a la cabeza de los antiguos alumnos de las universidades espa-
ñolas. Por eso tengo la absoluta certeza de que ningún burócrata hubiera podido lograr ni
éste ni ninguno de los beneficios que ha aportado la Asociación a nuestra Universidad.

Alcalá de Henares, 17 de marzo de 2018

Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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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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La última reunión correspondiente al ejer-
cicio de 2017 de la junta directiva se celebró
el 22 de diciembre con la asistencia de la to-
talidad de sus componentes. En el orden del
día figuraban el informe de gestión y el plan
de actuaciones y actividades para el siguiente
ejercicio, además de realizarse un pormeno-
rizado análisis del estado de relaciones con
la Universidad.

Los miembros de la Junta Directiva parti-
cipan de manera desinteresada en la gestión

de la Asociación, lo que ha supuesto des-
arrollar un sistema de gestión autónomo
que permite a los distintos miembros de la
junta directiva operar en el ámbito de las
funciones delegadas de forma indepen-
diente. No obstante, existe una completa
labor de coordinación y supervisión a cargo
de la comisión permanente de la Junta Di-
rectiva, compuesta por el presidente, D.
Santiago Hierro Anibarro, el vicepresidente,
D. José Manuel Chico Isidro, y D. León
González Sotos, secretario.
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La administración de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
concluyó en 2017 la intensa reorganización
interna iniciada en 2015 con la auditoría in-
terna, que revisó toda la gestión de la entidad.

Una vez acometido el ambicioso proceso
de reestructuración se han ejecutado diver-
sas actuaciones, que ha redundado en la sis-
tematización de los procedimientos
administrativos, la gestión eficiente de los
recursos y la apertura de los nuevos canales
de comunicación con nuestros asociados.

La Asociación sigue persiguiendo como ob-
jeto irrenunciable aumentar el número de so-
cios, mejorar los servicios ofertados a los
miembros de la asociación, y mantener el li-
derazgo de nuestra entidad al frente del movi-
miento alumni de las universidades españolas.

La Asociación ha continuado actualizando
los contenidos de su página web https://por-
tal.uah.es/asociacion-antiguos-alumnos, con el
objetivo de lograr una mayor interacción y co-
nectividad entre los contenidos ofrecidos por
la Asociación y la Universidad, ajustando el
funcionamiento de la página a los patrones de
las Redes 2.0. La página es una ventana abierta
desde donde mostrase a todos aquellos que
quieran integrarse en la Asociación, de ahí que
se están colgando en la red las últimas memo-
rias digitalizadas para su consulta. También se
ha adentrado en el mundo de Facebook a par-
tir de su perfil desde donde se cuelgan todas
las actividades y es otra de las herramientas que
nos permite dar a conocer la Asociación a
todos los egresados universitarios.

La página y el perfil de Facebook permi-
ten, entre otras ventajas, la incorporación

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:40  Página 17



on line de socios mediante la descarga del
formulario de inscripción y su posterior
envío electrónico. Desde hace más de un
año, con la intención de conseguir una
comunicación más ágil y menos costosa,
quien lo solicita, puede recibir toda la in-
formación de la Asociación de Antiguos
Alumnos por correo electrónico en
tiempo real, con la ventaja añadida de dis-
poner de manera inmediata de la informa-
ción y servicios que proporciona nuestra
entidad.

Contamos con la cuenta de twitter de An-
tiguos Alumnos UAH-Alumni UAH
@AAAUAH  desde el 2013 con el fin de
usar todas las herramientas que nos permi-
tan estar lo más cerca de nuestros asociados.

Este año hemos querido dar un paso más
en las redes sociales y hemos creado un perfil
de LinkedIn con el nombre de Antiguos
Alumnos UAH, con el objetivo de poder
llegar a todos los egresados de la Universi-
dad de Alcalá. 
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

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

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

La Asociación de Antiguos alumnos difundió la información relativa a los Ciclos confe-
rencias y seminarios de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de
los programas de máster y doctorado correspondientes al curso 2016-2017.

Cabe destacar dentro del Ciclo de Conferencias y Seminarios durante el mes de enero:
“La distribución de la renta y los incentivos laborales en España durante la crisis: un análisis
empírico a través de UROMOD”, seminario del Master en Análisis Económico Aplicado,
impartido por D. Adrián Hernández Martín.
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A lo largo de este año la Asociación ha difundido la oferta de másteres universitarios im-
partidos en la Facultad de Ciencias Económicas, 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
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Secciones argentina y uruguaya de la Asociación de Antiguos Alumnos

En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en marcha
una Sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo 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.
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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.

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 constante 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 hispanoamericano.

Con relación a las secciones propias de nuestra Asociación en Argentina y Uruguay, se
sigue manteniendo una comunicación permanente, que incluye visitas periódicas en el
marco de distintos programas de intercambio, como el que durante 2017 volvió 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 Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, más conocido como
el Premio Cervantes, es considerado como el premio más importante de la literatura en es-
pañol. Todos los años se entrega en una ceremonia solemne, presidida por los Reyes, en el
soberbio Paraninfo cisneriano de la Universidad de Alcalá de Henares. La fecha es siempre
el 23 de Abril (aunque en este 2017 de adelanta al día 20), en el Día del Libro, y aniversario
de la muerte de Miguel de Cervantes. Se creó en 1976, y desde entonces lo han recibido
los más prestigiosos autores, tanto españoles como hispanoamericanos. Este año el galar-
donado con el premio ha sido Eduardo Mendoza.

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 ha-
bitual, el Centro de Formación, Recursos y Actividades Juveniles. Servicio de la Concejalía
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares (F.R.A.C.) organizó otro año
más la Campaña de otoño 2017, que pretende ofrecer a niños y jóvenes de Alcalá múltiples
alternativas a su tiempo libre, a través de cursos, talleres, apoyo a iniciativas juveniles, viajes

y actividades en la natura-
leza.

La Bolsa de Voluntariado
del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, los alum-
nos del IES Cardenal
Cisneros, el Centro de
Transfusión de Sangre de
la Comunidad de Madrid
y el Hospital Príncipe de

ASOCIACIÓN Y CIUDAD
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Asturias, promovieron el maratón de donación de sangre. Bajo el lema “Tu donas, tu salvas”
en el Hospital Príncipe de Asturias, el día 16 de Mayo, se realizó un maratón de donación de
sangre. Participamos de forma activa distribuyendo la información a todos los socios.

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, y 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 2017, en que se cumple el
quinto centenario del nacimiento de Francisco Jiménez de Cisneros o Giménez de Cisneros,
cuyo nombre de pila era Gonzalo, más conocido como el Cardenal Cisneros, la Asociación
ha querido hacerse eco de la celebración del "Año Cisneriano 2016-2017", que se hizo ex-
tensiva a toda la ciudad, sus ciudadanos, sus instituciones, sus asociaciones, y a todo el
tejido social y empresarial.

