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«Al final, no os preguntarán qué habéis sabido, sino qué habéis hecho»
Jean-Charlier Gerson (1363-1429)
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El pasado 21 de junio de 2020 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad de Alcalá cumplió un cuarto de siglo. Las restricciones sanitarias impuestas 
con ocasión de la pandemia de covid-19 nos han impedido celebrar y dar el 

lustre a fecha tan señalada, tal y como hubiera sido el deseo y la intención de la junta 
directiva. Como no ha sido posible festejarlo como mereciera, cabe recuperar la memo-
ria de los actos con que hace quince años celebramos el décimo aniversario de nuestra 
Asociación.

Varias fueron las efemérides con que celebramos una década de Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. La más importante de ellas fue acoger en 
nuestra Universidad el IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 
de las Universidades Españolas. Nuestra Asociación había sido socio fundador de la 
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Es-
pañolas, que desde 1996 se reunía anualmente y que había formado desde su primer 
congreso una red, que serviría de embrión a la Federación, que recibió sus estatutos en 
2003 y cuya existencia en su primer lustro de vida no estuvo exenta de dificultades y 
avatares.

El congreso celebrado en Alcalá de Henares hace quince años otorgó a Alumni Es-
paña un reconocimiento institucional, que sirvió para convertirse oficialmente en el 
órgano institucional de representación de los egresados universitarios españoles. De 
hecho, el año que cierra esta memoria, ha servido para intensificar un reconocimiento 
de iure con el Ministerio de universidades, que ya existía de facto.

Hace tres lustros también presentamos una memoria que glosaba la primera década 
de existencia de la Asociación. El acto contó con la presencia de distintas autoridades 
de ámbito local y regional, de relevantes sectores sociales y empresariales. La Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá siempre ha estado arropada por 
la sociedad civil de la ciudad de Alcalá de Henares, que ha contado con ella como un 
actor a tener en cuenta, de lo que ha nacido un sentido de la responsabilidad por parte 
de la Asociación hacia nuestro entorno, que aún perdura y que contrasta con la indife-
rencia recibida por parte de la sociedad matriz.

La imposibilidad de celebrar como merecía este vigésimo quinto aniversario no ha 
significado que la actividad de la Asociación haya sido menos intensa. Las dificultades 
generales generadas por las restricciones sanitarias nos han obligado a un esfuerzo adi-
cional de que da buena prueba esta memoria, en la que se recogen las actividades más 
relevantes desarrolladas durante el pasado ejercicio.

La más destacada ha sido la de mantener plenamente operativa la gestión de la Aso-
ciación en unas circunstancias difíciles para todos, pero especialmente sentidas en el 
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ámbito educativo. El cierre de los edificios universitarios, cuya limitación de acceso aún 
perdura, nos obligó a diseñar un plan de actuación, que implicara seguir prestando el 
mejor servicio sin merma de la calidad que siempre ha caracterizado la atención que la 
Asociación ha dado a sus socios.

Esta labor se tornó más difícil si cabe por la actividad desplegada en torno a Alumni 
España. Como domicilio de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas tuvimos que atender al funcionamiento de esta 
organización también afectada por la incertidumbre que la pandemia y las medidas de 
confinamiento causaron en las entidades agrupadas en la organización que representa a 
los egresados universitarios españoles.

Sin embargo, las dificultades, lejos de ser un obstáculo, se han convertido en un 
acicate para nuevos proyectos. Las restricciones derivadas de las medidas sanitarias han 
servido para dar un impulso a la aplicación de la tecnología al movimiento alumni, de-
sarrollando un proyecto que diseñamos y estamos poniendo en marcha para la gestión 
de los egresados universitarios, al tiempo de consolidar la digitalización de las comuni-
caciones con nuestros socios, de lo que buena prueba vuelve a ser esta memoria en el 
formato digital que ya estrenamos el año pasado.

Alcalá de Henares, 19 de junio de 2021

Santiago Hierro Anibarro
Presidente



LA ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS
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LA JUNTA DIRECTIVA

La actual junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
de Alcalá está 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 composición de esta junta direc-
tiva fue ratificada en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria de 
socios celebrada el 15 de julio de 2019. 
Sus integrantes se han estado reunien-
do durante este año de manera virtual, 
debido a la pandemia generada por el 
Covid-19, con el objeto de llevar a cabo 
el seguimiento cotidiano del funciona-
miento de la Asociación y desarrollar 
el Plan de Actuaciones para el ejercicio 
2020, acordado en la reunión de junta 
directiva celebrada el 20 de diciembre 
de 2019.

Los miembros de la junta directiva par-
ticipan de manera desinteresada en la ges-
tión de la Asociación, lo que ha supuesto 
desarrollar un sistema de gestión autóno-
mo que permite a los distintos miembros 
de la junta directiva operar en el ámbito 
de las funciones delegadas de forma inde-
pendiente. No obstante, existe una com-
pleta labor de coordinación y supervisión 
a cargo de la comisión permanente de la 
junta directiva, compuesta por el presi-
dente, D. Santiago Hierro Anibarro, el 
vicepresidente, D. José Manuel Chico Isi-
dro, y D. León González Sotos, secretario.
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Las medidas sanitarias adoptadas por 
la pandemia del Covid-19 han condicio-
nado de manera determinante la admi-
nistración de la Asociación de Antiguos 
Alumnos durante el presente ejercicio. El 
cierre de los edificios universitarios y las 
dificultades y limitaciones impuestas para 
su acceso, una vez levantado el confina-
miento, han condicionado la administra-
ción de nuestra entidad, que se ha volcado 
en la digitalización de contenidos y en el 
empleo de los medios de comunicación 
telemática.

De ahí que la Asociación haya conti-
nuado actualizando los contenidos de su 
página web https://portal.uah.es/asocia-
cion-antiguos-alumnos, con el objetivo de 
lograr una mayor interacción y conectivi-
dad entre los contenidos ofrecidos por la 
Asociación y la Universidad, ajustando el 
funcionamiento de la página a los patro-

nes de las Redes 2.0. La página es una ven-
tana abierta desde donde mostrase a todos 
aquellos que quieran integrarse en la Aso-
ciación, de ahí que se están colgando en 
la red, las últimas memorias digitalizadas 
para su consulta. También se está presente 
en Facebook desde donde nos permite dar 
a conocer la Asociación a todos los egresa-
dos universitarios. Durante este año se ha 
aprovechado a realizar una migración de 
la página web a un nuevo dominio https://
www.uah.es/es/vivir-la-uah/participa-
cion/asociaciones/asociacion-antiguos-
alumnos-uah/. En este momento se está 
trabajando en las dos webs hasta que se 
cierre el primer portal por obsolescencia.

La página y el perfil de Facebook per-
miten, entre otras ventajas, la incorpora-
ción on line de socios mediante la des-
carga del formulario de inscripción y su 
posterior envío electrónico. Desde hace 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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más de un año, con la intención de conse-
guir una comunicación más ágil y menos 
costosa, quien lo solicita, puede recibir 

toda la información de la Asociación de 
Antiguos Alumnos por correo electrónico 
en tiempo real, con la ventaja añadida de 
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disponer de manera inmediata de la infor-
mación y servicios que proporciona nues-
tra entidad.

Desde 2013 contamos con la cuenta de 
twitter de Antiguos Alumnos UAH-Alum-
ni UAH @AAAUAH, con el fi n de usar 
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todas las herramientas que nos permitan 
estar lo más cerca de nuestros asociados. 
A través de dicha cuenta twitteamos todas 
las ofertas de trabajo, actividades cultura-
les y actividades que nos llegan a la oficina, 
para difundirlas entre nuestros egresados.

Por otra parte, nuestro perfil de Linke-
dIn con el nombre de Antiguos Alumnos 
UAH (Asociación de Antiguos Alumnos 

de la UAH) AlumniUAH, se encuentra ya 
plenamente operativo y al servicio de to-
dos los asociados.

En el marco de la situación sanitaria 
derivada de la expansión del Covid-19, 
con el fin de mantener el contacto con 
nuestros socios se han redoblado los cau-
ces de comunicación por las distintas vías 
disponibles y así darles el mejor servicio.
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La junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alca-
lá considera que, entre las acciones ineludibles para generar una sociedad civil real re-
sulta imprescindible generar una conciencia que permita al ciudadano involucrarse en 
diversas acciones e iniciativas de sensibilización, con el fin de informar a la ciudadanía 
acerca del valor que aporta la acción altruista al conjunto de nuestra sociedad.

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 la sección dedicada 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.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá envía periódica-
mente información sobre talleres y campañas que se ofertan desde el Ayuntamiento. 

Como es habitual, el Centro de Forma-
ción, Recursos y Actividades Juveniles 
(F.R.A.C.), perteneciente a la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares, organizó otro año más el 
“Curso de Monitores de Tiempo Libre 
2020”, que pretende ofrecer a niños y jó-
venes de Alcalá, múltiples alternativas a su 
tiempo libre, a través de cursos, talleres, 
apoyo a iniciativas juveniles, viajes y acti-
vidades en la naturaleza.

Por su parte, el Colectivo de Acción 
para el Juego y la Educación (C.A.J.E.), 
asociación de promoción social, sin ánimo 
de lucro, fundada en 1984 para el fomen-
to de actividades en favor de las personas 
en riesgo de exclusión social, ha organi-

ASOCIACIÓN Y CIUDAD
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zado el curso “herramientas para la 
intervención social”, dirigido a edu-
cadores, premonitores, voluntarios 
y estudiantes de temática social, que 
estén interesados en aprender y me-
jorar su intervención al trabajar con 
niños y con sus familias. Nuestra 
Asociación colabora de forma activa 
con dicha institución, distribuyendo 
información de su ejecutoria a todos 
los socios.

El poeta catalán D. Joan Margarit, 
nacido en Sanahúja, Lleida, 1938, re-
cibió el Premio Cervantes correspon-
diente a 2019, Arquitecto y Catedrá-
tico de Estructura de la Universidad 
de Barcelona, se distingue por una 
escritura de claridad iluminadora. 
Así fue anunciado por el ministro 
en funciones de Cultura y Deporte, 
D. José Guirao: “El premio ha recaí-

do en un grandísimo poeta en lengua española y catalana y que era merecedor del pre-
mio, como otros anteriores y que vendrán”.

El jurado argumentó que el Sr. Margarit merece el galardón “por su obra poética de 
honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador. Ha enriquecido tanto la len-
gua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular 
en una dimensión universal de gran maestría”. La ceremonia estuvo presidida por los Re-
yes de España. El Alcal-
de de Alcalá de Hena-
res, D. Javier Rodríguez 
Palacios, quiso felicitar 
al premiado, destacando 
que “Alcalá de Henares 
se ha sentido hoy orgu-
llosa de recibir a Joan 
Margarit como nuevo 
Premio Cervantes. La 
entrega del Premio ha 
sido el broche de oro 
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de un completo programa de 
actividades que hemos diseña-
do desde el Ayuntamiento. Es 
un día grande para Alcalá, un 
día para celebrar y presumir de 
nuestra ciudad que hoy abre una 
ventana al mundo”.

A través de los colectivos 
Grupo en Defensa del Patri-
monio Complutense, Foro del 
Henares y Ecologistas en Ac-
ción de Alcalá de Henares, se 
distribuyó entre los socios, la 
convocatoria de una nueva Jor-
nada de Plantación a orillas del río Henares. El objetivo es contribuir a la regeneración 
de la vegetación de nuestro entorno, con especies autóctonas y apropiadas al medio. La 
actividad de la plantación tuvo lugar durante la mañana del domingo 28 de febrero en 
el Camino de Afligidos.

La Asociación se hizo eco de la convocatoria realizada por Ecologistas en Acción 
de Alcalá de Henares, que convoca cada año una nueva edición de los Premios Arce 
y Atila, a la mejor y a la peor conducta ambiental respectivamente, valorando aquellas 
actuaciones realizadas durante el año 2020 por personas, administraciones o empresas. 
Los premios Arce son de carácter local, en honor al colectivo ecologista ARCE, funda-
do en el año 1987 y precursor del grupo local de Ecologistas en Acción de Alcalá de He-
nares. Entre las actuaciones que se tienen en cuenta para valorar la concesión de cada 

uno de los premios se 
encuentran aquellas 
que conciernen a temas 
relacionados con el ur-
banismo, movilidad, re-
siduos, contaminación, 
energía, biodiversidad, 
espacios naturales, 
paisaje, vías pecuarias 
y caminos públicos, 
arbolado y zonas ver-
des, bienestar animal, 
vigilancia ambiental, 
turismo, deportes, edu-
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cación, patrimonio histórico, agua, 
ruido, empleo, transparencia, infor-
mación y participación pública, y 
cualquier otro que pueda tener una 
relevancia positiva o negativa sobre 
la naturaleza y el medio ambiente.

La Asociación quiso celebrar el 
Día Mundial del Medio Ambiente 
invitando al socio a entrar en la na-
turaleza sin salir de casa, uniéndose 
a las actividades de la Concejalía de 
Medio Ambiente de Alcalá de Hena-
res en la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, con una amplia 
variedad de actividades on line, en-

tre las que se podían citar la difusión de rutas virtuales, la elaboración de una casa de 
insectos, nanocomposteras y ecotarros, o la muestra de un escaparate en la Casa de la 
Juventud.

Fruto del compromiso que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
mantiene 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 vecinal para un desarrollo sostenible del conjunto del municipio donde 
tenemos nuestro domicilio social.

Como asociación hemos querido estar presentes en el proceso participativo de crea-
ción del nuevo reglamento de participación ciudadana desde sus inicios en el ejercicio 
2016-2017. Como tal, hemos estado acudiendo a las distintas reuniones realizadas por 
la Concejalía de Participación Ciudadana. Previo a su publicación en el Boletín Oficial 
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de la Comunidad de Madrid, el texto fue motivo 
de un Pleno extraordinario, celebrado el pasado 
10 de octubre de 2019, en el que se llevó a cabo 
la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana.

Dentro del perfil más solidario la Asociación, 
han de destacarse tres actuaciones en el 2020, 
como “La Gran Recogida de Alimentos 2020 VIII 
edición”, organizada por el Banco de Alimentos, 

“La Noche del Patrimonio” donde invitamos a explorar los detalles de la programación 
de escena patrimonio y los contenidos especiales de visitas de espacios patrimoniales y 
actividades culturales de Alcalá de Henares o la novena edición de la “Carrera contra 
el Cáncer”, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer Alcalá de Henares 
(AECC Alcalá de Henares), en el marco del Dia Mundial del Cáncer de Mama.