El 8 de noviembre de 1517, en Roa (Burgos), falleció fray Francisco Ximénez de Cisneros,
cardenal arzobispo de Toledo y regente de España, cuando se disponía a recibir a Carlos I,
el nuevo monarca. Su figura fue, pues, estelar en los albores del Renacimiento en España,
tanto en lo político, como lo religioso y lo cultural. Cisneros, a título de ejemplo de ingente
quehacer, fue el fundador de la Universidad Complutense o de Alcalá de Henares, y en la
capilla de la misma dedicada a san Ildefonso pidió ser enterrado y allí permanecieron sus
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restos mortales hasta la mitad de siglo XIX.
Su posterior enterramiento fue en la colegiata
magistral de los Santos Niños Justo y Pastor
(actual catedral) hasta 1936, y allí regresaron
en 1977. Cisneros nació en la localidad ma-
drileña de Torrelaguna en 1436. Fue párroco
de Uceda, canónigo y provisor en Sigüenza,
fraile franciscano y reformador en Tendilla y
desde 1495 hasta su muerte, arzobispo de
Toledo.

Como entidad participante del Año Cisne-
riano cabe destacar, entre todas las activida-
des en que ha participado la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Al-
calá, en la trasmisión de la información de
las exposiciones y coloquios como Cisneros
a debate.

A través de Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, que es una asociación ecologista
de ámbito comarcal, fundada en Alcalá en el año 2004, se distribuyó a los socios la infor-
mación de la exposición Los límites del crecimiento, que tuvo lugar en la librería Diógenes
durante los días 17 al 24 de Marzo.

Por último, el 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Aso-
ciación remitió un comunicado de la Bolsa de Voluntariado a todos los miembros, en pro
del apoyo y refuerzo del trabajo de los voluntarios, centrado este año en el movimiento
asociativo de las personas con diversidad funcional y de sus familiares, quienes reivindicaron
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derechos, calidad 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 nuestro legado cultural, pero que gracias a la sociedad del conocimiento
y la información puede ser cambiado.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá considera que entre las
acciones ineludibles para generar una sociedad civil, es imprescindible generar una con-
ciencia que permita al ciudadano involucrarse en diversas acciones e iniciativas de sensibi-
lización, con el fin de informar a la ciudadanía acerca del valor que aporta la acción altruista
al conjunto de nuestra sociedad.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y 
COMÒSICIÓN POR ESTUDIOS

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.

27 M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:40  Página 27



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 2017

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

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

Durante 2017 esta iniciativa se volvió a re-
petir por décimo 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-
dades, fueron: “El rufián dichoso”, “la judía
de Toledo”, ”La ternura”, “Reina Juana”,
“Sueño”, “Sobre Julieta“, “Malvados de oro”,
“Pericles” y “La vida es sueño (vv. 105-106)".

Atendiendo a la sugerencia planteada por
distintos socios para aumentar la oferta de

ACTIVIDAD SOCIAL
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descuentos y ofertas que permitan asistir a
obras y espectáculos teatrales, en diciembre
de 2009 la Asociación llegó a un acuerdo de
colaboración con la dirección del Corral de
Comedias de Alcalá de Henares, mediante
el cual se obtenía un descuento en diferentes
representaciones teatrales. Dada la buena
acogida de esta iniciativa, en los años si-
guientes la Asociación ha mantenido esta
colaboración con el fin de que se haga ex-
tensible a un mayor número de obras y es-
pectáculos.

Durante los días comprendidos entre el 8
al 12 de mayo de 2017 tuvo lugar en el Co-
rral de Comedias de Alcalá de Henares la
clase abierta del Taller de escena para cantan-

tes líricos, dirigido por Paul Emile Fourny,
director de la Ópera de Metz, dentro de la
programación académica del Operastudio
que organiza la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá. Catorce cantantes de di-
ferentes nacionalidades interpretaron la ópera
Gianni Schicchi de Giacomo Puccini.
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Igualmente, la Asociación distribuyo
entre sus afiliados, la publicidad relativa a
Don Juan en Alcalá 2017, cuya edición fue
la numero veinticuatro. La obra de D. José
Zorrilla se representa en el casco histórico
de Alcalá de Henares, en el espacio Audi-
torio del Patrimonio (la conocida Huerta
del Obispo del Palacio Arzobispal), donde
cada año acuden miles de personas para ver
los distintos escenarios que se emplazarán
dentro de este gran espacio para las escenas
del Don Juan. Don Juan en Alcalá es un
evento catalogado por la Comunidad de
Madrid como Fiesta de Interés Turístico
Regional.

Asimismo, la Asociación informó del X
Festival Internacional de Órgano Catedral

de Alcalá. La Catedral de Alcalá de Henares
tiene desde hace unos años una intensa ac-
tividad musical, reflejo de un pasado tan
glorioso como frecuentemente desconocido.
Maestros de capilla, organistas, cantores, sei-
ses o instrumentistas labraron la rica tradi-
ción musical de la Iglesia Magistral. 

Viajes

Los viajes culturales vienen a cumplir uno de
los principales fines sociales, que es el de fa-
vorecer el contacto entre los socios. Siguiendo
esta iniciativa, el pasado 3 de junio, la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá realizó una excursión a la
localidad de Pastrana y el yacimiento arqueo-
lógico de Recópolis en Zorita de los Canes.
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El programa del viaje se inició con la salida
del autobús que llevó a los socios a la locali-
dad de Pastrana. 

La primera visita fue al Museo del V Cente-
nario del Nacimiento de Santa Teresa, ubi-
cado en la antigua iglesia y el claustro del
Convento del Carmen, fundado por Santa
Teresa de Jesús, al llamado de los primeros
duques de Pastrana, en 1569. Entre sus re-
ligiosos destaca la figura de San Juan de la
Cruz, que fue maestro de novicios. Estuvo
ocupado por Frailes Carmelitas hasta la des-
amortización de Mendizábal (1836). Más
tarde, en 1855, fue ocupado por la Orden
Franciscana, que lo utilizó como seminario
para formar a los misioneros que enviaban
a extremo oriente.

El Museo del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa se encuentra instalado en el
claustro y la iglesia del convento del Carmen
donde recoge una colección de siete grandes
óleos que narran la llegada de Santa Teresa

de Jesús a Pastrana en 1569 y la fundación
de los conventos. Además, encontramos nu-
merosas obras pictóricas de Alonso de Arco,
Regino Páramo, Juan Carreño de Miranda,
una colección de retratos realizados por
maestros de la escuela madrileña, e impor-
tantes esculturas como el Cristo de la verdad
de Gregorio Fernández.

Acto seguido, la excursión continuó con la
ida al casco urbano de Pastrana, donde les
esperaba la vista teatralizada del Palacio
Ducal, donde la famosa Princesa de Éboli
estuvo encarcelada 11 años. En la visita se
disfrutó de los artesonados y azulejos del
siglo XVI, y de las vistas de la Plaza de la
Hora desde la habitación de la Princesa de
Éboli.

Tras la compra de la Villa por Doña Ana de
la Cerda en 1541, se da comienzo a la cons-
trucción del palacio proyectado por el arqui-
tecto Alonso de Covarrubias. El edificio
sigue un claro trazado renacentista español:
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de planta cuadrada con torres esquinales y
patio central, así como un jardín escalo-
nado en la parte posterior del mismo. Por
diversos motivos legales, el palacio nunca
se finalizó.

La fachada, sin apenas ornamentación, es de
piedra sillar, con escasos vanos simétricos
decorados con una simple moldura. En el
centro, la portada principal destaca por su
carácter italianizante y se puede leer la le-
yenda “DE MENDOZA Y DE LA CERDA”.

En el interior, se conservan unos maravillo-
sos artesonados igualmente diseñados por
Alonso de Covarrubias, de estilo plateresco.
Asimismo, destacan los zócalos de azulejería
toledana de estilo mudéjar.

En la torre de levante, estuvo retenida y pri-
sionera la princesa de Éboli, doña Ana de
Mendoza y de la Cerda, entre 1581 y 1592,
por orden de Felipe II.

En 1997, la Universidad de Alcalá de He-
nares adquiere el palacio y emprende obras
de restauración y de finalización del mismo,
siendo los arquitectos Carlos Clemente y
Antonio Fernández Alba.

Tras la exhaustiva visita, el grupo tuvo un
descanso para ir a recorrer Pastrana de forma
libre, donde cada uno de ellos pudieron
hacer un alto para comer y poder degustar
de las maravillosas viandas que ofrece esta
hermosa zona de la Alcarria.

Acto seguido se dirigieron a Zorita de los
Canes donde los antiguos alumnos accedieron
en primer lugar al aula de Interpretación Ar-
queológica, donde pudieron visionar una pro-
yección que proporcionaría a los visitantes una
mejor comprensión más de cerca como era
esta increíble ciudad, así como la vida y cos-
tumbres de sus habitantes,  para, a continua-
ción, participar en una agradable visita guiada
por las ruinas de esta importante ciudad. 
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Posteriormente se realizó la visita al Castillo
de Zorita, perteneciente en su momento a
la Orden de Calatrava, y en cuyo interior
pudimos ver interesantes restos de las dife-
rentes épocas en las que fue ocupado. El
Castillo de Zorita está rodeado por el Tajo
y su arroyo Badujo. De su fundación mu-
sulmana se conserva la base de sus muros y
torres en casi todo el perímetro del cerro y
un espectacular arco de herradura tras su
puerta principal.
El aspecto actual responde sobre todo a las
reformas de los siglos XII al XIV de la
Orden de Calatrava: su magnífica iglesia ro-
mánica y estancias subterráneas del interior,
la puerta principal con su arco apuntado, las
barbacanas este y oeste, sus personalísimas
torres… El perímetro del castillo se reduce
respecto al alcázar musulmán, excavándose
un foso transversal en la roca que lo separará
de la zona norte del cerro, ocupado ahora
por la judería dentro de un segundo recinto

o albacar. En el siglo XVI se añade el espo-
lón sur, ideado para la artillería. Son excep-
cionales en este castillo, la temprana
aplicación de innovaciones técnicas de de-
fensa y la existencia de una inscripción de
fundación sobre la puerta de la torre alba-
rrana oriental.
Para finalizar, y amenazados ahora por la se-
veridad del sol, se dio paso a vista de Recó-
polis. La ciudad visigoda se encuentra sobre
una alta terraza a orillas del Tajo, a 1,5 km
de Zorita de los Canes, un lugar estratégico
de comunicación dominando una amplia
vega agrícola y la sierra de Altomira. Hoy se
accede a los restos arqueológicos cómoda-
mente a pié, tras pasar por el Centro de In-
terpretación situado en la carretera de
subida al cerro.
Tras conseguir la unificación territorial del
Reino visigodo, el rey Leovigildo funda esta
ciudad en el 578 d.C, imitando a los empe-
radores Bizantinos y poniéndole el nombre
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de su hijo, el futuro rey Recaredo, “El Rey
Leovigildo (…) inspirándose en el nombre de
su hijo, fundó en Celtiberia una ciudad que
se llama Recópolis: a la cual dota de admira-
bles edificios tanto dentro de las murallas como
en los arrabales…”.
La ciudad responde a una planificación ur-
banística muy cuidada. Con aproximada-
mente 33 hectáreas, está rodeada de una
gran muralla con torres cuadrangulares y va-
rias puertas de entrada. En el interior se ha
excavado la parte más elevada, una calle co-
mercial que asciende entre edificios hacia un
singular conjunto monumental administra-
tivo y religioso: el Palacio y la Iglesia Pala-
tina.
Las excavaciones han puesto de manifiesto
las importantes relaciones comerciales que
la ciudad mantuvo con todo el Mediterrá-
neo, su intensa actividad productiva y su
gran vitalidad hasta mediados del siglo VII,
cuando se inicia una cierta decadencia.
Tras dicha visita, y la adquisición de algunos
recuerdos, los viajeros emprendieron el ca-
mino de regreso a Alcalá. 

C.A.J.E + Mercadillo

La Asociación colaboró un año más con el
Colectivo de Acción para el Juego y la Edu-
cación (Colectivo C.A.J.E.). Durante todo
el día 19 de noviembre prepararon el “CA-
JEDILLO”, que consistió en un espacio lú-
dico, con actividades para niños y para
adultos (música, magia, cuentacuentos),
donde compartir, tomar un refresco y hablar
de CAJE, además de poder colaborar con el
desarrollo de nuestras actividades con un es-
pacio de venta de productos.

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 disfrutar de dicho mercadillo en el
patio de la Casa Tapón. 

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.
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Defensa del patrimonio de la Ciudadv 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 sen-
timiento común de enriquecer nuestra Ciu-
dad y de recuperar el Patrimonio Histórico y
Artístico perdido. Este proyecto se puso en
marcha en 2005, aunque no fue hasta el año
siguiente cuando estuvo plenamente opera-
tivo. La idea es recuperar el Palacio 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 Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad 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 cuatro actividades de ARPA
durante 2017:

1. Posible intervención de la Comunidad de
Madrid en el Palacio, a través del Museo
Arqueológico Regional. Existe el acuerdo
de todos los grupos municipales del
ayuntamiento de Alcalá de ceder el Pala-
cio a la Comunidad de Madrid para que
ésta interviniese en él e instalase determi-
nadas dependencias del Museo Arqueo-
lógico Regional, que se han venido en
llamar la Casa de los Arqueólogos.

2.Trabajo de investigación de la Escuela de
Arquitectura, financiado por la Univer-
sidad de Alcalá, en colaboración con
A.R.P.A.

3. Reunión con expertos naturalistas de la
Universidad de Alcalá, para estudiar la
conservación de los valores naturales y su
ineludible conservación del recinto del
Palacio.
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4. Reunión en la Asamblea de Madrid, con
los portavoces de Cultura de los cuatro
grupos parlamentarios. El objeto no es
otro que informarles sobre las potencia-
lidades del Palacio Arzobispal y para so-
licitar que, en los presupuestos de la
Comunidad de Madrid para 2017, se ar-
bitrasen fondos con los que el Museo Ar-
queológico Regional pudiera empezar a
trabajar en el Palacio.

Este año hemos formado parte de la cam-
paña de recuperación de pieza procedente
del sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo
de Acuña. El Obispado de Alcalá, se dirigió
a la Asociación y diversas instituciones de la
ciudad de Alcalá de Henares con el fin de
ofrecerles la posibilidad de colaborar en la

campaña de micromecenzago para ayudar a
la Catedral Magistral de Alcalá de Henares
en la recuperación de dos relieves de alabas-
tro de finales del siglo XV, pertenecientes al
Sepulcro del Arzobispo Carrillo de Acuña. 

Hace algo más de un año los responsables
de la Iglesia Magistral de los Santos Niños,
Catedral de Alcalá de Henares, tuvieron co-
nocimiento de la existencia de un relieve de
alabastro procedente del sepulcro tardo-gó-
tico del Arzobispo Alonso Carrillo de Acuña
(1410–1482) que había salido a subasta en
una galería de arte de Londres.