Por último, celebramos “La Noche de los Libros”, colaborando con la Casa de la 
Juventud y la Concejalía de la Juventud. En todas y cada una de estas actuaciones, la 
Asociación ha distribuido información entre sus asociados o prestado su ayuda para 
colaborar como voluntarios.
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El 5 de diciembre de 2020, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la 
Asociación remitió un comunicado de la Bolsa de Voluntariado a todos sus miembros. 
En torno a esa fecha, la concejalía de Acción Social y Juventud preparó un programa 
de actividades, dirigidas a reconocer la labor de las personas que dedican su tiempo 
a prestar ayudar a los demás en un encomiable ejercicio de solidaridad y altruismo. 
Para ello, la Bolsa del Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizó 
diversas propuestas que incluían, desde una exposición o un curso específico sobre 
voluntariado, hasta tertulias.
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El voluntariado realiza una tarea de 
consolidación en el plano social y tam-
bién de ayuda al aumento de la con-
fianza, promoviendo diversas acciones 
individuales y colectivas, generando 
una serie de efectos sostenibles para 
las personas que lo necesitan. Merece 
la pena recordar, que el voluntaria-
do cuenta con un importante “efecto 
dominó”, dado que inspira a muchas 
personas a conseguir objetivos de de-
sarrollo sostenible, y la promoción de 
sociedades más justas, pacíficas e in-
clusivas.

El papel de la Universidad como agente de cooperación internacional al desarrollo 
viene definido en el Plan Director de la Cooperación Española, ya no sólo desde sus 
ámbitos más específicos, como son la investigación y la formación, sino como un agen-
te muy importante en la difusión de valores universales y en la formación, no solo pro-
fesional, sino humana de la comunidad universitaria. El creciente interés por la coo-
peración y el desarrollo, no solo ya como posible salida profesional que requiere una 

formación específica, sino como forma de 
acercarse al mundo en el que vivimos, re-
quiere una respuesta por parte de las es-
tructuras universitarias. El objetivo prin-
cipal es contribuir a encauzar la demanda 
de participación de la comunidad univer-
sitaria, en actividades y proyectos de cola-
boración y educación para el desarrollo, 
así como la participación en voluntariado 
universitario y solidaridad, promoviendo 
la sensibilización y movilización de toda 
la comunidad universitaria. En este papel 
hemos querido destacar dos actuaciones 
de gran importancia, como son las medi-
das de prevención de la Universidad de 
Alcalá frente al Covid-19 bajo el lema 
“protégete y protege a los demás”, y el de 
la campaña del Día Mundial del Donante 
de Medula Ósea, “Dona medula, cambia 
su historia”.
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Por sexto año consecutivo, se han reunido en una única muestra expositiva, la totali-
dad de los trabajos galardonados en la edición de los L Premios Ciudad de Alcalá. Esta 
muestra nos permite descubrir, no sólo los trabajos ganadores, sino también, en algunos 
casos, el proceso creativo de sus autores, un camino que lleva desde los materiales hacia 
el resultado final, pasando por las sensaciones, texturas y técnicas.

La asociación acudió como entidad invitada al Antiguo Hospital de Santa María 
la Rica. La inauguración de la exposición tuvo lugar en la Sala Antonio López, donde 
pudimos recoger toda la información para brindársela a nuestros asociados.
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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. Gus-
tavo Antonio Asencio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá que, desde su crea-
ción, es el coordinador de la Sección argentina de nuestra Asociación.

El año siguiente se celebró en la Casa de Madrid de Buenos Aires el Encuentro de 
antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, al que también 
asistieron representantes de la junta directiva de la Asociación. En este encuentro, se 
puso de manifiesto el deseo y disposición, por parte de las personas y entidades allí 
reunidas, de crear en Argentina, y también Uruguay, una extensión de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.

El 25 de abril de 2008, durante la celebración en Cádiz del XII Encuentro de An-
tiguos 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 tenía por objeto la creación de una entidad con vocación 
de permanencia, que agrupe a los egresados universitarios de habla española y portu-
guesa. 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, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Portugal.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoameri-
cano de Antiguos Alumnos, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la 

LA ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO 
HISPANOAMERICANO
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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 trascen-
dental interés relacionadas con el presente y futuro del movimiento asociativo de los 
egresados universitarios de Hispanoamérica.

El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en Buenos Aires, el acto de constitución de la Aso-
ciación Argentina de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas. El documento 
fundacional se firmó ante escribano público, y contó con la presencia de los socios 
fundadores, que aprobaron por unanimidad el texto de sus estatutos y eligieron a los 
componentes de sus órganos sociales. Esta Asociación tiene como fines la creación de 
vínculos entre las Universidades de España y sus antiguos alumnos, así como potenciar 
las relaciones entre éstos, mediante la promoción de actividades culturales, académicas, 
de formación, investigación y desarrollo, entre otras.

La Cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos, celebrada en noviembre de 2011 
en la Universidad Internacional de Andalucía, contó con la intervención del responsa-
ble 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 evolu-
ción del proceso alumni en Iberoamérica y en el desarrollo de aquellas iniciativas que 
tienen por objeto fomentar las relaciones entre los egresados universitarios pertenecien-
tes al ámbito hispanoamericano.
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Período 1997-2020 (*)

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

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS
Y COMPOSICIÓN POR ESTUDIOS
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Distribución de socios por estudios
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Colaboración con el festival de teatro 
Clásicos en Alcalá 2020

“Clásicos en Alcalá” es el Festival de 
las Artes Escénicas de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, constituyendo un evento de refe-
rencia dentro de la programación europea 
de teatro clásico. Un festival de teatro que 
además ofrece danza, música y veladas 
poéticas nocturnas.

Desde 2007, la Asociación mantiene 
un acuerdo de colaboración con la Fun-
dación Colegio del Rey, mediante el cual 
la Asociación aporta una cantidad a la 
entidad organizadora, que a cambio faci-
lita entradas gratuitas a los miembros de 
la Asociación para las distintas represen-
taciones teatrales que tienen lugar princi-
palmente en el Corral de Comedias y en el 
Teatro Salón Cervantes.

Debido a la alerta sanitaria con motivo 
del Covid-19, la 20.ª edición de Clásicos en 
Alcalá se postergó a 2021. La organización 
consideró oportuno aplazar este evento con 

ACTIVIDAD SOCIAL
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el fi n de evitar aglomeraciones en calles, 
plazas y espacios cerrados. Sin embargo, se 
mantuvo la entrega del Premio Fuente de 
Castalia, que se concede en cada edición de 
esta cita cultural. En 2020, el galardonado 
fue el actor y director teatral Rafael Álva-
rez “El Brujo”, por su compromiso con los 
autores esenciales de la literatura clásica es-
pañola, así como con la interpretación, la 
versión y la puesta en escena de textos de 
Cervantes, Lope de Vega, Santa Teresa de 
Jesús o San Juan de la Cruz.

Por lo tanto, la Asociación remitió la 
información, tanto del acto del viernes 26 
de junio, donde tuvo lugar la ceremonia 
virtual de entrega del galardón, como de 
la representación del sábado 27 de junio 
de “Dos tablas y una pasión”, dirigida e 
interpretada por Rafael Álvarez “El Bru-
jo”. Ambos eventos se retransmitieron en 
streaming y se pudieron seguir a través del 
sitio web y del canal de YouTube del Fes-
tival de Teatro Clásicos en Alcalá.

El viernes 19 de junio, desde el FRAC 
de la Concejalía de Juventud e Infancia, 
y en colaboración con la Concejalía de 
Cultura, se inauguró la exposición virtual 
“Carteles del Festival de Clásicos en Alca-
lá”, en la cual participamos como entidad 
invitada.

Otras actividades culturales

Atendiendo a la sugerencia planteada 
por distintos socios para aumentar la ofer-
ta de descuentos y ofertas que permitan 
asistir a obras y espectáculos teatrales, en 
diciembre de 2009 la Asociación llegó a 

un acuerdo de colaboración con la direc-
ción 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 siguientes la Asocia-
ción ha mantenido esta colaboración con 
el fi n de que se haga extensible a un mayor 
número de obras y espectáculos.

Igualmente, la Asociación distribuyó 
entre sus afi liados, la publicidad relativa 
a “Don Juan en Alcalá 2020”, cuya edi-
ción este año fue la numero veintiséis. La 
obra de José Zorrilla se representa en el 
casco histórico de Alcalá de Henares, en 
el espacio Auditorio del Patrimonio (la 
conocida Huerta del Obispo del Palacio 
Arzobispal), donde cada año acuden miles 



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

39 M
E

M
O

R
IA

 2
02

0

de personas para ver la representación en 
los distintos escenarios que se emplazan 
dentro de este gran espacio. “Don Juan 
en Alcalá” es un evento catalogado por la 
Comunidad de Madrid como Fiesta de In-
terés Turístico Regional.

Asimismo, la Asociación informó del 
“III Ciclo de Órgano Catedral de Alcalá”. 
La Catedral Magistral de Alcalá de Hena-
res tiene desde hace unos años una intensa 
actividad musical, reflejo de un pasado tan 
glorioso como frecuentemente desconoci-
do. Maestros de capilla, organistas, canto-
res, seises o instrumentistas, labraron la rica 
tradición musical de la Iglesia Magistral.

La Catedral Magistral de Alcalá de He-
nares volvió a ser el escenario de excep-
ción de otra actividad musical organiza-
das por la Diócesis complutense durante 

el 2020. En el transcurso de este año se 
programaron varias actuaciones con ar-
tistas nacionales e internacionales, que 
protagonizaron magníficos conciertos y 
misas cantadas dentro de las paredes de 
la Magistral, con las lógicas restricciones 
de aforo por la pandemia. Hemos querido 
destacar el concierto para conmemorar a 
Santa Cecilia, patrona de los músicos, in-
terpretado por la Schola Santorum de Al-
calá, que dadas las actuales circunstancias, 
cobra especial importancia por el esfuerzo 
y las dificultades para llevarlo a cabo.

El Instituto Quevedo de las Artes del 
Humor (IQH) es un centro de estudio, 
difusión e investigación del humor en to-
das sus facetas. Su creación fue aprobada 
por el Patronato de la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá (FGUA) en 
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su reunión del 20 de diciembre de 2011. 
Con el IQH la Fundación da un paso cua-
litativo, de ampliación, transformación y 
proyección de su programa de humor grá-
fico, hacia el ámbito académico y univer-
sitario. Durante el 2020 inauguró varias 
exposiciones donde hemos destacado “La 
ciencia según Forges” y “Gin y Mingote 
dos genios del humor”, que fueron debi-
damente publicitadas entre los asociados.

Durante todo 2020, ha sido un año 
muy especial la comunidad de las letras 
porque se ha conmemorado el centenario 
de la muerte de Benito Pérez Galdós (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1843-Madrid, 
1920) y los cien años del nacimiento de 

Miguel Delibes (Valladolid, 1920 – Valla-
dolid, 2010). Desde la Asociación se han 
impulsado una serie de actividades desti-
nadas a divulgar aspectos de sus biografías 
y creación literaria.

Aunque este 2020 no lo ha puesto nada 
fácil, los restaurantes de Alcalá Gastronó-
mica – Fomentur, asociación de hosteleros 
desde 1986 que trabajan para el fomento 
del turismo a través de la gastronomía, 
han vuelto a celebrar sus Jornadas Gas-
tronómicas Cervantinas en Alcalá de He-
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nares. En su edición XXIV se buscó 
rendir tributo al vecino más ilustre de 
Alcalá de Henares, y cual Ingenioso 
Hidalgo D. Quijote, plantando cara 
a los gigantes que representaban las 
dificultades, pudieron llevar a cabo 
con éxito estas Jornadas del 12 al 18 
de octubre, con todas las garantías de 
seguridad para los comensales.

La Asociación mando toda la in-
formación sobre QUIJOTE PHOTO 
FEST, primer Festival de Fotografía 
organizado en la ciudad de Alcalá de 
Henares, con el objetivo de promo-
cionar y difundir esta disciplina tan 
extendida en la sociedad. El Festi-
val, celebrado del 16 al 18 de octu-
bre, está promovido desde el Aula de 
Fotografía de la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá, en cola-
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boración con el Ayuntamiento de Alcalá, 
la escuela de emprendimiento fotográfico 
Too Many Flash y la tienda Fotocasión. En 
esta primera edición, se pretende poner en 
valor la fotografía documental a través de 
la mirada de nuestros profesionales, cuyo 
trabajo es reconocido tanto a nivel nacio-
nal como internacional, y aunando a fotó-
grafos de distintas generaciones y estilos. 
Ocho grandes fotógrafos serán los encar-
gados, no solo de mostrar sus trabajos, 
sino de profundizar en el estado actual de 
la fotografía documental y compartir con 

los asistentes al Festival sus expe-
riencias vitales y profesionales.

El Hotel Campanile de Alcalá, 
con el que la asociación tiene un 
convenio de colaboración, y en 
su apuesta por dar el mejor ser-
vicio en momentos tan complica-
dos como los pasados durante el 
2020, nos ha venido remitiendo 
información sobre la reapertura 
de su hotel, restaurante y parking. 
Queremos destacar dentro de sus 
nuevas actividades, los conciertos 
unplugged o las amenizaciónes 

nocturnas para los clientes y personas que 
quisieran asistir, previa reserva.

Previa información a nuestros asociados, 
el sábado 28 de noviembre se celebró en el 
Aula de Música de la UAH, en el Colegio 
de Basilios, la muestra de Música Antigua 
de Alcalá de Henares 2020. La cita fue en 
formato de dúo con Jota Martínez y su 
Instrumentarium Musical Alfonsí. De esta 
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manera, los instrumentos musicales de Al-
fonso X El Sabio volvieron a sonar 800 años 
después con una reconstrucción que ya ha 
hecho Historia. La música de los manuscri-
tos alfonsíes, con los instrumentos repre-
sentados en los mismos, es algo inédito que 
pudo verse y oírse por primera vez desde 
que hace más de ocho siglos, sirviesen de 
modelo para las ilustraciones que acompa-
ñaron la obra literaria y musical del rey cas-
tellano Alfonso X, conocido como El Sabio.

El Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares, en colaboración con el Operas-
tudio de la Universidad de Alcalá, puso 
en marcha en 2016 el ciclo “Lírica en el 
Corral”, que supone el lanzamiento de jó-
venes intérpretes formados en el progra-
ma Operaestudio. La puesta en marcha de 
este Ciclo consolida la colaboración entre 
ambas instituciones y permitirá que cada 
año, tres artistas o grupos de artistas for-
men parte de su programación.

Este emblemático espacio, construido 
en 1601, y gestionado por el Teatro “La 
Abadía”, ha acogido ya en otras ocasio-
nes actividades donde nuestros cantantes 
han sido protagonistas, como los ciclos 
“Seis Nuevas Voces” y “Voces de Mujer”. 
Destacamos la información que se mandó 
a nuestros socios de los días 25 y 26 de 
septiembre, sobre las obras “Ícaro, naci-
miento, ascenso y caída” y “El canto del 
poeta”, respectivamente.
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C.A.J.E. + Casa de la Juventud

La Asociación de Antiguos Alumnos 
colaboró un año más con el Colectivo de 
Acción para el Juego y la Educación (Co-
lectivo C.A.J.E.).