La pieza correspondía al Relieve de la Tem-
planza, desaparecido tras el incendio y saqueo
de la Magistral en 1936. Inmediatamente se
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contactó con el Ministerio de Cultura –en
concreto con la Junta de Calificación, Valo-
ración y Exportación de bienes del Patrimo-
nio Histórico Español– para informar del
hecho y determinar el procedimiento a seguir
para intentar que la pieza expoliada pudiera
volver a Alcalá de Henares.

Por otro lado, la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá no ha dejado
de enviar periódicamente información relativa
a las actividades de la Institución de Estudios
Complutenses (IEECC), con la que colabora
activamente. Algunas de las actividades que re-
alizó durante en el año 2017 fue el ciclo de
conferencias, “Cisneros 1517- 2017”, organi-
zado por la Institución de Estudios Complu-
tenses y el Centro Internacional de Estudios
Históricos Cisneros, comienza el 5 de octubre
y finaliza el 14 de diciembre de 2017.

Con este ciclo la Asociación se ha unido a
los actos conmemorativos de V Centenario
del fallecimiento del Cardenal Cisneros, que

se han venido desarrollando a lo largo de
este año en nuestra ciudad. En la Iglesia Ma-
gistral de los Santos Niños, Catedral de Al-
calá de Henares, reposan sus restos mortales
y en la Capilla de San Ildefonso, en la Uni-
versidad por él fundada, donde puede ad-
mirarse su hermoso sepulcro.

Asimismo la Asociación se encuentra adhe-
rida a la conocida como "Lista Roja del Pa-
trimonio Complutense", que aspira a
catalogar el patrimonio complutense en si-
tuación de amenaza o riesgo.

La Asociación de Antiguos Alumnos tam-
bién colaboró con el Foro del Henares, in-
vitando a sus asociados a las “VIII Jornadas
sobre la vida y obra de Manuel Azaña: Ma-
nuel Azaña y la cultura francesa”, que se ce-
lebraron del 9 al 13 de noviembre de 2017.

Por último,  además del interés por el patri-
monio histórico artístico por parte de la Aso-
ciaron también ha querido involucrar su
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interés por el patrimonio natural. La entidad
participó en la difusión de los seminarios
sobre ética ambiental, en colaboración per-
manente con la Universidad de Alcalá. Las
conferencias sobre ética ambiental, en las que,
de la mano de expertos de diversos ámbitos,
se tratarán cuestiones relacionadas con los di-
lemas éticos que plantea nuestra relación con
el entorno. Es posible el reconocimiento de

créditos transversales por el sistema de ‘Bo-
nocrédito’ (Decanato de Biología, CC.AA. y
Química). Cabe destacar la conferencia sobre
“Aspectos éticos y de responsabilidad social en
los grupos ecologistas: Fundación Global Na-
ture”, impartida el 7 de febrero de 2017 en el
Salón de Actos del Edificio de Ciencias en el
Campus Tecnológico de la UAH. 

Torneo de pádel antiguos alumnos

El pasado 6 de mayo se celebró el tradicio-
nal Torneo de Padel de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá, organizado por dicha entidad con
la  inestimable colaboración del Servicio de
Deportes de la misma y de la empresa
CHEMO.

La competición, que tuvo lugar en las ins-
talaciones del Campus Deportivo de la
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Universidad de Alcalá, se disputó sobre la
modalidad de dos cuadros, Principal y
Consolación. 

Este torneo se ha afianzado como una de las
actividades sociales de mayor aceptación de
entre las que organiza la Asociación de An-
tiguos Alumnos. En esta ocasión reunió a
16 parejas que ofrecieron una competición
tremendamente disputada.

Los ganadores del Cuadro Principal fueron
Adolfo Ortiz y Álvaro Sandoval, tras  impo-
nerse a la pareja formada por José Luis Ga-
yoso y Luis Cases.

Por otra parte, Jesús Larena y José Luís Mo-
reno se alzaron como campeones del Cua-
dro de Consolación. 

El torneo también registró la participación
de dos parejas de jugadores de la empresa
Química Sintética, empresa que en esta oca-
sión también ha desempeñado el papel de
patrocinador del torneo, contribuyendo a
sufragar parte de los costes de organización
del mismo.

El torneo pudo al final celebrarse pese a la
amenaza de lluvia, omnipresente durante
toda la jornada. El evento registró el buen
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ambiente de costumbre, dado que además de
su vertiente puramente competitiva, viene a
servir de punto de encuentro entre los egre-

sados de la Universidad de Alcalá aficionados
a esta disciplina deportiva, que en gran parte
acudieron allí con sus familias.
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La formación continua es una realidad y
una necesidad para los titulados universita-
rios. Su peso es creciente dentro de la oferta
educativa de grado superior, y se ha conver-
tido en un factor de competitividad entre
los distintos centros universitarios. La Aso-
ciación busca establecer líneas de colabora-
ción con entidades que se dedican a la
formación, para que los socios se beneficien
de condiciones preferentes de  matrícula o
de la concesión de becas de estudio.

Igualmente, nuestra entidad se ha ofrecido
para difundir con carácter preferente la
oferta educativa de la Universidad de Alcalá.
En el año 2017 se procedió a distribuir entre
los asociados, la programación para el curso
2016/2017 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 2017, 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 2017 hemos colaborado por se-
gundo año consecutivo en el Curso de Ve-
rano “Aula de cata magistral y maridaje de
vinos en la cuna de Cervantes (2.ª Ed.)”, di-
rigido por D. Rafael Cambralla Diana, vocal
de la junta directiva de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.

El curso comprendió cinco sesiones presen-
ciales (8, 15, 22, 29 de junio y 18 de octubre
2017) divididas en sesiones teóricas y 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 for-
mación enológica y de conocer bodegas y

ACTIVIDAD ACADÉMICA
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vinos españoles prestigiosos, así como empre-
sarios y profesionales del sector (restauración,
organizadores de eventos, hostelería, restau-
rantes, servicios de catering).

Los nuevos cursos de Extensión Universi-
taria han ofrecido una amplia variedad de
ofertas durante el 2017. Desde la Asociación
se ha distribuido la información sobre estos
cursos. Se ha querido destacar el “Seminario
de Historia Antigua de introducción a la len-
gua egipcia y la escritura jeroglífica”, organi-
zado por el servicio de Extensión
Universitaria de la Universidad, a través del
departamento de Historia y Filosofía de la
Universidad de Alcalá.

La Asociación colabora con la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Alcalá en la
difusión de su oferta educativa. Cabe des-
tacar la difusión que este año se ha dado a
los estudios de máster, en la rama de artes
y humanidades, “Arqueología y Gestión de
Patrimonio en el Interior Peninsular” organi-
zado por la Universidad de Alcalá.

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-
pecializadas que estos últimos no ofrecen.
Entre ellos cabe mencionar el “Máster en
Ciberseguridad y Análisis de Datos” de la
Universidad de Alcalá. El programa pre-
tende formar expertos en ciberseguridad ca-
paces de analizar las nuevas amenazas y
riesgos a los que se enfrentan las empresas
en la defensa de sus infraestructuras IT.

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
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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 Indus-
trial (EOI), por la que nuestros asociados, al
igual que el resto de miembros de cualquiera
de las asociaciones integradas en Alumni Es-
paña, se benefician de una matrícula reducida
en los Programas de máster de esta institu-
ción, concretamente, de un 10 por 100 de
descuento sobre el precio de matricula.