Durante el mes de septiembre se llevó a 
cabo la recogida de material escolar, apo-
yando de esta manera a las familias que 
se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad, y en el mes de diciembre se pudo 
realizar la donación de juguetes. Este año 
la actuación llevaba el lema de “disfrutar 
de ellos tanto como yo lo he hecho”. Des-
de la Asociación, como viene siendo ha-
bitual, se pidió a los socios interesados en 
esta iniciativa que se acercaran a los dis-
tintos puntos donde se podría realizar la 
donación.

Estas iniciativas tienen como objetivo 
sensibilizar a la opinión pública respecto 
a la situación de las familias más desfa-
vorecidas, llevando a cabo esta labor los 
miembros integrantes del grupo C.A.J.E. 
en Alcalá de Henares.

La Casa de la Juventud es un equi-
pamiento municipal, que depende de la 
Concejalía de Juventud y que acoge seis 
de los diez servicios de esta Concejalía, ge-
nerando así sinergias y creando un marco 
lúdico-educativo dirigido a los niños y jó-
venes de Alcalá.

La coexistencia de diferentes entidades 
juveniles y culturales en espacios cedidos 
para su organización y en espacios poliva-
lentes, intenta dar respuesta a las necesi-
dades de estos colectivos. El carácter poli-
valente de estos espacios es fundamental, 
puesto que supone una «adaptación al te-
rreno» y a las inquietudes de la sociedad.

Como centro de juventud al servicio de 
los jóvenes, se caracteriza por ser un lu-
gar de encuentro y creatividad, de infor-
mación y organización, de participación 
y democracia, ya que su nota esencial es 
su carácter asociativo, de cooperación y 
de convivencia educacional en sentido 
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amplio. Junto con el Centro de Forma-
ción, Recursos y Actividades (FRAC) la 
asociación ha querido dar a conocer sus 
actividades, incidiendo principalmente en 
la difusión de talleres y cursos como los de 

Magia, Comic o viajes y excursiones den-
tro del plan de educación ambiental.

Por último, queríamos reseñar la infor-
mación mandada a los socios para disfrute 
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de las Navidades. Durante los días del 18 
al 30 de diciembre tuvo lugar la IV Gala 
Internacional de Magia de Alcalá de He-
nares, enmarcada en el Festival de Magia 
“Alcalá Mágica”, organizado por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. El Festival, trajo a la 
ciudad complutense grandes ilusionistas, 
ofreciendo un recorrido por la magia de 
todo el mundo, que hizo las delicias de pe-
queños y mayores.

Defensa del patrimonio de la Ciudad 
de Alcalá de Henares

Dado el importante papel que des-
empeña el patrimonio histórico-artístico 
de la ciudad 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 
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de Henares, la junta directiva de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos consideró que 
la protección de este patrimonio debía 
ser una de sus líneas de actuación. Desde 
hace tiempo, la Asociación de Antiguos 
Alumnos forma parte, en compañía de 
otras Asociaciones y Entidades culturales 
y ciudadanas de Alcalá de Henares, de la 
comisión creada para la recuperación del 
Palacio Arzobispal y de su Huerta.

La finalidad es recuperar el Palacio Ar-
zobispal y su Huerta para que puedan ser 
disfrutados por los alcalaínos y los turistas 
que nos visiten. Dicha actuación se super-
visa por la Asociación para la Recupera-
ción del Palacio Arzobispal de Alcalá de 
Henares (A.R.P.A.), de la que la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá forma parte como socio 
desde 2015.

Cabe reseñar el carácter popular de la 
iniciativa para la recuperación de su pa-
trimonio, hecho de gran importancia y 
repercusión para una ciudad de arraigada 
tradición en la recuperación de su patri-
monio histórico y cultural, destacando las 
siguientes actividades de A.R.P.A. durante 
2020.

Desde antes del verano, ARPA tenía 
solicitada una reunión con la directora ge-
neral de Patrimonio Cultural de la Comu-
nidad Autónoma, para intentar que desde 
su dirección se acelerase la anunciada in-
tervención del Ministerio de Fomento en 
el Palacio, paralizada, como tantas otras 
actuaciones en España, por la pandemia 
del coronavirus. La reunión se había so-
licitado con el pretexto de presentar a la 
directora general una iniciativa de ARPA, 
consistente en que la Asociación encar-
garse a los arqueólogos que hicieron la 
excavación de 2018, un plan de excava-
ción y consolidación de los hallazgos en 
la totalidad de los patios de Fonseca y de 
la Fuente, que fue ofrecido a la dirección 
general con el fin de acortar los trámites 
de intervención.

Finalmente la reunión se produjo por 
vía telemática el día 21 de septiembre, 
participando además de la directora gene-
ral, el subdirector de protección y la jefa 
de servicio por parte de la Comunidad y 
por parte de ARPA distintos miembros. 
También asistieron el director del Museo 
Arqueológico Regional y la concejal de 
Patrimonio. El plan de excavaciones fue 
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cordialmente desestimado, pero la reu-
nión sirvió para que el director del Museo 
Arqueológico Regional enfatizara el riesgo 
de ruina completa de los restos del Palacio, 
e insistiese en la necesidad de transmitir a 
Fomento la urgencia de la intervención.

Resultado de la reunión y del segui-
miento hecho por el director del Museo 
Arqueológico Regional, la dirección gene-
ral envió una carta a Fomento en la que 
se pedía que la actuación del Ministerio 
se formalizase a través de un concurso de 
proyectos de ejecución, que dieran forma 
al proyecto básico redactado en 2017, con 
el fin de reducir los tiempos de tramitación.

A principios de octubre se produjo el 
derrumbe parcial de uno de los pilares que 
sostienen la arcada de ladrillo que delimi-
taba por el norte el Patio de la Fuente del 
Palacio, y que es el único resto de este que 
queda en pie. Advertida desde el Obispa-
do, la Concejalía de Patrimonio procedió 
a apuntalar el arco y así evitar que la ruina 
progresase.

El 28 de octubre, a invitación del alcal-
de de Alcalá de Henares y del director del 
Museo Arqueológico, visitó las ruinas del 
Palacio el secretario general de Agenda 

Urbana del Ministerio de Fomento. ARPA 
participó en el encuentro. El secretario 
general de Agenda Urbana del Ministerio 
de Fomento se mostró muy receptivo y 
hasta entusiasmado, manifestando repe-
tidamente que el Ministerio va a actuar 
en el Palacio, no solo ahora mediante el 
anunciado proyecto de La Casa de los Ar-
queólogos, sino también en el futuro con 
actuaciones adicionales que consigan la 
completa recuperación del Palacio Arzo-
bispal. Días después, desde el Ministerio, 
se confirmaba la firme disposición de Fo-
mento de intervenir en el Palacio Arzobis-
pal, pero mediante un concurso de nuevos 
proyectos.

ARPA desarrolló un informe histórico 
sobre la arcada norte del Patio de la Fuen-
te. La documentación técnica se completó 
e inmediatamente se presentó la solicitud 
de intervención de emergencia a los servi-
cios de contratación de la Comunidad de 
Madrid, que están procediendo a su valo-
ración.
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La exposición inaugurada en el Mu-
seo Arqueológico de la Comunidad de 
Madrid con el título “De Palacio a Casa 
de los Arqueólogos. Pasado y futuro del 
Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares”, 
ofrece un recorrido por la historia de este 
emblemático edificio, referente del Rena-
cimiento de la región y futura sede de la 
Casa de los Arqueólogos. La exposición 
recorre los avatares de este castillo-forta-
leza, construido por los obispos de Tole-
do a lo largo de los siglos XIII y XIV, que 
durante el Renacimiento fue objeto de di-
ferentes transformaciones por arquitectos 
tan importantes como Alonso de Covarru-
bias. La exposición inaugurada el 13 de 
noviembre del 2019, se prolongó hasta el 
12 de abril del 2020.

Por su parte, el Obispado de Alcalá de 
Henares organizó el Aula Cultural “Civitas 
Dei Cardenal Cisneros”, que es un foro de 
propuesta y diálogo sobre temas de interés 

antropológico, social, cultural y religioso. 
El Aula nació en octubre de 2009, a ins-
tancias de un grupo de laicos católicos, en 
estrecha comunión con el Obispo dioce-
sano. Destacamos el ciclo de conferencia 
realizado durante el 2020, pudiendo citar, 
entre éstas, “Viaje didáctico-musical al 
Oratorio “El Mesías” de G. F. Haendel”, 
“Presentación de la edición crítica de dos 
Autos Sacramentales sobre el martirio de 
los Santos Niños Justo y Pastor”, y por úl-
timo, “Una ventana a la más alta ocasión 
que vieron los siglos”. Con este ciclo de 
conferencias, los organizadores pretenden 
profundizar la importancia que tuvieron 
estas manifestaciones artísticas en el pa-
sado, reuniendo por ello a algunos de los 
mayores especialistas en diversos aspectos 
de esta expresión religiosa y cultural.

La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Alcalá no ha dejado 
de enviar periódicamente información re-
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lativa a las actividades de la Institución de 
Estudios Complutenses (IEECC), con la 
que colabora activamente. Algunas de las 
actividades que realizó durante en el año 

2020 fue su ciclo de conferencias, “Alcalá 
y el agua”. El agua, como elemento vivi-
ficador, motor económico, generador de 
ocio y diversiones, pero también peligro-
so con las inundaciones, ha condicionado 
el devenir histórico alcalaíno. Ha estado 
presente en el urbanismo complutense 
de todas las épocas con sus diferentes ti-
pos de captación y conducciones, desde 
la más directa y primitiva del río Henares 
o el arroyo Camarmilla, hasta los viajes 
de agua de Canto Blanco o Villamalea o 
las últimas obras de ingeniería hidráulica 
de captación de las aguas del Sorbe. Por 
eso es importante organizar un ciclo so-
bre “Alcalá y el agua”, que abordó este 
recurso sobre aspectos diferentes: como 
motor industrial, con los molinos, como 
arquitectura más o menos ornamental o 
simplemente funcional, con las fuentes o 
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abrevaderos, o como la huella que el agua 
ha dejado en la toponimia complutense. 
Causante del paisaje que nos rodea, como 
elemento integrador, aparece siempre el 
río Henares, que constituye el apellido de 
la ciudad.

Asimismo, la Asociación se encuentra 
adherida a la conocida como “Lista Roja 
del Patrimonio Complutense”, iniciativa 
que tiene como objetivo, la catalogación 
del patrimonio complutense en situación 
de amenaza o riesgo.

La Asociación de Antiguos Alumnos 
también colaboró con el Foro del Hena-
res, invitando a sus asociados a las “XI 
Jornadas Azaña”. Dentro de las Jornadas 
se realizó un acto de conmemoración de 

Manuel Azaña en el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares. En el 80 aniversario de 
su muerte, y de la mano de V. A. Serrano, 
se ha rescatado una de las fotografías olvi-
dadas de Azaña, que es parte de la historia 
de Alcalá. Se trata de la última visita que 
realizó a la ciudad complutense en no-
viembre de 1937.

La Asociación quiso unirse al vigésimo 
primer aniversario de Alcalá de Henares 
como Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, 21 años, desde que el 2 de diciembre 
de 1998, en la ciudad japonesa de Kioto, 
la UNESCO incluyera la Universidad y el 
Recinto Histórico de Alcalá de Henares 
en la lista del Patrimonio Mundial. Para 
ello, facilitó la información de todas las 
actividades que el Ayuntamiento de Alcalá 
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de Henares desarrolla a lo largo de la jor-
nada con diversos actos conmemorativos.

En este año 2020 tuvo lugar un segundo 
ciclo de conferencias en el Corral de Co-
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medias de Alcalá de Henares con el nom-
bre de “La Huella de Alcalá en la Cultura 
y en la Historia II”. Es una iniciativa lide-
rada por el Ayuntamiento de Alcalá, en co-
laboración con la Asociación Universitaria 
de Mayores de Alcalá (AUDEMA), el Co-
rral de Comedias de Alcalá y la Fundación 
“Teatro de la Abadía”. La dirección corrió 
a cargo de D. Arsenio Lope Huerta, con la 
coordinación de D. Francisco Peña. El ci-
clo, que fue anunciado entre los egresados 
de nuestra entidad, pretendía dar a cono-
cer a los vecinos de la ciudad la huella que 
muchos de sus conciudadanos han dejado 
en la historia y en la cultura de España. De 
esta forma, se puso en valor algunos de los 
nombres relevantes que han marcado un 
hito destacado en el devenir de la historia 
de Alcalá.

Cabe mencionar dos exposiciones a las 
que la Asociación acudió como entidad in-
vitada y de las cuales dio cumplida infor-
mación a sus socios. La primera fue “Julián 
Besteiro”, con motivo del 80 aniversario 
de su fallecimiento. La segunda exposi-
ción tuvo lugar en el Museo Arqueológi-
co Regional (MAR) de Alcalá de Henares, 
donde se estrenó la exposición “Ídolos. 

Miradas milenarias”. La muestra surgió 
de la colaboración con el Museo Arqueo-
lógico de Alicante (MARQ) y descubre las 
primeras expresiones artísticas de la figura 
y el rostro humano, en piedra, cerámica, 
hueso, marfil y oro, correspondientes a la 
Prehistoria en la Península Ibérica, entre 
los años 3300 y 2500 a.C., destacando el 
papel de la religiosidad, la jerarquización 
social o las pervivencias neolíticas como 
protagonistas.

Por último, en este año tan complica-
do, desde la Asociación se ofreció a los so-
cios información sobre el programa “Al-
calá donde todo renace”, que retoma, tras 
el periodo de obligado confinamiento, las 
visitas gratuitas guiadas, organizadas por 
la Universidad de Alcalá, al conjunto del 
Colegio Mayor de San Ildefonso y Rec-
torado de la Universidad, punto angular 
sobre el que se estructura la idea de ciu-
dad universitaria diseñada por el cardenal 
Cisneros a partir de 1499.

Su fachada fue construida a partir de 
1537 por Rodrigo Gil de Hontañón, ar-
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quitecto de las catedrales de Salamanca 
y Segovia, y fue rematada en 1553 siendo 
aparejador del misma Pedro de la Cotera. 

En su elegante decoración trabajaron los 
entalladores más cualificados de la época, 
forjando sus admirables rejas, los maestros 
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de la catedral de Toledo, Francisco de Vi-
llalpando y Ruiz Díaz del Corral. Conser-
va el Patio de Santo Tomás de Villanueva, 
el de los Filósofos y el Trilingüe. El Para-
ninfo y la Capilla Universitaria son las dos 
únicas construcciones del Colegio Mayor 
edificadas en tiempos de su fundador. El 
Paraninfo o Teatro Escolástico, situado 
en la crujía occidental del Patio Trilingüe, 
era el lugar destinado a la imposición de 
grados y donde tenían lugar los solemnes 

actos académicos. La Capilla de San Ilde-
fonso es uno de los ejemplos más signifi-
cativos del denominado “estilo Cisneros”. 
Las yeserías de sus muros, donde se mez-
clan armónicamente motivos ornamenta-
les góticos, mudéjares y renacentistas, y 
sus artesonados, con decoración policro-
mada de lacería, dotan al conjunto de una 
gran suntuosidad y convierten a este edi-
ficio en uno de los más bellos exponentes 
de nuestro primer Renacimiento.
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La formación continua es una realidad 
y una necesidad para los titulados univer-
sitarios. Su peso es creciente dentro de la 
oferta educativa de grado superior, y se ha 
convertido en un factor de competitividad 
entre los distintos centros universitarios. 
La Asociación busca establecer líneas de 
colaboración con entidades que se dedican 
a la formación, para que los socios se bene-
ficien de condiciones preferentes de matrí-
cula o de la concesión de becas de estudio.