El Grupo de Sistemas Inteligentes (GSI)
de la Universidad de Alcalá organizó, una

conferencia dentro del programa de la “6ª
International Conference on Space Mission
Challenges for Information Technology”, que
se celebró durante los días 27, 28 y 29 de
Septiembre en el Colegio Mayor de San Il-
defonso. Para los antiguos alumnos de la
Universidad de Alcalá se hizo posible el acceso
gratuito a las charlas. Tuvieron lugar 6 charlas
impartidas por importantes miembros de
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entidades como la NASA, HISPASAT o la
ESA, sobre los avances en la exploración es-
pacial.

Por último, la Asociación se ha hecho par-
ticipe de los Foros Ítaca organizados por la
Asociación de Ciencias Ambientales
(A.C.A.). Estos foros son un espacio de en-
cuentro abierto para la formación, diálogo,
debate, compartir información, experiencias
e ideas con socios, voluntarios y colabora-
dores de la comunidad de A.C.A. El fin no
es otro que plantear nuevas iniciativas que
permitan dar solución a las problemáticas
ambientales y sociales que nos preocupan.

50M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:40  Página 50



La novedad este año fue la presentación
del libro Fundadores y patronos universi-
tarios, Alcalá de Henares, siglo XVI, coor-
dinado por D. Manuel Casado, socio de
nuestra Asociación, y Dª. Carmen
Román Pastor. La Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de Al-
calá ha colaborado activamente en la
presentación y publicación de esta obra,
que tras diversas vicisitudes se editó a me-
diados del año 2017.

El libro de autoría colectiva es el resultado
del primer seminario académico de la Aso-
ciación Cultural UNIVERSIS (Patrimonio,
Memoria y Ciudadanía de Alcalá y de su His-
tórica Universidad), celebrado en Alcalá de
Henares en diciembre de 2015. Su contenido

ACTIVIDAD EDITORIAL
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recoge esencialmente los trabajos y co-
loquios de aquella reunión científica y son su
resultado último este libro. Con esta obra se
presenta el mundo del patrocinio universita-
rio de la histórica Universidad de Alcalá, a
través del estudio de las iniciativas y el mece-
nazgo de un nutrido grupo de fundadores y
patronos universitarios que se sucedieron en
el siglo XVI en Alcalá de Henares. Abarcando
aquellos patrocinios tanto a colegios secula-
res, como colegios-convento de regulares.

El esfuerzo de profesores y especialistas
en historia académica e institucional, que

firman los distintos capítulos de la
obra, nos acerca de forma novedosa y su-
gerente al primer siglo de existencia de la
Universidad de Alcalá. Al introducirnos
en la compleja implantación e impactos
urbanos, el libro proporciona la visión re-
novada de una realidad colegial también
compleja, a partir de tres modelos carac-
terísticos: los representados por colegios
cisnerianos; los colegios-convento, debi-
dos a la iniciativa e implantación de ór-
denes religiosas en la ciudad; y los
colegios seculares, fundados por iniciativa
nobiliaria, de notables profesionales o del
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propio rey. La obra estudia el origen y
motivaciones, tanto como alcance y resul-
tados, de estas variadas y continuas ini-
ciativas presentes en el mecenazgo
colegial. Y en último término, nos per-
mite constatar y completar la enorme di-
mensión y proyección universitarias de
Alcalá de Henares en el siglo XVI, así
como esbozar las bases de su continuidad
para los siglos siguientes.

La constelación de colegios universita-
rios, que giró en torno al Colegio Mayor
de San Ildefonso, configuró un complejo
mundo colegial, en continua expansión y
recomposición en nuestra ciudad, permi-
tiéndonos ver cómo a lo largo de la His-
toria de la Universidad de Alcalá,
fundaciones y mecenazgo colegial llena-
ron un enorme deseo de distinción, pre-
eminencia, emulación y brillo cultural y

académico, tanto como observar el paso
continuo de personas cultivadas del ám-
bito eclesiástico, nobiliario y particular.
Pero todos ellos obedeciendo al esfuerzo
de concentrar en la Universidad de Alcalá
el perfeccionamiento y la eficacia más de-
purada, tanto en el manejo de los saberes
al servicio de las profesiones públicas, de
una Corona moderna, o de una nueva
Iglesia. Una universidad, y unos colegios,
que dotasen a sus estudiantes de los sabe-
res seguros y de las enseñanzas del huma-
nismo cristiano de la época.

El libro se presentó en el Salón de Actos
del Colegio de Málaga de la Universidad
de Alcalá, el 23 de noviembre de 2017,
en un acto en el que intervinieron, D.
José Raúl Fernández del Castillo, Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria y
Relaciones Institucionales; y Dª. Ángeles
Santos Quer, D. Manuel Casado y Dª.
Carmen Román Pastor en representación
de los coordinadores y autores de la obra.
Al evento asistieron numerosas autorida-
des y un concurrido público.

La Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá desarrolla una
intensa y constante actividad editorial,
centrada tanto en la publicación de mo-
nografías científicas como en las memo-
rias anuales y de la década, así como en
colaboraciones, de las que el mejor ejem-
plo es la coedición del libro colectivo Pro-
fesores y Estudiantes. Biografía Colectiva de
la Universidad de Alcalá (1508-1836).

La colección editorial de Antiguos
Alumnos nació con la misma vocación
con que lo hizo la Asociación, vincular de
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manera efectiva y permanente a la Uni-
versidad con el ámbito social donde se in-
serta. Esa vocación de servir de puente
entre el mundo académico y la sociedad
civil encuentra su plasmación en diferen-
tes ámbitos. Uno de ellos es el de difundir
la producción intelectual del mundo uni-
versitario, ya que uno de los mayores pro-
blemas 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 científicas 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
editadas: Inspección medioambiental de ac-
tividades industriales, que ha conocido

dos ediciones, la Real Junta de Obras y
Bosques, España en guerra. Protagonistas
para un conflicto, Las prestaciones acceso-
rias en la Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada y Los obstáculos a la efectividad de
las sentencias en el contencioso-administra-
tivo, y sus soluciones.

Anualmente, la Asociación viene publi-
cando su memoria donde se desarrolla todo
el trabajo 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 motivo de la celebración de sus diez años
de existencia, se publicó la memoria conme-
morativa Diez años de Asociación 1995-2005.
En su interior, además de incluir la presenta-
ción del Presidente y los Estatutos de la enti-
dad, figura una reseña de todas las noticias
que sobre la Asociación han salido publicadas
en prensa durante esa década.
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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
integrantes del colectivo de Administración y Servicios (PAS). 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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La colección bibliográfica está formada
por más de 500.000 volúmenes (libros, re-
vistas, tesis, películas, mapas, etc.) en diver-
sos soportes (impresos, audiovisuales, etc.),
localizados en las distintas Bibliotecas. Ade-
más se ofrece acceso a una gran colección
virtual con cerca de 109.000 libros electró-
nicos, 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 do-
cumentos de la UAH.
• Préstamo de documentos de otras insti-
tuciones (Préstamo Interbibliotecario).
• Servicio de obtención de documentos.