Igualmente, nuestra entidad se ha ofre-
cido para difundir con carácter preferente 
la oferta educativa de la Universidad de 
Alcalá. En el año 2020 se procedió a distri-
buir entre los asociados, la programación 
para el curso 2019/2020 de los Estudios 

Propios, Programas de Doctorado y Pro-
gramas Oficiales de Posgrado ofertados 
por la Escuela de Posgrado de la Universi-
dad de Alcalá.

Este año se ha querido destacar el I cur-
so de reporterismo internacional “Manu 
Leguineche” en Sigüenza”, que fue impar-
tido el día 12 de septiembre en el Parador 
de la ciudad, siendo dirigido por el perio-
dista seguntino José Antonio Guardiola, 
ganador de la última edición. Contó con 
diversas actividades, en las que intervinie-
ron periodistas españoles de dilatada tra-
yectoria profesional como corresponsales 
y reporteros en distintos continentes.

De entre los nuevos cursos ofrecidos 
por el Servicio de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Alcalá cabe destacar 
los de “El arameo antiguo: lengua y con-
texto histórico” y “Egiptología”, impar-
tidos por el Departamento de Historia y 
Filosofía.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
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El viernes 20 de diciembre se inaugu-
ró la muestra fotográfica “The Middle 
Kingdom Theban Project y la expedición 
arqueológica a Egipto de la UAH”. Di-
cho proyecto consiste en la excavación, 
restauración, estudio y publicación de 
varias tumbas del Reino Medio (ca. 2000 
a. C.) en el cementerio de Deir el-Bahari, 
en la antigua Tebas (Egipto). A nivel de 
investigación, los objetivos de este equipo 
multidisciplinar e internacional que con-
forma la primera expedición arqueológica 
a Egipto de la UAH, están claros: excava-
ción de tumbas de altos cargos de este im-
portante periodo de la historia faraónica, 
restauración y estudio de los monumentos 
y hallazgos y publicación científica y de di-
vulgación de todos estos trabajos.

La Asociación colabora con la Escuela 
de Posgrado de la Universidad de Alcalá, 
órgano encargado de coordinar y orga-
nizar los Estudios de Posgrado y la For-
mación Permanente, en la difusión de su 
oferta educativa. La Escuela de Posgrado 
facilita la integración de la Universidad de 
Alcalá en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES).

Cabe destacar la difusión que este año 
se ha dado a los estudios de máster univer-
sitario en “Fisioterapia Manual del Apa-
rato Locomotor”, primero de España en 
su especialidad, según un ranking externo, 
y el master online “Economía, Gestión y 
Tecnóloga de la Innovación”.

La Universidad de Alcalá ofrece, ade-
más de los títulos oficiales, estudios que 
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dan lugar a otros títulos de la propia Uni-
versidad. La finalidad de estos estudios es 
ofrecer enseñanzas que permitan atender 
las múltiples demandas de formación de 
un heterogéneo perfil de estudiantes, con 
diferentes motivaciones e intereses, a lo 

largo de su vida y en todas las áreas de co-
nocimiento.

Son estudios demandados por sectores 
económicos y sociales, que no encuentran 
en los estudios oficiales los conocimientos 
y competencias que estiman necesario. 
Entre ellos se pueden encontrar una am-
plia oferta de estudios de posgrado propio 
y de cursos de formación continua.

Igualmente se ha dado difusión a la 
oferta de Estudios Propios de la Univer-
sidad de Alcalá, integrada por aquellos 
estudios que complementan los estudios 
oficiales en aquellos conocimientos y com-
petencias especializadas que estos últimos 
no ofrecen. Entre ellos cabe mencionar 
el que lleva por título “Estudios sefardíes 
traducción: edad media y renacimiento”.

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

Otro convenio es el suscrito entre 
Alumni España y la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), por la que nues-
tros asociados, al igual que el resto de los 
miembros de cualquiera de las asociacio-
nes integradas en Alumni España, se be-
nefician de una matrícula reducida en los 

Programas de máster de esta institución, 
concretamente, de un 10 por 100 de des-
cuento sobre el precio de matricula.

La Asociación también ha querido 
involucrarse mostrando su interés por 
el patrimonio natural. Nuestra entidad 
participó en la difusión de los seminarios 
sobre ética ambiental, en colaboración 
permanente con la Universidad de Alcalá, 
prestando especial atención al VI Congre-
so Internacional de Educación Ambiental. 
En este Congreso, llevado a cabo del día 
13 al 16 de enero, se pasó revista a las ac-
tuales políticas de educación ambiental.

También se informó puntualmente del 
seminario virtual para profesorado de 
Universidad de Alcalá, “Diseño y plani-
ficación de asignaturas semipresenciales 
ante la Covid-19 (UAH 2020)”, organiza-
do por el Instituto de Ciencias de la Edu-
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cación (I.C.E.) de la Universidad de Alca-
lá. Su objetivo era facilitar la labor docente 
a los docentes su labor, en lo referente a la 
planificación e impartición de sus asigna-
turas del curso 2020-21 bajo modalidad 
semipresencial, proporcionando claves, 
estrategias, herramientas y casos prácticos 
relacionados con el diseño de actividades 
y recursos de aprendizaje, la tutorización 
y la evaluación formativa de estudiantes 
en red.

Ambos eventos se retransmitieron en 
directo a través del canal de YouTube de 
la Universidad de Alcalá.

Por último, se ha dado a conocer a 
nuestros asociados Operastudio, proyec-
to de alta especialización para cantan-
tes líricos, organizado por la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá. 
Los Operastudio son centros de perfec-
cionamiento para cantantes líricos y pro-
fesionales implicados en el sector de las 
artes escénicas, que cuentan con décadas 
de tradición en toda Europa y Estados 
Unidos. Normalmente se realiza en tea-
tros de ópera, pero nuestro Operastudio 

es el único vinculado a un centro acadé-
mico de enseñanza superior, lo que per-
mite acreditar esta formación al más alto 
nivel. La Universidad de Alcalá decidió 
a través de su Fundación General, poner 
en marcha en 2010 este nuevo proyecto, 
pionero en España, que une a los mejores 
profesionales de la lírica con la tradición y 
experiencia académica de nuestra Univer-
sidad. Dicho proyecto nace como renova-
ción del Taller de Interpretación Escénica 
para cantantes líricos que se desarrolla de 
2005 a 2009 junto al director de escena 
Giancarlo del Mónaco.

Por otra parte, el Instituto Cervantes y 
el Grupo Editorial Random House, a tra-
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vés de su escuela “Cursiva”, han presenta-
do el taller de escritura de guiones, donde 
los participantes aprendieron a escribir 
sus historias cinematográficas. Comenzó 
el 6 de julio, y durante diez semanas, se 
llevó a cabo este taller práctico en el cual 
los estudiantes desarrollaron su propio 
proyecto de guion. La tutora de este ta-
ller fue la directora de cine Azucena Ro-

dríguez, secretaria general y representante 
de los directores en la junta directiva de 
la Academia Española de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, y representante de esa 
Academia en la Federación Ibero ameri-
cana de Academias.

La Asociación de Empresarios del He-
nares (AEDHE) puso a disposición de 
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nuestros asociados, el curso gratuito “Tra-
bajo seguro-Covid 19”. El curso está dise-
ñado en formato on line, estando dirigido 
a obtener los conocimientos básicos para 
cuidarnos y cuidar a los que nos rodean en 
el ámbito laboral.

Asimismo, la empresa Altran nos ha 
dado la oportunidad de extender sus cur-
sos a nuestros socios, pudiendo destacar 
algunos impartidos bajo la modalidad de 
webinar, tales como “Technitive. Intro-
ducción a GTD y su aplicabilidad en la 

gestión de tareas” y “Network Manage-
ment, Seguridad en las redes”.

Altran es líder mundial en servicios de 
ingeniería e I+D y desde hace más de 35 
años, asesora a compañías punteras liga-
das a los campos de automoción, aeronáu-
tica, espacio, defensa e industria Naval, 
ferrocarril, infraestructuras y transporte, 
energía, industria y consumo, ciencias de 
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la vida, comunicaciones, semiconductores 
y electrónica, software e internet, tanto en 
el sector público como el financiero.

Finalmente, ha de reseñarse la parti-
cipación en el acto de presentación del 
libro “Tú eres Tú, como construir una 
marca política personal”, de la editorial 
ExLibric, que contiene en sus páginas los 
secretos del poder de la comunicación y 
el marketing político municipal. Su autor 
es un Alumni de la UAH, D. Isaac Her-
nández (Santa Cruz de Tenerife, 1973), 
en la actualidad, Consultor de Comuni-
cación y Marketing Político. Durante su 
vida profesional ha estado siempre acer-
cando las organizaciones a sus clientes y 
a sus colaboradores, creando relaciones 
a través de su marca, de sus productos y 
servicios, y ayudando a comunicar mejor, 
el qué, el porqué, el para qué, a quién, 
por dónde, el cómo y el cuándo. En los 
últimos años se ha especializado en la 
consultoría política municipal, a perso-
nas y organizaciones a crear su marca 
personal y a ganarse la confianza del ciu-
dadano.
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Isaac Fernández nos hizo participes de 
su curso on line de Marketing Político, a 

través de la plataforma Zoom, donde se 
abordaron aspectos tales como el mercado 
electoral, el producto y neuromarketing 
políticos, y por último, la organización de 
una empresa política.

Apoyándose en casos reales, el autor 
precisó que la aplicación del Marketing 
a la acción política ha de contemplar dos 
situaciones claramente diferenciadas: el 
marketing político electoral, para el caso 
de la celebración de elecciones, y el mar-
keting político de gestión, ligado a la toma 
de decisiones y al desarrollo de actuacio-
nes. Estas actividades requieren ser reali-
zadas con competencia profesional, y con 
frecuencia precisan del asesoramiento de 
personas con experiencia en este ámbito.
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La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Alcalá desarrolla una 
intensa y constante actividad editorial, 
centrada, tanto en la publicación de mo-
nografías científicas como en las memorias 
anuales y de la década, así como en cola-
boraciones, de las que el mejor ejemplo es 
la coedición de los libros colectivos:

•   Profesores  y  Estudiantes.  Biografía 
Colectiva de la Universidad de Alcalá 
(1508-1836).

•   Fundadores  y  Patronos  Universita-
rios, Alcalá de Henares, siglo XVI.

•   Fundadores  y  patronos  de  Colegios, 
Colegios-Convento  y  Conventos  in-
corporados a la Universidad de Alcalá 
(siglos XVII-XVIII).

La colección editorial “Antiguos 
Alumnos Universidad de Alcalá” nació 
con la misma vocación con que lo hizo la 
Asociación, vincular de manera efectiva y 
permanente a la Universidad con el ámbi-
to social donde se inserta. Esa vocación de 
servir de puente entre el mundo académi-
co y la sociedad civil encuentra su plasma-

ACTIVIDAD EDITORIAL
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ción en diferentes ámbitos. Uno de ellos 
es el de difundir la producción intelectual 
del mundo universitario, ya que uno de los 
mayores problemas con que se encuentra 
el mundo científico español es el de encon-
trar un canal adecuado para dar a conocer 
el producto 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 co-

lección propia que llevara el nombre de la 
Asociación.

La Colección cuenta con cinco obras 
editadas: Inspección Medioambiental de 
Actividades Industriales, que ha conocido 
dos ediciones, La Real  Junta  de Obras  y 
Bosques, España en Guerra. Protagonistas 
para un Conflicto, Las Prestaciones Acce-
sorias en la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y Los obstáculos a la Efectividad 
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de las Sentencias en el Contencioso-Admi-
nistrativo, y sus Soluciones.

Anualmente, la Asociación viene publi-
cando su memoria de actividades, donde 
se desarrolla todo el trabajo que realiza 
a lo largo de un año. Esta publicación 
pretende ser un medio de difusión al so-
cio sobre la labor llevada a cabo durante 
el año. En 2006, y con motivo de la cele-
bración de sus diez años de existencia, se 
publicó la memoria conmemorativa Diez 
años de Asociación 1995-2005. En su inte-
rior, además de incluir la presentación del 
presidente y los Estatutos de la entidad, 
se ofrecía una reseña de todas las noticias 
que sobre la Asociación han salido publi-
cadas en prensa durante esa década.





SERVICIOS
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Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad de Al-
calá es una unidad funcional que gestiona 
recursos y medios documentales, conte-
nidos en diferentes soportes materiales, 
para el aprendizaje, la docencia, la inves-
tigación 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 reparti-
dos en tres campus (Alcalá-Ciudad, Cam-
pus-Universitario-Alcalá y Campus de 
Guadalajara) y dos localidades (Alcalá de 
Henares y Guadalajara), dotados de unos 

2.800 puestos de lectura, en una superficie 
total de 13.552 metros cuadrados y 28.000 
metros lineales de estanterías.

La plantilla está formada por 79 fun-
cionarios y personal laboral repartidos de 
la siguiente manera: 13 en puestos direc-
tivos; 17 bibliotecarios profesionales y 49 
administrativos y personal auxiliar.

Se presta servicio a unos 34.000 estu-
diantes, unos 1.800 docentes e investiga-
dores y 800 integrantes del colectivo de 
Administración y Servicios (PAS).

La colección bibliográfica está forma-
da por más de 500.000 volúmenes (libros, 
revistas, tesis, películas, mapas, etc.) en di-

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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versos soportes (impresos, audiovisuales, 
etc.), localizados en las distintas Bibliote-
cas. Además, se ofrece acceso a una gran 
colección virtual con cerca de 109.000 li-
bros electrónicos, 30.000 revistas electró-
nicas y 82 bases de datos.

La Biblioteca de la Universidad de Al-
calá permite a los miembros de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos al corriente de 
pago de la cuota, acceder a los siguientes 
servicios:

•   Información general,  formación bá-
sica y resolución de dudas.

•   Carnés y cuentas de usuario.
•   Préstamo,  reservas  y  renovaciones 

de documentos de la UAH.
•   Préstamo  de  documentos  de  otras 

instituciones (Préstamo Interbiblio-
tecario).

•   Servicio de obtención de documentos.
•   Préstamo de ordenadores portátiles.