• Préstamo de ordenadores portátiles.
• Préstamo de otros materiales.
• Formación en competencias informacionales.
• Información bibliográfica.
• Catálogo y Buscador (buscar información y acceder a los recursos suscritos).
• Soporte a la elaboración de trabajos académicos.
• Mantenimiento de las colecciones especializadas impresas y electrónicas.
• Acceso a las colecciones especializadas impresas y electrónicas (Buscador).
• Formación especializada en competencias informacionales.
• Soporte a la publicación en revistas científicas.
• Gestor de referencias.
• Elaboración de guías temáticas.
• Soporte a la acreditación y sexenios.
• Propiedad intelectual y derechos de autor.
• Acceso abierto a los resultados de la investigación: repositorio institucional e-Buah.
• Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo.

58M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:40  Página 58



Como novedad, cabe destacar que, en el
año 2014 se inauguró el Centro de Recur-
sos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI), que dispone de 1.350 puestos en
total distribuidos en cinco plantas de la si-
guiente manera:

• Salas de lectura con zonas de descanso.
• Sala 24x7 (152 puestos), sala multime-
dia/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/multicon-
ferencia (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 Universidad 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 miembros 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 posibilidad de inscribirse
en multitud de cursos y escuelas deportivas. 

Para aquellos socios interesados en practicar alguna
disciplina deportiva, la Asociación abona los gastos
de suscripción del seguro médico correspondiente,
siempre que lo comuniquen con la debida antelación.
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Aulas de Informática y zonas Wifi

La Universidad de Alcalá dispone de una red de Aulas de Informática distribuidas en
todos los centros, que prestan un servicio de apoyo a las enseñanzas regladas que oferta la
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 introducción de los estudios de danza en
la Universidad española. Durante estos años
el Aula ha desempeñado una importante
labor en el ámbito de la extensión universi-
taria. 

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

La renovación del Aula de Danza de la Universidad, sin desatender las actividades pre-
viamente realizadas, ha permitido desarrollar de forma prioritaria las siguientes líneas de
trabajo:

• Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones, talleres
y seminarios.

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

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

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

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

El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá, en calidad de estudios propios,
oferta cursos de italiano, francés, portugués, árabe, ruso, croata, chino, rumano y japonés, en
los niveles: elemental, medio, avanzado y superior. 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.
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Cine-Club universitario

Para los socios interesados en el Séptimo
Arte, la Asociación de Antiguos Alumnos, en
colaboración con el Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales y Extensión Universi-
taria, gestiona la adquisición del carné de
miembro del Cine-Club Nebrija, con el que
se podía asistir a las proyecciones que tienen
lugar en el Teatro Salón Cervantes a un pre-
cio simbólico (1,10 €), presentando el carné
de socio. Este carné se podía solicitar en la
Secretaría de dicho Vicerrectorado hasta el
mes de junio del 2016. A partir de esta fecha
el carné de socio de Alcine Club se ha susti-
tuido por la tarjeta de abonado "Amigos del
Teatro Salón Cervantes" que también da de-
recho a acceso a obras de teatro con precios
reducidos. Desde la Asociación estamos tra-
bajando en un nuevo convenio, para poder
responder a las inquietudes de aquellos socios
amantes del séptimo arte.

64M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:40  Página 64



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 aque-
llos que quieren estar en contacto con la
música en el ámbito nacional e internacio-
nal, 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 Vi-
cerrectorado adjunto de Extensión Cultu-
ral y Universitaria. 

La labor que realiza el Aula de Música es
muy diversa y abarca varios apartados: cur-
sos de especialización musical; publicacio-
nes; conciertos; audiciones, colaboraciones,
y biblioteca. Esta última, creada en 1994,
centra sus objetivos en la adquisición de bi-
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bliografía especializada en inglés, francés, alemán y castellano, y pone a disposición de sus
alumnos un total de 1.177 volúmenes.

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

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”.

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 Ga-
lera" 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.
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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.

La oferta de talleres es muy amplia e incluye, entre otros, la elaboración y publicación de
informes científico-técnicos y artículos académicos, a los que se suman el taller de iniciación
a la escritura creativa y el taller de iniciación a la narrativa y escritura jurídica.

La Escuela cuenta con la página web https://portal.uah.es/portal/page/portal/escuela_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.
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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. 

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. 
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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, frutas
y huevos que se pueden adquirir con la garantía de que se han cultivado y producido con
las técnicas de la agricultura ecológica, exentas de elementos nocivos para la salud y el bien-
estar.

Los miembros de la Asociación que deseen visitar sus instalaciones se benefician, al igual
que los estudiantes, de la entrada gratuita con la mera presentación del correspondiente
carné de antiguo alumno que acredita su condición como socio
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Aula de Bellas Artes

El Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá se constituye como un espacio 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
obtiene 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 realiza ofertas a los socios para la comer-
cialización de un catálogo de formación online y realización de materiales 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, en colaboración con Alumni Es-
paña un acuerdo de colaboración con la empresa HAPPYCAR, que ofrece beneficios 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 un convenio firmado con la cadena de HO-
TELES CAMPANILE, que supone importantes descuentos a la hora de hacer la reserva
de alojamiento. 
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Por último, en virtud del acuerdo de colaboración, alcanzado a través de Alumni España,
con la plataforma virtual, LACLASEENCASA S.L., especialista en clases online para la
preparación de oposiciones. El convenio ofrece a los asociados descuentos de 50 % en cada
matrícula y 10% en la mensualidad hecha a través de su página web:
https://laclaseencasa.com/ . Dicho descuento será aplicable a través del código de descuento
“Federación Alumni", que deberá introducirse en el apartado correspondiente una vez se
realice la reserva de la matrícula.
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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 Garantía 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.

AYUDA AL EMPLEO
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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
(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 septimo 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

76M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 76



que quisieran mejorar sus resultados académicos y su desarrollo personal; así como, la pre-
sentación de la 37º Edición de Global Management Challenge, competición de estrategia
y gestión empresarial con presencia internacional en los cinco continentes, que busca apor-
tar habilidades de gestión a los estudiantes, emprendedores y trabajadores, a través de la
experiencia de dirigir una empresa virtual. Al participar, se desarrollan competencias im-
portantes para el desarrollo profesional como la toma de decisiones, el trabajo en equipo o
la visión estratégica.

Fruto de la relación que la Universidad mantiene con Red.es, surgió una invitación pú-
blica, 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 en-
tidades colaboradoras con el objetivo de aumentar tanto la oferta como la demanda de for-
mación 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,
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que son posteriormente reenviadas a nuestros socios. En la página Web de la Asociación fi-
gura un vínculo a la página de esta entidad, con objeto de que los miembros de la Asocia-
ción dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.

Por su parte, Alumni España tiene un convenio del que se beneficia la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá para prácticas en empresa de egresados uni-
versitarios. 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 bus-
can su primer empleo o prácticas profesionales. Alumni Talent Program selecciona 500 uni-
versitarios 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, 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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ALUMNI ESPAÑA
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Los pasados 15 y 16 de junio se celebró el vigésimo primer congreso nacional de las en-
tidades de antiguos alumnos y amigos de las Universidades Españolas, en el que participaron
más de ochenta personas de veintinueve entidades alumni y universidades españolas –
Huelva, León, Salamanca, A Coruña, País Vasco, Pública de Navarra, Jaume I de Castellón,
Alcalá, Oviedo, Deusto, Cádiz, Islas Baleares, Murcia, La Rioja, Valencia, Málaga, Burgos,
Valladolid, Castilla-La Mancha, Zaragoza, Vigo, Oviedo, Rovira Virgili, Cantabria, San-
tiago de Compostela, Complutense, Autónoma de Madrid, Almería y La Laguna- coinci-
diendo con el 225 aniversario de la Universidad de La Laguna.