•   Préstamo de otros materiales.
•   Formación  en  competencias  infor-

macionales.
•   Información bibliográfica.
•   Catálogo  y  Buscador  (buscar  infor-

mación y acceder a los recursos sus-
critos).

•   Soporte a la elaboración de trabajos 
académicos.

•   Mantenimiento de las colecciones es-
pecializadas impresas y electrónicas.

•   Acceso a las colecciones especializa-
das impresas y electrónicas (Busca-
dor).

•   Formación especializada en compe-
tencias 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.
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•   Acceso abierto a los resultados de la 
investigación: repositorio institucio-
nal e-Buah.

•   Políticas de copyright de las editoria-
les y autoarchivo.

Como novedad, cabe destacar que, en 
el año 2014 se inauguró el Centro de Re-
cursos para el Aprendizaje y la Investiga-
ción (CRAI), que dispone de 1.350 pues-
tos en total distribuidos en cinco plantas 
de la siguiente 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 gru-

po (20 de 1/2/4/6/8/12 puestos).
•   Despachos  para  investigadores  (10 

de uso individual o compartido, 2 
puestos).

•   Salas  multimedia/visionado/multi-
conferencia (4 de 8/12/15 puestos).

•   Taquillas.
•   Ordenadores para consulta al catálogo.

•   Ordenadores para uso individual.
•   Portátiles para préstamo.
•   Impresoras,  escáneres,  lectores/re-

productores.
•   Lector de microformas.
•   Máquinas  de  autopréstamo/autode-

volución.

Las bibliotecas cuentan con equipos 
informáticos a disposición de los usua-
rios 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 so-
cios deben solicitar en la Asociación su co-
rrespondiente 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 Univer-
sidad contribuye a mejorar el acceso de los 
egresados universitarios al mundo laboral 
y mantiene los vínculos entre la Institu-
ción y sus antiguos alumnos.
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Deportes

El Servicio de Deportes de la Universi-
dad de Alcalá tiene como función principal 
la promoción, organización, ejecución y 
difusión de las actividades deportivas. Este 
servicio, dependiente del Vicerrectorado 
de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. 
Desde entonces, ofrece una amplia gama 
de actividades, entre las que se encuentran 
las Escuelas Deportivas, las actividades al 
aire libre, Gabinete de Masaje y Terapia 

Manual, y otras actividades, como el cam-
pus de verano para niños, y actividades ex-
traescolares para colegios e institutos.
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Los socios, al igual que los demás 
miembros de la comunidad universitaria, 
pueden acceder a las instalaciones depor-
tivas de la Universidad y a las activida-
des 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 suscrip-
ción del seguro médico correspondiente, 
siempre que lo comuniquen con la debida 
antelación.

Aulas de Informática y zonas Wifi

La Universidad de Alcalá dispone de 
una red de Aulas de Informática distribui-
das 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 Au-
las de Informática para utilizar el material 
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informático allí disponible, los cuales pue-
den variar de una Facultad a otra depen-
diendo de la titulación, en la realización 
de sus propios trabajos. También pueden 
acceder a Internet y hacer uso del correo 
electrónico.

El departamento de Servicios Informá-
ticos de la Universidad facilita las claves de 
acceso (usuario y contraseña) a los miem-
bros de la Asociación, siempre que la peti-
ción se gestione a través de la Asociación 
de Antiguos Alumnos. Estas claves permi-
ten 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, Es-
cuelas, y demás edificios de la Universidad.

Aula de Danza

Desde su fundación el Aula de Danza 
de la Universidad de Alcalá ha sido pio-
nera en la introducción de los estudios de 
danza en la Universidad española. Duran-
te estos años el Aula ha desempeñado una 
importante labor en el ámbito de la exten-
sión universitaria.

Actualmente, esta entidad, depen-
diente directamente de la Fundación 

General de la Universidad de Alcalá, im-
parte cursos de baile de los más variados 
estilos, en todos los niveles y con flexibi-
lidad de horarios; servicio que también 
está a disposición de los miembros de la 
Asociación.

La renovación del Aula de Danza de 
la Universidad, sin desatender las activi-
dades previamente realizadas, ha permi-
tido desarrollar de forma prioritaria las 
siguientes líneas de trabajo:

•   Apoyo a la creación coreográfica jo-
ven y programación de piezas, inter-
venciones, talleres y seminarios.

•   Cursos  de  formación  especializada  y 
diseño de un máster interuniversitario.

•   Desarrollo  de  proyectos  de  inves-
tigación propios, y publicación de 
libros y revistas sobre danza contem-
poránea.
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Asimismo, el Aula de Danza ofrece 
también foros para la reflexión, encuen-
tros para jóvenes creadores, y cursillos in-
tensivos de fin de semana.

Idiomas

El Centro de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad de Alcalá, en calidad de es-
tudios 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 profeso-
res visitantes nativos, procedentes en su 
mayoría de universidades de su país de 
origen.

Cine-Club universitario

Para los socios interesados en el Sépti-
mo Arte, la Asociación de Antiguos Alum-
nos, en colaboración con el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria, gestiona la adquisición del 
carné de miembro del Cine-Club Nebri-
ja, con el que se podía asistir a las proyec-
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ciones que tienen lugar en el Teatro Salón 
Cervantes a un precio simbólico (1,10 eu-
ros), 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 



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

81 M
E

M
O

R
IA

 2
02

0

del Teatro Salón Cervantes”, que también 
da derecho a acceso a obras de teatro con 
precios reducidos. Desde la Asociación es-
tamos trabajando en un nuevo convenio, 
para poder responder a las inquietudes de 
aquellos socios amantes del Séptimo Arte.

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 
Vicerrectorado adjunto de Extensión Cul-
tural y Universitaria.
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La labor que realiza el Aula de Música 
es muy diversa y abarca varios apartados: 
cursos de especialización musical; publi-
caciones; conciertos; audiciones, colabo-
raciones, y biblioteca. Esta última, creada 
en 1994, centra sus objetivos en la adqui-
sición de bibliografía especializada en in-
glés, francés, alemán y castellano, y pone 

a disposición de sus alumnos un total de 
1.177 volúmenes.

Dirigidos a todos los públicos y de en-
trada libre, son los conciertos que se rea-
lizan en el auditorio del Aula de Música, 
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unas veces gestionados por el propio Aula 
y otras, organizados por diferentes institu-
ciones, pero todos con el objetivo de pro-
porcionar 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 to-
dos 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 tor-
no a los talleres teatrales, las producciones 
teatrales propias, los talleres cinematográ-
ficos y la realización de cursos especializa-
dos para la formación de un público con 
criterio teatral. Además, de la diversa pro-
gramación del Teatro Universitario “La 
Galera”, el Teatro “Lope de Vega”, y la 
“Sala Margarita Xirgú”.

El Aula también busca la participa-
ción de la comunidad no universitaria y 

del público en general a través de talleres 
preuniversitarios y cursos especializados, 
el acceso al teatro “La Galera” de las di-
ferentes asociaciones culturales locales, 
la colaboración con festivales teatrales 
para la infancia y la juventud, y la orga-
nización de encuentros y muestras uni-
versitarias.

Todas estas actividades son llevadas a 
cabo por un equipo de profesionales de la 
investigación 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 Universi-
dad 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 profesio-
nal y creativa.

Igualmente, la Escuela facilita el acce-
so a recursos de manejo autónomo que 
sirvan para mejorar la expresión escrita. 
Por su parte, los Talleres de Autor se in-
tegran con escritores de todos los géneros 
y estilos, actuando como complemento de 
los talleres regulares de escritura, aunque 
también pueden realizarse de forma inde-
pendiente.

El servicio de consultas lingüísticas 
atiende consultas sobre puntuación, gra-
mática, organización textual y estilo. Por 
su parte, en el Foro de las Letras se reali-
zan presentaciones de libros, debates lite-

rarios, charlas con autores, conferencias y 
lecturas de texto.

La oferta de talleres es muy amplia e 
incluye, entre otros, la elaboración y pu-
blicación 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 es-
critura jurídica.
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La Escuela cuenta con la página web 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
escuela_esritura dónde se ofrece infor-
mación 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 pro-
fesional como creativa, así como modelos 
de textos y documentos habituales en la 
vida universitaria.

Aquellos socios interesados en inscri-
birse en alguna de las actividades oferta-
das por la Escuela de Escritura obtendrán 
un descuento sobre el precio de matrícula.

Real Jardín Botánico Juan Carlos I

En el recinto del campus de la Univer-
sidad 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 desarrolla-
do este proyecto de investigación, conser-
vación y divulgación sobre flora y medio 
ambiente en su campus universitario, en 
una parcela de 260.000 metros cuadrados, 
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que ya se ha convertido en un verdadero 
pulmón verde para Alcalá de Henares y 
que, además de albergar muy importantes 
colecciones científi cas y ornamentales de 
fl ora, constituye un recurso experimental 
y didáctico para estudiantes universita-
rios, escolares y para el público en general.

En el Jardín se pueden visitar viveros 
e invernaderos de producción y aclimata-
ción, arboretos, rosaleda histórica, colec-
ciones de fl ora mundial y fl ora regional, 
huerta ecológica, parque fl uvial y otros 
elementos que funcionan como recursos 
universitarios, de docencia e investiga-
ción, y también para el disfrute del públi-

co en general, ya que supone un extenso 
parque con colecciones atractivas de plan-
tas, grandes espacios libres para el paseo, 
e importantes poblaciones de animales: 
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numerosas aves (incluso perdices, garzas 
y anátidas), liebres, conejos, anfibios, e in-
numerables variedades de mariposas.

Uno de los muchos perfiles, a cual más 
atractivo, que tiene este Jardín es la huerta 

ecológica, 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 Agricultu-
ra Ecológica de la Comunidad de Madrid.
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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, sino que 
también constituye un espacio al que acu-
dir para obtener los productos ecológicos 
que produce la huerta, como hortalizas, 
frutas y huevos, que se pueden adquirir 
con la garantía de que se han cultivado y 
producido con las técnicas de la agricultu-
ra ecológica, exentas de elementos nocivos 
para la salud.

Los miembros de la Asociación que de-
seen visitar sus instalaciones se benefician, 
al igual que los estudiantes de la UAH, de 
la entrada gratuita, con la mera presenta-
ción del correspondiente carné de antiguo 
alumno que acredita su condición de socio.

Aula de Bellas Artes

El Aula de Bellas Artes de la Universi-
dad de Alcalá se constituye como un espa-
cio universitario de formación e investiga-
ción artística que refuerza la presencia de 
las artes en la Universidad y abre nuevas 

vías de cooperación con creadores e insti-
tuciones especializadas en las artes y su di-
fusión. 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 pro-
mover la interrelación de la Universidad 
de Alcalá, con otras instituciones académi-
cas, culturales y científicas tanto de nues-
tro 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 actividades ofertadas por esta insti-
tución obtendrán los mismos descuentos 
que los estudiantes en activo.
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Periódicamente desde la Asociación se 
envía a los asociados información relativa 
a talleres, cursos y conferencias ofertados 
por el Aula.

Universidad abierta / Open day 2020

Dar a conocer la oferta docente, inves-
tigadora y de extensión cultural y social 
de la UAH, acercando la Universidad a 
los ciudadanos es el principal objetivo de 
la V edición de las Jornadas “Universi-
dad Abierta/Open Day” de la UAH, que 
se celebraron este año, debido a la pande-
mia del Covid-19, las Jornadas de Puertas 
Abiertas que se celebraron habitualmente 
en la Universidad de Alcalá se realizaron 
de manera virtual durante la semana del 22 
al 25 de junio. También, del 13 al 17 de ju-
lio, se celebraron unas jornadas informati-
vas online sobre los estudios de posgrado.

La Escuela de Arquitectura, la Escuela 
Politécnica Superior, la Facultad de Cien-
cias Económicas, Empresariales y Turis-
mo, la Facultad de Educación, la Facultad 
de Farmacia y la Facultad de Filosofía y 
Letras se unen en estas Jornadas para que 
los futuros estudiantes y sus familias pue-
dan participar en encuentros virtuales con 
los responsables de las distintas facultades 
y escuelas, así como intervenir y plantear 
las dudas que tengan sobre las titulacio-
nes ofrecidas por la Universidad. Además, 
habrá una jornada específica para resolver 
dudas sobre la EVAU organizada junto 
con el Vicerrectorado de Estudios de Gra-
do y Estudiantes.

Para participar no fue necesario inscri-
birse previamente, tan sólo consultar el 
calendario en la web y conectarse el día 
de interés, según la sesión de cada facul-
tad, todas las sesiones fueron previstas a 
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las 18:00 horas y tuvieron una duración 
aproximada de 30 minutos:

•   Facultad de Farmacia y Facultad de 
Educación fue el lunes, 22 de junio.

•   Información  sobre  la  EVAU  fue  el 
martes, 23 de junio.

•   Facultad  de  Ciencias  Económicas, 
Empresariales y Turismo y Escuela 
de Arquitectura fue el miércoles, 24 
de junio.

•   Escuela  Politécnica  Superior  y  Fa-
cultad de Filosofía y Letras fue el 
jueves, 25 de junio.

La Oferta académica cuenta con más 
de cuarenta grados de todas las ramas de 
conocimiento, estudios en Alcalá y Gua-
dalajara, once titulaciones bilingües, am-
plia oferta de posgrados y potentes grupos 
de investigación, Universidad para Mayo-
res y emprendimiento. Con esta oferta se 
sitúa entre las universidades reconocidas 
de España en los rankings a nivel mundial.

Los estudiantes de la Universidad de 
Alcalá fueron, un año más, los grandes an-

fitriones de esta jornada. A través de acti-
vidades lúdicas y divulgativas, concursos, 
conferencias y otros eventos, los visitantes 
pudieron conocer distintas facetas de la 
vida universitaria. Además, los más jóve-
nes, pendientes en estas fechas de sus op-
ciones en la universidad, consultaron sus 
dudas y conocieron las posibilidades de 
sus preferencias académicas.

También, el próximo mes, la UAH ce-
lebrará unas Jornadas virtuales con toda la 
información sobre los diferentes estudios 
de posgrado que ofrece.

Feria Aula

La Universidad de Alcalá volvió a estar 
presente en la “Feria Aula” y en el “Salón 
Internacional de Posgrado y Formación 
Continua”, celebrados del 4 de febrero 
al 8 de marzo de 2020 en IFEMA. Como 
en pasadas ediciones, fueron los propios 
estudiantes los que dieron a conocer la 
oferta formativa de la UAH, transmitien-
do a los asistentes todas las oportunidades 
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culturales, deportivas y de ocio vinculadas 
a la vida universitaria.

La Universidad de Alcalá culminó su 
presencia en la Feria Aula con una asistencia 
masiva de estudiantes a su stand y un enor-
me seguimiento en redes sociales. A lo largo 
de cinco días, los estudiantes de la UAH han 

contado a todos los que se acercaban todo 
lo que encierra la Universidad de Alcalá y 
a los futuros alumnos cómo sacar el mayor 
provecho posible de su paso por la UAH.

En el stand de Aula se han sucedido 
talleres y ponencias en los ámbitos más 
variados: desde la robótica a la química, 
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pasando por la historia, de la mano de las 
legiones romanas; el emprendimiento o la 
investigación criminal, gracias al Cuerpo 
Nacional de Policía y a la Guardia Civil. 
Las actividades más lúdicas, como el con-
curso de Humanidades, el croma interac-
tivo o las exhibiciones con el cubo de Ru-
bik, han despertado asimismo el interés de 
muchos de los asistentes.

Como novedad, este año se ha prioriza-
do el asesoramiento y la información a los 
asistentes a Aula. Para ello, se ha ampliado 
el espacio del stand de la UAH para aten-
der a los estudiantes. Cada rama educativa 
tuvo tres mesas de solicitud de informa-
ción, lo que permitió atender a un mayor 
número de visitantes.

Servicios prestados en colaboración 
con otras entidades

La Asociación de Empresarios del He-
nares (AEDHE) es una asociación em-

presarial de carácter intersectorial, cuya 
actividad se desarrolla en el Corredor del 
Henares y con la que la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Alcalá mantiene una larga y fructífera co-
laboración hace años.

AEDHE, que nació con el principal ob-
jetivo de representar a las empresas y ve-
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lar por sus intereses de forma totalmente 
independiente a la Administración o cual-
quier otro organismo de carácter público 
o privado, está integrada en la patronal 
madrileña CEIM-CEOE y acoge otras or-
ganizaciones profesionales del Corredor.

Durante el año 2020, la Asociación de 
Empresarios del Henares, a través de su 
plataforma digital AEDHE-Escuela de 

Formación, ha abierto el servicio de Con-
sultoría Jurídica, Laboral y Fiscal, que se 
ofrece on line, de manera gratuita, du-
rante todos los martes y jueves, de 10:00 
a 10:30 h. D.ª Silvia Uclés, del Área Ju-
rídica de AEDHE, respondió a todas las 
consultas relacionadas con asuntos tales 
como ERTES y gestiones ante el SEPE, en 
el marco de la actual pandemia generada 
por el Covid-19.
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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 de esta acción tiene como protagonista indiscutible a Alumni España. 
La pertenencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá a 
esta organización implica que nuestros egresados se benefician de las condiciones favo-
rables 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 cual-
quiera 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 % 
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 mo-
dalidades de seguros médicos que ofrece esta entidad, centrados esencialmente en la 
prestación de servicios de atención sanitaria.

El convenio suscrito con la compañía INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS permite 
a nuestros socios disponer de una tarjeta acreditativa de cliente preferente para el titular 
y sus familiares en primer grado, que permite disfrutar de determinados descuentos en 
tratamientos odontológicos.

El centro WUTAN ALCALÁ, especializado en Tai Chi y Chi Kung, y otras disci-
plinas tradicionales orientales como Yoga, Pilates, o la Danza del Vientre, ofrece por 
iniciativa de su director, que es miembro de la Asociación, descuentos a los socios.

Alumni España llegó a un acuerdo de colaboración con la empresa VIAJES EL 
CORTE INGLÉS, en virtud del cual los socios podrán conseguir importantes descuen-
tos en sus viajes.

La empresa SAGE, a través de Alumni España realiza ofertas a los socios para la 
comercialización de un catálogo de formación online y realización de materiales didác-
ticos 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 Universidades Españolas el asesoramiento de un gestor.

Asimismo, gracias al acuerdo alcanzado con el BANCO SANTANDER, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos ofrece a sus socios la posibilidad de tener una tarjeta electró-
nica, 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 Asocia-
ción de una manera más práctica, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.
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La Asociación de Antiguos Alumnos también suscribió, en colaboración con Alumni 
España 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 
HOTELES CAMPANILE, que supone importantes descuentos a la hora de hacer la 
reserva de alojamiento.

En virtud del acuerdo de colaboración, alcanzado a través de Alumni España, con 
la plataforma virtual, LA CLASE EN CASA 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.

Fruto de nuestros contactos con El INSTITUTO DE FISIOTERAPIA Y DOLOR 
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, ha nacido una relación de co-
laboración muta que permite a todos nuestros asociados poder acudir a dicho centro 
presentado su acreditación.

Este centro de investigación ocupa el primer lugar en el tratamiento del dolor con 
terapia manual de alta especialización en España. Entre sus objetivos se encuentran el 
de ofrecer a la comunidad universitaria y a sus egresados, un servicio especializado en 
el tratamiento del dolor crónico y la recuperación de lesiones.

Conjuntamente, se pretende que el centro sea un lugar idóneo para la realización 
de prácticas clínicas de los estudiantes del Máster Universitario en Fisioterapia Manual 
del Aparato Locomotor, que se cursa desde hace 10 años con éxito en la Universidad 
de Alcalá. Los alumnos de este Máster, todos ellos Fisioterapeutas, realizarán prácticas 
específicas en terapia manual en este centro y serán tutelados por profesionales de re-
conocida experiencia.

El centro abrió sus puertas en el 2017, en el Local 7-8 de las dependencias de la Re-
sidencia CRUSA, situadas en el Campus Externo de la Universidad de Alcalá.

ÓPTICA FERSAN ofrece a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
de Alcalá una Revisión Visual o Auditiva gratuita y sin ningún compromiso, así como 
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descuentos y ventajas especiales que se les remitirán de forma periódica a los asociados. 
Los descuentos y ventajas especiales se pueden ver en el tríptico facilitado por esta en-
tidad comercial. Dicho descuento será efectivo tras acreditar su condición de Antiguo 
Alumno de la UAH. Este descuento no será aplicable a otras promociones u ofertas 
puntuales.

Por su parte, el BRITISH COUNCIL ofrece a la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Alcalá descuentos de 10 por 100 en cada matrícula hecha por cu-
ros que superen las 30 horas de duración. Los cursos se podrán realizar en los centros 
de Madrid situados en Paseo General Martínez Campos, Villaviciosa, Alcobendas, Las 
Rozas y Somosaguas. El British Council informara puntualmente a la Asociación de sus 
novedades y ofertas académicas; para que puedan ser difundidas entre los asociados. 
Este descuento será efectivo tras la acreditación como antiguo alumno de la UAH, no 
siendo aplicable a otras promociones u ofertas puntuales.
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La Asociación de Antiguos Alumnos considera la gestión de empleo un proyecto 
prioritario, 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 dis-
tintos agentes sociales interesados en la gestión de empleo, básicamente empresas de 
ámbito local y regional, y agrupaciones de empresarios, para lograr su participación en 
el sistema, como sucedió con el convenio de colaboración firmado en 2005 con la Aso-
ciación de Empresarios del Henares (AEDHE).

Junto con AEDHE y la Escuela de Organización Industrial, se ha ido presentado el 
Programa Emprendimiento Sistema Nacional Garantía Juvenil. Este programa preten-
de ayudar a las personas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil que quieran poner 
en marcha su propio proyecto empresarial, y lograr así, una alternativa atractiva frente 
al empleo por cuenta ajena, a través de la explotación del potencial creativo e innovador 
y la aplicación de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea de 
negocio.

La Asociación recibe de forma periódica ofertas de empleo remitidas por El Parque 
Científico 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 impulsar el emprendimiento científico y tecnológico innovador y fomen-
tar la transferencia de tecnología. La iniciativa es apoyada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 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 titulados en el establecimiento de un proyecto profesional personal 
que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le for-
me en habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo. Toda esta 

AYUDA AL EMPLEO
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información la pueden consultar en el enlace https://www.uah.es/es/agenda/index.
html?categoria=129.

Algunas de las actividades ofrecidas por la Universidad de Alcalá fueron, la presen-
tación de las diversas campañas de Education First (EF), líder mundial en enseñanza de 
idiomas, que presentó su campaña por noveno año consecutivo. EF ofrece una amplia 
gama de programas educativos para todos los estudiantes de idiomas, desde cursos 
de inglés en el extranjero e intercambios al extranjero, hasta cursos de idiomas en el 
extranjero. Con más de 50 campus en 5 continentes, los egresados encontrarán el pro-
grama adecuado para impulsar su trayectoria profesional, en algunas de las ciudades 
más importantes del mundo, incluyendo cursos de idiomas totalmente a medida para 
ejecutivos y directivos con objetivos específicos, y por último, programas de Grado, 
Másters y MBA, diseñados para impulsar carreras internacionales.

Los estudiantes de todo el mundo compitieron por conseguir un programa de prác-
ticas internacionales, con una duración de tres meses, en la que ofrecieron al ganador 
una experiencia de trabajo internacional muy valorada en el actual mercado laboral; 
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También se difundieron Talleres de Competencias dirigidos a alumnos de grado, pla-
nes antiguos y demás personas vinculadas a la Universidad que quisieran mejorar sus 
resultados académicos y su desarrollo personal; así como, la presentación de la 39.ª Edi-
ción de Global Management Challenge, competición de estrategia y gestión empresarial 
con presencia internacional en los cinco continentes, que busca aportar habilidades de 
gestión a los estudiantes, emprendedores y trabajadores, a través de la experiencia de 
dirigir una empresa virtual. Al participar, se desarrollan competencias importantes para 
el desarrollo profesional como la toma de decisiones, el trabajo en equipo o la visión 
estratégica.

Fruto de la relación que la Universidad mantiene con Red.es, surgió una invitación 
pública, destinada a apoyar programas formativos, públicos o privados, en las temáticas 
de los nuevos perfi les y profesionales en economía digital defi nidos en la Agenda Digital 
para España (C015/14-ED). Esta entidad quiere reforzar con ello, los planes de becas 
de las entidades colaboradoras con el objetivo de aumentar tanto la oferta como la de-
manda de formación en temas relacionados con la economía digital.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado con el portal Madrid Empleo (www.
madridempleo.net), a través del cual, esta entidad remite puntualmente ofertas de em-
pleo, que son posteriormente reenviadas a nuestros socios. En la página Web de la Aso-
ciación fi gura un vínculo a la página de esta entidad, con objeto de que los miembros de 
la Asociación dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.
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En 1973 nace la Fundación Uni-
versidad y Empresa (FUE) con el 
objetivo de acercar el mundo de la 
universidad y el mundo de la empre-
sa. Desde su creación, la Fundación 
Universidad-Empresa ha desarrolla-
do programas e iniciativas innovado-
ras para conseguirlo, pero, por enci-
ma de todo, ha sabido adaptarse a los 
profundos cambios sociales, econó-
micos y culturales experimentados a 
lo largo de su trayectoria, ofreciendo 
siempre respuestas adecuadas a las 
necesidades cambiantes de la empre-
sa, las universidades y los estudiantes. 

FUE ha creado el Portal de Empleo I+D+i donde ofrece oportunidades profesionales, 
formación y asesoramiento para perfi les de alta cualifi cación en el link https://mcyt.
educa.madrid.org/empleo/ofertas-destacadas/.

El Portal de Empleo I+D+i de la Fundación Universidad-Empresa, es un portal 
especializado en empleo altamente cualifi cado, cuyos objetivos son:

•   Proporcionar oportunidades de empleo a profesionales STEAM (Science, Tech-
nology, Engineering, Arts and Mathematics) en el ámbito de la I+D+i, abarcando 
todas las fases de desarrollo de carrera.

•   Satisfacer la necesidad de empresas, universidades y centros de investigación de 
estos perfi les.

•   Ofrecer todos los servicios requeridos por candidatos y empresas para garantizar 
la orientación profesional y la adecuación de los candidatos a los puestos.

Este dilatado vínculo que la Asociación mantiene con la FUE, ha producido un alto 
impacto en nuestros asociados gracias a la distribución realizada de la información, tan-
to de ofertas laborales, como de sus programas de talento, formación, emprendimiento.
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La Asociación de Antiguos Alum-
nos, junto con el Servicio de Prácticas y 
Orientación Profesional de la Universi-
dad de Alcalá de Henares, firmó un con-
venio 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.

El Programa “Empleaverde” del Ministerio para la Transición Ecológica es la inicia-
tiva de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el empren-
dimiento y el medio ambiente. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en 
el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. A través 
del Programa “Empleaverde”, la Fundación Biodiversidad actúa como puente entre la 
política de empleo y la política ambiental con un doble objetivo:

•   Que el medio ambiente y la sostenibilidad sean las bases para mejores empleos y 
empresas más competitivas.

•   Que  los  trabajadores  y  empresas 
sean actores clave en la mejora del 
medio ambiente.

La Estrategia Europa 2020 de la 
Unión Europea (UE) para el crecimiento 
y el empleo reconoce la importancia de 
la transición hacia una economía verde 
y eficiente en el uso de los recursos para 
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lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Es por ello 
que el FSE contribuirá a la aplica-
ción de dicha estrategia creando 
más y mejores empleos y una socie-
dad más inclusiva. Aprovechando 
las oportunidades reales de cre-
cimiento que ofrecen los sectores 
económicos vinculados al medio 
ambiente, el Programa “Emplea-
verde” tiene como objetivo crear 
empleo, mejorar la empleabilidad y 
apoyar la creación de empresas en 
la economía verde y azul, con especial foco en una economía baja en carbono, una 
economía circular y en la protección de la Red Natura 2000. La Fundación Biodiver-
sidad desarrolla su actividad como órgano gestor del FSE mediante la publicación de 
convocatorias de subvenciones, así como mediante proyectos propios como la Red 
“Emprendeverde”.

Con la intención de que los aso-
ciados puedan acceder al mercado 
laboral de la mejor forma posible, 
se ha realizado la difusión de la pri-
mera Feria Virtual de Empleo de la 
Comunidad de Madrid en la bús-
queda de empleo. Se trata del pri-
mer evento de estas características 
que se organiza en la región, donde 
más de 100 empresas de distintos 
sectores presentaron sus ofertas de 
empleo a todos los madrileños que 
buscan trabajo, especialmente a los 
jóvenes. Para participar en esta feria, 
totalmente telemática, solo hay que 
inscribirse en la página web www.
feriaempleoCMadrid.com y subir el 
currículum vitae.

La Asociación aprovecha las 
oportunidades que prestan las admi-
nistraciones públicas, como las del 
Servicio Público de Empleo Estatal 
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(SEPE), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El 
SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, 
forman el Sistema Nacional de Empleo.

Por otra parte, el Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya actividad principal se dirige a pro-
mover actuaciones en beneficio de los jóvenes, tales como, como promover la igualdad 
de oportunidades entre los y las jóvenes, propiciar la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España, y por últi-
mo, impulsar la colaboración con los restantes departamentos ministeriales y las demás 
administraciones públicas, cuyas actividades inciden sobre este sector de la población.

Finalmente, cabe destacar que la Asociación ha dado publicidad a su servicio de 
gestión de empleo en algunos foros, “empléate desde la igualdad”, y proporcionado 
difusión a la convocatoria de prácticas en la Escuela de Arqueología en Luxor (Egipto), 
en el proyecto “Visir Amen-Hotep Huy”, organizado por la UAH, que en el año 2020 
cumple su XII Campaña de Excavación.