La Universidad de La Laguna (ULL) fue anfitriona de este importante evento organizado
por su entidad de antiguos alumnos (Alumni ULL) y por la Federación Nacional Alumni
España.  Durante dos días esta cita sirvió para revisar el papel de estas entidades, ahondar
en su relación con los consejos sociales de las universidades y establecer nuevas líneas de
actuación. Durante la sesión de apertura, se reivindicó el papel de los antiguos alumnos
como las personas que conectan a la universidad con los agentes sociales.

XXI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
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El presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, aseguró en su intervención in-
augural que los modelos asociativos en materia de antiguos alumnos son muy diferentes
en el territorio español, pero que lo importante es la convergencia en una misma entidad
alumni y aseguró que los antiguos alumnos “somos los auténticos embajadores de la uni-
versidad”. Redondo también alegó la necesidad de ir de la mano de los consejos sociales ya
que “ambas entidades tienen una tarea en común en vincular el centro académico con la
sociedad”.

Para el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, los consejos sociales y
alumni son dos de los instrumentos más poderosos que tienen las universidades para avanzar
en la identificación con la sociedad.
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Raimundo Baroja, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, apuntó
que, si bien formalmente, los consejos sociales son representantes fidedignos de la sociedad
en la universidad, la realidad no es así, puesto que el engranaje universitario es complejo,
intervienen muchos factores, y se hace por tanto imprescindibles mecanismos de ajuste.

Tristán Pimienta, presidente del consejo social de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), defendió fehacientemente el papel de supervisión y control que el con-
sejo social tiene sobre todos los servicios de la universidad, al tiempo que declaró que la
autonomía universitaria, tan proclamada por los miembros de la comunidad universitaria,
no es una libertad irrestricta y que debe estar sometida a mayores controles. Apuntó que,
aunque la ULPGC no tiene alumni, les hubiera hecho falta para algunas de sus acciones
contar con ese apoyo. En su opinión, los alumni deberían traer la realidad de la vida y del
mercado a las aulas universitarias.

Ladislao Azcona, presidente del consejo social de la Universidad de Oviedo y miembro
de la Conferencia de Consejos Sociales, apuntó que a más intervención de estos órganos
en la universidad, más transparencia de los datos y cuentas económicas de las instituciones
de educación superior.

Por su parte, Ernesto Pedrosa, presidente del consejo social de la Universidad de Vigo,
afirmó que los alumni no son solo mecenazgo o influencia, sino el más valioso instrumento
de conexión con la sociedad. El consejo social de esta universidad ha creado un observatorio
de egresados, localizando a todos y cada uno de los titulados de esa universidad, estudiando
sus trayectorias académicas y su especialización profesional. Se trata de conocer de primera
mano quiénes son sus antiguos alumnos y dónde están, para poder interactuar con ellos.
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Finalmente, Prudencio Escamilla, presidente del consejo social de la Universidad de Cádiz,
señaló que presiden órganos desconocidos por la sociedad, que hay que visibilizar más su
labor.

En el transcurso del congreso se celebró la asamblea anual de Alumni España, con la
peculiaridad de que al tratarse de año electoral correspondía elegir una nueva junta di-
rectiva, lo que se produjo en la última jornada de del XXI encuentro. La Junta queda
constituida de la siguiente forma: D. Antonio José Redondo García, Asociación de Ami-
gos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva, como presidente; D. Alberto
Alonso Regalado, Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Sala-
manca, como vicepresidente; D. José Carlos Alonso Marcos, Asociación de Amigos y
Antiguos Alumnos de la Universidad de León, como tesorero; D. José Manuel Chico
Isidro, Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, como secretario; y
como Vocales: D. Alberto Brito Delgado; Dª Idoya Zabaleta Arregui; Dª Nuria Artola
Hierro y Dª María Sáiz Martínez..

Asimismo, en el marco del Encuentro se reunió el Consejo Asesor Alumni España for-
mado por ex rectores y personalidades en el ámbito de la educación superior. Su presidente,
Francisco José Martínez López, presentó el Informe de la reunión del Consejo y explicó la
situación de Alumni y Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (EU-CELAC).

Esta XXI edición del congreso nacional de Alumni España ha sido posible gracias a la co-
laboración de entidades públicas, como el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La La-
guna, y de empresas privadas, como el Banco Santander, La Caixa, Sage y la Oficina de
Cooperación Universitaria (OCU). 
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De hecho, en el encuentro se entregó el Premio Alumni, patrocinado por el Banco San-
tander, a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería, Minería e Indus-
tria de Almadén, Ciudad Real, una de las más antiguas de España. Por otra parte,
responsables de Sage, hicieron la presentación de un nuevo premio, poniendo de manifiesto
su implicación en el movimiento alumni.

Para finalizar, la empresa OCU impartió el taller de “Redes sociales y alumni” junto con
Alberto R. Orihuela, que aportó el punto de vista práctico en el uso de las redes sociales en
la comunicación con los egresados, constituyéndose en herramienta de primer orden para
dar a conocer las actividades de las diferentes entidades.

Por último, y según acordaron las asociaciones participantes a este evento, el próximo
congreso nacional de las asociaciones de antiguos alumnos y amigos de las Universidades
Españolas, que cumplirá su XXII edición, será organizado por los alumni de la Universidad
de Salamanca (Alumni-USAL) con motivo del VIII centenario de esta institución
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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, directora
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, presidente
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 presidente
de la CRUE.

• D. Federico Moran Abad, en la actualidad secretario general de universidades en el Mi-
nisterio 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.
• Dª. Isabel Aguilera Navarro, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.
• D. Jesús Martín, presidente de AEDHE (Asociación Empresarios del Henares) y antiguo
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 presidente
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.

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 Asocia-
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ciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Indicará líneas de
actuación a medio y largo plazo para consolidar e incrementar la presencia del movimiento
alumni en el sistema universitario español y en la sociedad, ayudará a la unión del movi-
miento alumni a nivel internacional, y fomentará incrementar las donaciones de los anti-
guos alumnos en nuestras Universidades. El consejo es totalmente independiente y puede
actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni España.

El consejo asesor de Alumni España se reunió el día 15 de junio en La Laguna en el marco
del XXI congreso de asociaciones de antiguos alumnos y amigos de las universidades espa-
ñolas, que aprobaron siete propuestas de actuación para Alumni España:

• Apoyar un acuerdo institucional entre Alumni España y la CRUE. 
• Abordar la financiación de Alumni España en el marco de la Ley de Mecenazgo.
• Integración de los antiguos alumnos en los órganos de representación universitarios.
• Convertir a Alumni España en un interlocutor al nivel de la CRUE para las asociaciones

alumni de las universidades.
• Promover la integración de los recién egresados en las agrupaciones alumni.
• Analizar la internacionalización de Alumni España. Situación de Alumni y Unión Eu-
ropea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (EU-CELAC).

• Hacer un seguimiento por parte del consejo asesor de las propuestas que haga llegar a
Alumni España.