ALUMNI ESPAÑA
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XXIV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS 
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias para frenar la pandemia de 
Covid-19 no han sido obstáculo para celebrar este año el congreso nacional de Alumni 
España, que se ha organizado telemáticamente.

Durante los días 17 y 
18 de diciembre de 2020, 
la universidad de Zarago-
za acogió la celebración 
del XXIV Encuentro de 
Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas y 
la correspondiente asam-
blea general. Este encuentro 
lo convoca cada año Alum-
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ni España (Federación de 
Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas), 
entidad que ya cuenta con 
cerca de cuarenta Asocia-
ciones de egresados univer-
sitarios. En está ocasión, la 
organización anfitriona fue 
la Agrupación Antiguos 
Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Zaragoza 
(AGRALUZ).

En el Encuentro 
Alumni España han 
participado más treinta 
entidades Alumni per-
tenecientes a distintas 
universidades españo-
las, y numerosas auto-
ridades del ámbito aca-
démico e institucional. 
A dicho Encuentro fue-
ron invitados, además 
de los miembros de la 
red de Alumni, los secretarios generales a nivel estatal y autonómico, y representantes 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Coordinadora 
de Representantes de Estudiantes de Universidades públicas (CREUP) y la Conferencia 

de Consejos Sociales de las 
Universidades españolas.

El XXIV Encuentro de 
Alumni España tuvo como 
primer objetivo promover 
el conocimiento mutuo de 
los responsables y gestores 
de las entidades Alumni de 
las Universidades españo-
las. Todos los Encuentros 
tienen una vertiente acadé-
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mica e institucional, pero 
sobre todo práctica, para las 
entidades que agrupan a los 
antiguos alumnos y amigos 
de las universidades espa-
ñolas, sin olvidar la dimen-
sión de relación personal y 
cultural que siempre faci-
lita este tipo de reuniones, 
no obstante las limitaciones 
que este año ha supuesto su 
celebración on line.

El XXIV Encuen-
tro dio comienzo en la 
tarde del 17 de diciem-
bre con los invitados 
entrando a la platafor-
ma de Google Meet. A 
continuación, se llevó 
a cabo el acto de inau-
guración, a cargo de D. 
José Antonio Mayoral 
Murillo, Señor Rector 
Magnífico de la Univer-
sidad de Zaragoza, D. 

José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, D. Antonio José Redon-
do García, Presidente de la Federación Alumni España, y D. Agustín Ubieto Arteta, 
presidente de AGRALUZ.

Durante el congre-
so virtual se celebró, 
en la tarde del jueves, 
la asamblea general de 
Socios de Alumni Es-
paña, que se consideró 
válidamente constitui-
da al estar presentes 
o representadas, vein-
tisiete de las treinta 
y ocho Asociaciones 
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miembros de Alumni Es-
paña. D. Antonio José 
Redondo García, Presi-
dente de Alumni España, 
procedió a exponer las ac-
tuaciones más relevantes 
de la entidad durante este 
último año, y D. Carlos 
Gentil, nuevo tesorero de 
la Junta Directiva, la ren-
dición de cuentas. Acto 
seguido, D. Francisco José 

Martínez López, responsable del consejo asesor Alumni, expuso su informe de acti-
vidades.

Durante el día 18 
de diciembre conti-
nuaron los actos del 
XXIV Encuentro. La 
mañana comenzó con 
la presentación de la 
“Plataforma de cursos 
Alumni España” en la 
que intervino D. Víc-
tor Fernández Jiménez, 
coordinador del depar-
tamento de formación 

en TDconsulting. Esta 
consultora, especiali-
zada en desarrollo soft-
ware y soluciones em-
presariales, desarrollará 
proyectos relacionados 
con una plataforma de 
formación personaliza-
da on line para Alumni 
España y sus asociados, 
a través de un catálogo 
de cursos seleccionados 
y certificados por Cer-
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tiUni, a su vez avalados 
por la Confederación Es-
pañola de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), la 
Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) y la 
Confederación Española 
de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE).

A continuación, durante 
las sesiones matutinas, tuvo 

lugar la presentación 
con el nombre de “Ex-
periencias crowfoun-
ding – Captación de 
recursos” en la que in-
tervinieron D.ª Nuria 
Artola Hierro, respon-
sable de Comunicación 
Corporativa en Univer-
sidad Jaume I y D.ª Olga 
García Guixé, respon-
sable de Fundraising 
StockCrowd. D.ª Nuria 
Artola hizo una exposi-

ción de la campaña #So-
mUJIcontraCOVID que 
realizaron desde su Pro-
grama AlumniSAUJI, 
la primera campaña de 
micromecenazgo impul-
sada por la UJI, en que 
se recaudaron 73.200 
euros, gracias a la solida-
ridad de 440 donaciones, 
425 de particulares, y 15 
aportaciones de entida-
des y empresas.
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Asimismo y en virtud del acuerdo alcanzado durante la asamblea general, el próxi-
mo congreso de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas, que cumplirá su XXV edición, se celebrará en la localidad de Jaca (Huesca), 
organizado por la entidad AGRALUZ, con la esperanza de que se celebre presencial-
mente.

El acto de clausura del encuentro tuvo lugar a cargo de D. Agustín Ubieto Arteta y 
D. Antonio José Redondo García, quien expresó su agradecimiento a AGRALUZ, por 
el esfuerzo y desempeño demostrado en la realización de un XXIV Encuentro, celebra-
do en unas condiciones tan difíciles.
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El consejo asesor de Alumni España se constituyó en el XVIII Encuentro de Asociacio-
nes de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que tuvo lugar en la 
Universidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en 2014.

Este órgano está dirigido por D. Francisco José Martínez, ex rector de la Universi-
dad de Huelva, como presidente, D. Segundo Piriz Durán, ex rector de la Universidad 
de Extremadura, en calidad de vicepresidente, y por D.ª María del Mar Duque García, 
directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), 
que actúa como secretaria. Además, forman parte del Consejo Asesor de Alumni Espa-
ña, como vocales, las personas siguientes:

•   D.ª Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga, y ex presidenta de 
la CRUE.

•   D. Andrés Pedreño, ex rector de la Universidad de Alicante.
•   D. Ángel Gabilondo, antiguo rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
•   D. Antonio José Redondo, presidente de Alumni España.
•   D.ª Cristina Garmendia, ex ministra de Ciencia y Tecnología, y presidenta 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 ex presi-

dente de la CRUE.
•   D. Federico Moran Abad, en la actualidad, secretario general de Universidades en 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
•   D. Francisco Tomás, ex rector de la Universidad de Valencia.
•   D.ª Isabel Aguilera Navarro, presidenta del Consejo Social de la Universidad de 

Sevilla.
•   D. Jesús Martín, presidente de  la Asociación de Empresarios del Henares y ex 

miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.
•   D. José Antonio Cobacho, ex rector de la Universidad de Murcia.
•   D. Manuel José López Pérez, rector de la Universidad de Zaragoza y ex presiden-

te de la CRUE.
•   D. Manuel Torralvo Rodríguez, director general de Universidades de la Junta de 

Andalucía.
•   D.ª  Mónica  Margarit  Ribalta,  directora  general  de  la  Fundación  Príncipe  de 

Girona.

CONSEJO ASESOR DE ALUMNI ESPAÑA
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•   D. Prudencio Escamilla Tera, presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Cádiz.

•   D.ª Virtudes Molina Espinar, consejera-secretaria del Consejo Social de la Univer-
sidad 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.
•   D. Javier Ramírez, director de venta indirecta SSB SAGE ESPAÑA.

El Consejo Asesor Alumni España nació con la misión de ser un órgano consultivo 
que asesora, elabora informes y propone la realización de proyectos a la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. En este 
sentido, ha asumido la función de indicar 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, ayudar a la unión de este colectivo a nivel internacional, y fo-
mentar las donaciones de los antiguos alumnos en nuestras Universidades. El consejo es 
totalmente independiente y puede actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni 
España.

Este consejo se reunió virtualmente el día 16 de diciembre de 2020, con carácter 
previo a la celebración del XXIV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas. Asistieron 13 personas (cualitativamente im-
portantes, al tratarse de 4 ex rectores, varios ex cargos importantes del Ministerio, em-
presarios, miembros Consejos Sociales Universidades, etc.). El presidente del Consejo 
Asesor Alumni España expuso en su informe, las siguientes propuestas de actuación 
para Alumni España:
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•   Creación de sistema de comunica-
ción y difusión propia de Alumni, 
Webpage, plataforma electrónica, 
redes sociales, etc.

•   Estudio  de  la  situación  de  los 
Alumni en España en el cual par-
ticipó las Universidades de Valen-
cia, Barcelona y la Federación. Se 
hicieron propuestas sobre la de 
organización interna de las asocia-
ciones.

•   Difusión a  través de periódicos y 
prensa en general sobre las activi-
dades de Alumni España.

•   Apoyo  a  las  Universidades  para 
captación de Alumni y de fondos 
con asesoramiento fiscal.

•   Impulso al Mecenazgo, habiéndo-
se realizado varios encuentros en 
los que se ha tratado este tema.

•   Creación de una plataforma de acceso y uso de todas las asociaciones Alumni. En 
el encuentro de mañana 17 de diciembre se presentará la experiencia de la Uni-
versidad de Deusto.

•   Análisis y estudio sobre papel de la Universidad en tiempos del Covid-19.
•   Acciones para aumentar el número de afiliados en las asociaciones Alumni uni-

versitarias, así como para aumentar la representación de los Alumni en los esta-
mentos públicos, contando ya con representantes en algunas comunidades au-
tónomas.

•   Propuesta y acciones para incorporar a Alumni España a los Alumni Senior de la 
Universidad para mayores.

•   Responsabilidad social corporativa: se han hecho varias convocatorias.
•   Acciones dirigidas a la empleabilidad – La plataforma online con cursos formati-

vos dirigidos a todas las asociaciones Alumni de las Universidades.
•   Acciones para la Internacionalización:
•   Se han realizado actividades entre África y Occidente acciones con ellos a través 

de la Secretaría de la RED HEKIMA.
•   Encuentros iberoamericanos a través de Mar Duque.
•   Creación de una revista propia, quizás en plataforma on-line, para publicar artícu-

los, estudios y trabajos académicos y de investigación sobre el movimiento Alumni 
que ya se están realizando y son de calidad. En el mundo anglosajón existe alguna 
revista en esta línea, pero no en España.
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El consejo asesor de Alumni España realizó las siguientes reflexiones a modo de 
recomendaciones a Alumni España:

•   Plataformas formativas on line donde los Alumni sénior representen la figura de 
coach sobre los Alumni junior.

•   Alumni España genere dinámicas para aportar sus reflexiones, análisis y estudios 
sobre cómo será la universidad en un futuro inmediato en la era postcovid, dado 
que se está produciendo un cambio estructural importante en los métodos docentes 
en las universidades. Es buen momento para analizar las experiencias positivas, pero 
también las experiencias negativas, y dentro de las primeras ver cuáles podrían ser 
estructurales por sus buenos resultados y que sirvan para ser un motor de cambio.

•   Feedback de los Alumni a las universidades aportando sus experiencias académi-
cas y profesionales sobre aquello en lo que deben mejorar y cambiar.

•   Plataforma de financiación para las asociaciones Alumni España, recabar fondos 
para temas muy concretos, por ejemplo, becas Covid.

•   Agencias Españolas de Calidad están trabajando en la elaboración de criterios comu-
nes para la acreditación de titulaciones online. La Agencia Madrileña ejerce la coor-
dinación de Red Española de Agencias de Calidad (REACU). En el proceso de acre-
ditación de universidades y títulos deberían ser consultadas las asociaciones Alumni.

•   Dinamizar más el consejo asesor con reuniones más constantes y comisión perma-
nente (incluso virtualmente).

•   Redacción de un Plan Anual actividades del Consejo Asesor.

Asimismo, los miembros de este consejo animan a Alumni España a seguir trabajan-
do por el movimiento alumni en unos momentos tan difíciles.
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La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas, 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 y ya cuenta con cerca de 
40 entidades federadas. Este colectivo 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 Universi-
dades Españolas, tal y como se establece en el artículo primero de sus estatutos sociales.

Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades or-
ganizativas, 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 

ACTIVIDAD DE ALUMNI ESPAÑA
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su vez, la Federación 
reserva anualmen-
te una partida de su 
presupuesto para cu-
brir los gastos corres-
pondientes a su ad-
ministración, llevada 
a cabo por la Aso-
ciación de Antiguos 
Alumnos de la Uni-
versidad de Alcalá.

Durante el presente año, las actividades de la Federación han estado orientadas, 
principalmente, 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 

integrantes de la Federación.
•   El desarrollo de labores de asesoramien-

to a estas nuevas asociaciones mediante 
la celebración de jornadas formativas.

•   El apoyo a las Asociaciones, mediante 
la presencia institucional de la Federa-
ción en los eventos y actividades en que 
se ha requerido su presencia.

•   El  reforzamiento  de  las  relaciones 
institucionales de la Federación con 
las Administraciones Públicas, que 
tengan como ámbito de actuación la 
Educación superior, la investigación, 
la cooperación, la tecnología, y el ac-
ceso al mercado laboral de los egresa-
dos universitarios.

•   El aumento de la presencia de la Fe-
deración en la sociedad mediante el 
desarrollo y mejora del plan de comu-
nicación.

•   La cada vez mayor presencia de la Fe-
deración en actividades y eventos de 
carácter cultural y educativo, tanto del 
ámbito universitario como empresarial.
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•   El afianzamiento de las relaciones mantenidas con asociaciones de antiguos alum-
nos de universidades portuguesas, al objeto de establecer una red iberoamericana 
de asociaciones de antiguos alumnos.

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

•   Aumentar la presencia de la Alumni España en Iberoamérica mediante el estable-
cimiento de nuevas sedes locales.

•   Acciones encaminadas a la implantación de la Plataforma de Certificación Univer-
sitaria CertiUni.

Durante 2020 el presidente de Alumni España D. Antonio José Redondo, atendió las 
relaciones con los socios, y se ha reunido con las entidades pertenecientes a la Federación 

como Alumni de la 
Universidad de Ex-
tremadura, Univer-
sidad de Jaén, con 
su rector D. Juan 
Gómez Ortega, 
Universidad de Se-
villa y por último, 
con la Asociación 
de Graduados y Li-
cenciados de la Uni-
versidad de Zarago-
za (AGRALUZ).
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Alumni España se ha 
reunido con entidades de 
egresados universitarios ya 
creadas, que sopesan la op-
ción de entrar a formar par-
te de nuestra federación, o 
con Universidades y Escue-
las de Negocios que quieren 
poner en marcha entidades 
con este fin, tales como la 
Fundación de la Universi-
dad Pablo Olavide de Sevi-

lla, la Universidad de Vigo, UNÍA Sevilla, UNÍA La Rioja, y la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

El 29 de febrero de 2020, la Universidad de Oviedo presentó el Club Alumni 360º 
UO, donde el presidente de Alumni España participó junto a la Universidad de Oviedo 
en su acto de fundación.

El Club Alumni 360º, que fue creado para recuperar el contacto con los egresados, 
es un nuevo servicio que formará parte de las políticas de empleo de la institución 
académica, aunque contribuirá también a recuperar el talento que en algún momento 
salió de sus aulas y a impulsar la apertura de los espacios universitarios a la sociedad y la 
colaboración con empresas y otras organizaciones. La Universidad asume de esta forma 
el reto de recuperar el contacto con aquellas y aquellos que un día salieron exitosos de 
sus aulas o trabajaron para ella, con la intención de crear una comunidad sobre la base 
de vínculos e intereses afectivos y profesionales comunes.

En la presentación de 
esta iniciativa, que se ce-
lebró en el Edificio His-
tórico de la Universidad, 
participaron el rector, 
D. Santiago García Gran-
da; la vicerrectora de Ac-
ción Transversal y Coo-
peración con la Empresa, 
D.ª Eugenia Suárez Serra-
no; el director de Área de 
Cooperación con la Em-
presa y Empleabilidad, 
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D. Enrique Covián; la 
secretaria del Consejo 
Social, D.ª Miriam Cue-
to; el director general 
de Sabadell Herrero, 
D. Pablo Junceda; y el 
presidente de Alum-
ni España, D. Antonio 
José Redondo García.

D. Antonio José Re-
dondo destacó el apoyo 
que se da a las nuevas entidades que se crean para dar una mayor proyección a las 
universidades españolas. Como entidad alumni, la nueva entidad alumni ovetense se 
incorporó en este mismo acto a Alumni España.

En abril de 2020, sobrecogidos por la pandemia generada por el Covid 19, D. An-
tonio José Redondo redactó la siguiente carta que hizo llegar a todas sus entidades, 
donde mostraba todo su apoyo a las mismas y daba a conocer un proyecto de formación 
telemática, demostrando así, que Alumni España se hace fuerte ante las adversidades y 
no cesa de trabajar para sus asociados:
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“Queridos Alumni,

Vivimos unos momen-
tos excepcionales, llenos 
de incertidumbre ante la 
alerta sanitaria provocada 
por la extensión del coro-
navirus  Covid-19  y  las  di-
versas medidas  que  se  han 
implementado para frenar 
dicha pandemia, como es el 
confinamiento en nuestras 
casas.

Todo ello ha provocado 
un cambio en la forma de relacionarnos en todas las esferas de nuestra vida cotidiana, pa-
deciéndose en todos los sectores de la sociedad española y claro esta los Alumni no estamos 
exento de ello.

Desde Alumni España entendemos que, en este momento tan complejo, tenemos que 
adaptarnos a  la  situación actual, y por ello vamos a  fomentar y promocionar  la partici-
pación, información y formación a través de los diversos medios telemáticos disponibles 
como son las redes sociales, las plataformas que ofrecen formación online y similares.

Por este motivo, Alumni España va a poner en marcha el Programa “FormaAlumni” 
para acercar las actividades de formación online gratuita a las entidades que forman parte 
de Alumni España.

Animamos  a  que  todas  las  personas  y  entidades  que  quieran  colaborar  con Alumni 
España se pongan en contacto con secretaria@alumniespana.com .

Quiero agradeceros personalmente la colaboración de todos y todas respecto a las me-
didas que se están tomando para frenar este virus y enviaros un mensaje de tranquilidad. 
Ahora es cuando tenemos que dar lo mejor de cada uno y los alumni siempre hemos estado 
al lado de la sociedad española para mejorarla y aportar nuestro granito de arena siendo 
ejemplar en estos momentos de dificultades y os animo a continuar demostrándolo.”

Alumni España puso en marcha el Programa “FormaAlumni” para acercar las activi-
dades de formación on line gratuita a las entidades que forman parte de dicha entidad. 
La iniciativa se realizó de forma conjunta con las empresas TDCONSULTING, SAGE, 
European Open Business School (EOBS) y la multinacional TUV-Rheiland, encargadas de 
generar los contenidos e impartir los cursos on line.
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El pasado 5 de octubre de 
2020, con D. José Manuel Pin-
garrón, secretario general de 
Universidades del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades se reunió con D. An-
tonio José Redondo y D.ª Idoia 
Zabaleta por vía telemática.

La reunión estuvo centra-
da en los temas siguientes: re-
conocimiento institucional de 
Alumni España, mediante la 
firma del convenio con el Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación 

y Universidades, habilitación de un espacio en su sede para el desempeño de activida-
des de Alumni España, y la creación de una partida de financiación, en virtud de las 
necesidades contempladas en el documento Presupuesto y Plan de Actuación 2019, 
presentado en su momento al Ministerio. Tanto la Sra. Zabaleta como el Sr. Redondo 
manifestaron sus expectativas positivas sobre los resultados de tal reunión, esperando 
que puedan empezar a sustanciarse algunos de los objetivos anteriormente citados en 
breve plazo.

Durante la mañana del 17 de diciembre del 2020 en el Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla acogió la ceremonia 
de entrega de la X edición de los Premios de Implicación Social del Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía. El 
acto fue presidido por el rec-
tor de la Universidad de Se-
villa, D. Miguel Ángel Cas-
tro, que estuvo acompañado 
por la presidenta del Foro 
de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas de 
Andalucía, D.ª Rocío Reino-
so; la secretaria general de 
Universidades, Investigación 
y Tecnología de la Junta de 
Andalucía, D.ª Rosa María 
Ríos Sánchez; y la presiden-
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ta del Consejo Social de la Uni-
versidad de Sevilla, D.ª Concha 
Yoldi.

D. Antonio José Redondo, 
que fue invitado la ceremonia, 
un sencillo acto celebrado con 
un aforo reducido y cumpliendo 
la normativa sanitaria, recono-
ció a los ganadores en las cinco 
modalidades establecidas en las 

bases del certamen, que persigue “reconocer y dar visibilidad social a las buenas prácticas 
de colaboración entre las Universidades Públicas de Andalucía y la sociedad, mediante la 
transferencia y aplicación práctica del conocimiento”:

Durante estos últimos meses del 2020, Alumni España, en su campaña de ampliar 
la demanda académica de sus socios, ha mantenido sendas reuniones telemáticas con 
la empresa TDConsulting. En la última reunión, ambas partes pusieron en valor el 
movimiento Alumni de este país y las acciones que desde Alumni España se están po-
niendo en marcha. Por parte de TDConsulting, se informó de sus líneas de actuación y 
la repercusión positiva de las mismas sobre el colectivo de egresados universitarios. La 
empresa TDConsulting procedió a presentar de manera formal, en el marco del XXIV 
Encuentro anual Alumni España, la Plataforma de cursos Alumni España.

Cabe destacar que el Observatorio de la calidad del sistema español de universi-
dades de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
publica un año más su informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad 
en las universidades españolas, en el que ha participado directamente Alumni España. 
Este nuevo informe ofrece un análisis de situación de la repercusión de las actuaciones 
de evaluación externa de la calidad en el sistema universitario español y su evolución, 
incidiendo en la reflexión sobre diversos temas de importancia para propiciar la mejora 
en los procesos y en los resultados vinculados a tales actuaciones.

En último lugar, cabe reseñar que la junta directiva de Alumni España, gracias a las 
reuniones virtuales, ha podido prodigarse tanto o más que de costumbre, a la hora de 
abordar las cuestiones ligadas a la organización de la entidad, la programación de futu-
ras actuaciones, y la toma de decisiones concernientes a la mejora de las condiciones de 
los egresados universitarios.



PUBLICIDAD Y PRODUCTOS
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Publicidad

Una de las principales líneas de actuación 
de la Junta Directiva ha sido el desarrollo de 
aquellas acciones encaminadas a dar a cono-
cer la Asociación en el ámbito de la ciudad 
de Alcalá de Henares y de su comunidad 
universitaria. Para lograr este objetivo se ha 
recurrido a la utilización de diversos medios 
publicitarios, como la elaboración de trípti-
cos informativos, la colocación de publicidad 
estática, la participación en determinados 
eventos y la inserción de anuncios en prensa.

La Asociación consideró necesario con-
feccionar un tríptico a color donde se in-
formara de los fi nes de la Asociación, de los 
servicios que ofrece y de cómo formar parte 
de la misma. Distribuido en gran número 
por las Facultades y Escuelas Universitarias, tiene como principales destinatarios a los 
alumnos de los últimos años de carrera y a todos aquellos titulados que se disponen 
a utilizar alguno de los servicios radicados en estos centros, como por ejemplo, la bi-
blioteca. También se facilita el tríptico a todo aquel que demanda información sobre la 
Asociación.
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Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad 
universitaria 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 
edifi cios universitarios.

 

 

 

 

 

La Asociación de Antiguos Alumnos se 
constituye con la misión de mantener entre 
los antiguos alumnos de la Universidad de 
Alcalá un alto espíritu de identificación con 
dicha institución, siendo sus fines 
fundamentales favorecer un contacto 
duradero, que redunde en un beneficio 
mutuo, entre la Universidad y sus antiguos 
alumnos y fomentar las relaciones 
personales y profesionales entre los antiguos 
alumnos de la Universidad de Alcalá. 

 
 
 

 

 
 

Principales servicios ofertados por la Asociación 
de Antiguos Alumnos: 

 
 
 
 
 
Utilización de servicios 

de Bibliotecas UAH 

 

 

 

 

Acceso a actividades e     

instalaciones deportivas 

 

 

 

Cursos de idiomas         

 

 

 

 

Cursos de formación y 

especialización 

 

 

 

Viajes y actividades  

culturales 

 

 

Podrán ser miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 
todos aquellos Licenciados y Diplomados por 
alguna de sus facultades o escuelas 
universitarias, Titulados en cursos de postgrado 
y alumnos extranjeros que hayan participado en 
programas de intercambio (ERASMUS, 
SOCRATES, ECTS, LINGUA, TEMPUS…). 
 
Para hacer efectiva la inscripción como socio se 
deberán aportar dos fotografías tamaño carné 
(necesariamente formato original)y, abonar una 
única cuota anual de 40 €, además de 
cumplimentar la solicitud de inscripción que 
figura al dorso, la cual se puede remitir a la 
Asociación mediante: 

 
E-mail: antiguos.alumnos@uah.es 

 
O bien directamente mediante su presentación 
en el domicilio de la Asociación: 

 
Colegio San Pedro y San Pablo, 3ª planta- 
Torreón 
Plaza San Diego s/n 28801, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

 
Más información en la web: 
 
https://portal.uah.es/asociacion-antiguos-
alumnos 
 
O en el teléfono: 
 
  91-885.41.04 
             

 



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

135 M
E

M
O

R
IA

 2
02

0

La presencia en determinados actos y eventos constituye una vía adicional de difu-
sión de la entidad. Buena muestra de haber aprovechado las oportunidades que se nos 
brindan es la presencia de la Asociación en las “Jornadas 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 mayo-
ría de los casos, se trata de un anuncio tipo sobre los servicios ofertados por la Asocia-
ción o de la convocatoria de un acto organizado por la misma.

Productos

En el marco de la búsqueda de nuevas vías para dar a conocer la Asociación de An-
tiguos Alumnos la Junta Directiva decidió ponerse en contacto con diversas empresas 
de publicidad, con el objeto de adquirir determinados artículos que cumplieran con 
tal cometido. Estos productos, concebidos también como un medio de fidelizar a los 
socios, han disfrutado de una notable aceptación.
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Por otra parte, la venta de estos productos, además de resultar un vehículo idóneo 
de difusión de la imagen de la Asociación, se ha convertido en una fuente adicional de 
ingresos.

Las tazas azules con el emblema de la 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 pro-
ducto muy útil para el manejo de PC y portátiles (1,5 €).

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

También se encuentra disponible para su adquisición, un maletín portadocumentos 
en color beige, con el escudo de la Asociación serigrafiado (10 €).

Por otra parte, y al precio de 10 € por unidad, se pueden adquirir obras pertene-
cientes a la “Colección Antiguos Alumnos Universidad de Alcalá”, que consta de los 
siguientes títulos:
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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 Asocia-
ción se encuentra disponible en distintos modelos (25 € uno y 45 € dos).

Todos estos productos se pueden adquirir en el domicilio social y en los estableci-
mientos autorizados para su comercialización.





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 
preocupaciones de la junta directiva.

El desconocimiento del fenómeno asociativo de los alumni es el mayor obstáculo 
para su desarrollo. Por este motivo, la Asociación ha procurado dar la mayor difusión 
posible a su realidad, actividades y servicios en los medios de comunicación. La Asocia-
ción procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para 
intentar de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.
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Puerta de Madrid, 25 de diciembre de 2020
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La Universidad de Oviedo ha presentado el Club Alumni 360º UO, un nuevo servicio que formará parte de las políticas de empleo de la institución académica, aunque contribuirá también a
recuperar el talento que en algún momento salió de sus aulas y a impulsar la apertura de los espacios universitarios a la sociedad y la colaboración con empresas y otras organizaciones.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
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Search

Check Out…

Abierta la matrícula para los Cursos de tensión Universitaria del segundo cuatrimestre

eriodo e traordinario de matrícula en los Cursos enerales de Lenguas

rograma gratuito para de ar de fumar

La Universidad asume de esta forma el reto de recuperar el contacto con aquellas y aquellos que un día salieron e itosos de sus aulas o traba aron para ella, con la intención de crear una
comunidad sobre la base de vínculos e intereses afectivos y profesionales comunes. l alta como Alumni dentro del Club se puede llevar a cabo a través de la aplicación on-line,
http .clubalumni360uo.es, en el apartado de solicitud de registro. n ella se encontrarán además disponibles herramientas específicas para favorecer la comunicación recíproca entre
personas usuarias y de estas con la Universidad  y otras herramientas para facilitar la divulgación búsqueda de oferta de empleo y prácticas y la casación de la oferta y la demanda.

n la presentación de esta iniciativa, que se ha celebrado esta ma ana en el dificio istórico de la Universidad, han participado el rector, antiago arcía randa  la vicerrectora de
Acción ransversal y Cooperación con la mpresa, ugenia uárez errano  el director de rea de Cooperación con la mpresa y mpleabilidad, nrique Covián  la secretaria del Conse o

ocial, iriam Cueto  el director general de abadell errero, ablo unceda  y el presidente de Alumni spa a, Antonio osé edondo arcía.

Como entidad, Alumni, se adherirá en este mismo acto, a la ederación Alumni spa a y servirá, a través de sus miembros, como vínculo de la Universidad con otras organizaciones de
todo el mundo y contribuirá al desarrollo de iniciativas surgidas del mismo ámbito universitario o de otros integrantes de la sociedad civil.
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