A partir del XXI Encuentro se unieron al consejo asesor los nombres de las personalidades
tales como D. Prudencio Escamilla Tera, presidente del consejo social de la Universidad de
Cádiz, Dª. Virtudes Molina Espinar, consejera-secretaria del consejo social de la Universidad
de Granada; D. Ladislao Azcona, presidente del consejo social de la Universidad de Oviedo;
D. Ángel Tristán Pimienta; presidente del consejo social de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, y D. Javier Ramírez, director de venta indirecta SSB SAGE 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
40 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 organi-
zativas, que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo. En este sentido la Asociación
de Antiguos 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 redunda en beneficio del conjunto de los egresados españoles. A su vez, la Fede-
ración reserva anualmente una partida de su presupuesto para cubrir los gastos correspon-
dientes a su administración, 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-
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tigación, la cooperación, la tecnología, y el acceso al mercado laboral de los egresados
universitarios.

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

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

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

• El respaldo a la Federación por parte del Ministerio de Educación, materializado en 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.

El pasado 27 de abril el Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid,
D. José Manuel Torralba Castelló, se reunió en la sede la Consejería de Educación con D.
Santiago Hierro Anibarro, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá y asesor jurídico de Alumni España, con el presidente de esta última entidad,
D. Antonio José Redondo García, y con el presidente del consejo asesor de Alumni España
y antiguo rector de la Universidad de Huelva, D. Francisco José Martínez.
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El motivo de la reunión no era otro que la consulta pública que la Consejería de Educa-
ción había abierto con ocasión de la publicación del anteproyecto de Ley del Espacio Ma-
drileño de Educación Superior. Los responsables de antiguos alumnos de la Universidad
de Alcalá y de Alumni España se hicieron eco del reconocimiento que esta disposición legal
hace del papel de los antiguos alumnos en los consejos sociales para aportar su experiencia
en este campo.

Cabe resaltar, como se trasladó al Sr. Torralba Castelló, que la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá es la decana de las entidades alumni de las universidades públicas
madrileñas y asimismo es el domicilio de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos
y Amigos de las Universidades Españolas, que opera en nuestro país bajo la denominación
Alumni España, por lo que atesora una enorme experiencia en materia de antiguos alumnos.

En un marco de franca cordialidad, el Director General de Universidades de la Comunidad
de Madrid invitó tanto a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá como
a Alumni España a realizar las observaciones que sobre el fenómeno alumni tuvieran a bien
hacer, a lo que se comprometieron los representantes de los egresados universitarios.

El 10 de Octubre de 2017, en la sede de la Consejería de Economía y Conocimiento de
la Junta de Andalucía se celebró una reunión, entre representantes de los consejos sociales
y Alumni España, para analizar la posibilidad de relaciones entre las dos instituciones. Es-
tuvieron presentes por parte de los consejos sociales, los presidentes del consejo social de la
Universidad de Cádiz y presidente coordinador del Foro de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía, D. Prudencio Escamilla y del consejo social de la
Universidad de Almería, Dª Magdalena Cantero, secretaria del consejo social de la Uni-
versidad de Cádiz y secretaria del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía, y la jefa de servicio del consejo social de la Universidad de Almería Dª
Ana Gea. Por parte de Alumni España, su presidente D. Antonio José Redondo, el presi-
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dente de su consejo asesor, D. Francisco José Martínez y el vocal responsable de las relacio-
nes con los consejos sociales, D. Carlos Gentil González.

En la reunión se presentó la propuesta de creación de una Comisión mixta Federación-
Consejos Sociales, que tendría el cometido principal de tratar de desarrollar diferentes ob-
jetivos, especificados en la propuesta así como establecer programas de trabajo conjunto
entre ambas partes.

Por parte de los representantes de los Consejos Sociales la propuesta fue bien acogida y
se acordó elevarla a la Conferencia de consejos sociales, órgano representante de éstos. Se
propuso que, dado que habrá una próxima reunión de los miembros de dicha Conferencia
en la ciudad de Huelva, se buscaría la posibilidad de incluir dentro del programa, la pre-
sentación de dicha propuesta de colaboración.

Igualmente, se trasladó el ofrecimiento al presidente coordinador del Foro de los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, D. Prudencio Escamilla, de colabora-
ción entre las asociaciones de alumni existentes en las Universidades Andaluzas y el Foro
de los Consejos Sociales, lo que igualmente quedó pendiente de ser tratado por los miem-
bros del Foro para ver su viabilidad. La reunión celebrada dejó buena sensación entre los
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asistentes sobre la posibilidad de colaboración entre los Consejos Sociales y Alumni España,
quedando emplazados a dar continuidad a la misma

El presidente de Alumni España realizó con fecha 3 de noviembre de 2017 una visita pro-
tocolaria al Rector de la Universidad de Alcalá, En este sentido, es frecuente que el presi-
dente de Alumni España se reúna con el Rector de la Universidad de Alcalá, aprovechando
que en breve se convocarían elecciones al rectorado, motivo por el cual el presidente de
Alumni España no quería dejar pasar la ocasión de interesarse por el próximo proceso elec-
toral, a la vez que transmitir al Rector saliente su deseo de seguir colaborando con el nuevo
equipo rectoral.

Los estrechos lazos que unen a la Universidad de Alcalá con el movimiento alumni o de
egresados de las Universidades españolas surgen a partir de que la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio de Alumni España, la entidad que
agrupa a nivel nacional a las asociaciones de egresados de las universidades españolas. El
hecho de que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá ejerza de ca-
pital de los antiguos alumnos españoles explica que sea centro de reunión y encuentro de
los directivos de las asociaciones de antiguos alumnos integradas en esta federación y que
sea frecuente centro de visita por parte de los órganos de gobierno de Alumni España.

El pasado 23 de noviembre también tuvo lugar una asamblea general extraordinaria de
Alumni España, celebrada en esta ocasión en la Universidad Complutense de Madrid A la
cual acudieron representantes de las Universidades de Huelva, León, Salamanca, Alcalá,
Europea de Madrid, La Laguna Navarra, Alicante, Valencia y Politécnica de Valencia. El
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punto principal del orden del día era someter a la aprobación de la asamblea, el incremento
de la cuota anual que aporta cada entidad asociada por pertenecer a Alumni España.

La reunión comenzó con la exposición de motivos, por parte del D. Antonio José Re-
dondo García, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas, Alumni España, que había llevado a tomar la decisión de
proponer a la asamblea general el aumento de la cuota social, básicamente debido a la per-
dida de financiación que se recibía hasta este año del Banco Santander.

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 los 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 univer-
sitaria 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 univer-
sitarios.

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.

98M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 98



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 ce-
leste,  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 €).
La Colección editorial de Antiguos Alumnos, la Colección cuenta con cinco obras editadas:
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• 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, 31 de diciembre de 2016

104M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 104



El País 2 de abril de 2017

105 M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 105



106M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 106



Puerta de Madrid,22 de abil de 2017
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Puerta de Madridf, 15 de mayo de 2017
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Boletín de noticias 10 de julio de 2017
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26 de junio de 2017
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Puerta de Madrid, 8 de julio de 2017
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Universidad de Burgos

117 M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 117



Portal Universidad de Alclá
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9 de dicioembre de 2017

121 M
E
M
O
R
IA
 2
01
6

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Interiores17:Maquetación 1  10/04/18  08:41  Página 121



El Mundo 13 de disiembre de 2017
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