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“No te enojes Sancho, ni recibas pesadumbre por
lo que oyeres; que será nunca acabar;
ve tú con segura conciencia, y digan lo que dijeren.”
(Don Quijote)
“Yo, señores, pues lo quiso así vuestra grandeza,
sin ningún merecimiento mío, fui a gobernar vuestra
Ínsula Barataria, en la cual entré desnudo,
y desnudo me hallo: ni pierdo ni gano.
Si he gobernado bien o mal, testigos he tenido delante”
(Sancho Panza)
Miguel de Cervantes,
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
Madrid, 1605, Capítulo LV
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U

n año más, y precisamente no uno cualquiera, dado que en 2005 se cumplía
una década de Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, me presento ante los socios con el firme propósito de rendirles cuenta de
mi gestión al frente de la Institución.
Este año un acontecimiento ha destacado sobre todos los demás, la celebración en
Alcalá de Henares los días 2 a 4 de junio del IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, organizado por nuestra Asociación.
La organización del principal evento de la comunidad universitaria de antiguos
alumnos ha supuesto para nosotros un reto y una enorme dedicación. El reto se planteó con el diseño del Congreso. Partíamos de la experiencia de los anteriores encuentros, los cuales han ido conformando una serie de pautas que, desde luego, no se
podían ignorar. No sólo por su validez, sino porque atesoraban la experiencia fructífera del trabajo bien hecho por quienes nos habían precedido en la organización de
este evento. Pero, por otro lado, deseábamos dar una mayor proyección institucional
al Congreso, con objeto de que sirviera de altavoz a la labor que las organizaciones de
antiguos alumnos vienen realizando en el mundo universitario.
Tuvimos la fortuna de poder contar con la colaboración desinteresada de D. Jesús
Martín, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), persona
de reconocida solvencia en el ámbito de las relaciones Universidad-empresa, dada su
vinculación al Consejo Social de la Universidad de Alcalá y su dilatada trayectoria
profesional tanto en el ámbito de la empresa como en el de la Educación Superior. Sus
consejos no sólo fueron determinantes a la hora de configurar el programa de actividades, sino que contribuyó activamente a comprometer la presencia de destacados
profesionales e instituciones en el evento. Sin duda, el Congreso hubiera sido muy diferente de no contar con su inestimable concurso.
También fuimos afortunados con la colaboración que nos prestó la Universidad y la
Ciudad. Ambas instituciones se volcaron en la organización del Encuentro. El Vicerrectorado de Estudiantes y el Consejo Social, por parte de la Universidad, y el Ayuntamiento, por la Ciudad, nos prestaron todo su apoyo en la organización del
Congreso y, por tanto, son también partícipes de su éxito. Otras instituciones no le
fueron a la zaga y sería injusto no mencionar en la lista de agradecimientos a la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españo-
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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

las, con su Presidente, Antonio José Redondo, a la cabeza; al Banco Santander; a las
Consejerías de Educación, Empleo y Economía de la Comunidad de Madrid; a AEDHE; a la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM); al Ayuntamiento de
Sigüenza; y a la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá.
Nuestra dedicación a la organización del IX Encuentro no nos ha permitido celebrar
de manera más íntima el décimo aniversario de la Asociación. La elevada carga de trabajo que supuso la organización del Encuentro, antes y después de celebrarse, distintos problemas de agenda, y las circunstancias personales de los miembros de la Junta,
que roban tiempo a su trabajo y ocio para poderlo dedicar a la Asociación, nos han
impedido preparar un acto específico para celebrar este cumpleaños.
Nada nos impide, por otro lado, festejar este aniversario en 2006, máxime cuando
en breve verá la luz la memoria conmemorativa que hemos preparado para festejar esta década. La perspectiva de haber superado el décimo aniversario probablemente sea
un acicate para seguir cumpliendo años al servicio de los egresados de la Universidad
de Alcalá.
Alcalá de Henares, 22 de diciembre de 2005

Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA JUNTA DIRECTIVA

El año 2005 ha sido el segundo de mandato de la IV Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, compuesta por:
Santiago Hierro Anibarro
Presidente
José Manuel Chico Isidro
Vicepresidente
Ramón Blanco Buitrago
Tesorero
Santiago Cofrades Barbero
Secretario
Benito Rogado Pérez
Vocal
Eduardo Sánchez Isidro
Vocal
María Salvador Martínez
Vocal
Félix Llorente Sanz
Vocal
José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal
Octavio Martín González
Vocal
La actividad ejecutiva de la Asociación de Antiguos Alumnos corresponde a la Junta Directiva. Los acuerdos tomados en su seno se recogen en las correspondientes actas, cuya consulta es libre, por lo que se encuentran a disposición de todos los socios
en el domicilio de la Asociación.
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En este ejercicio los miembros de la Junta Directiva se han reunido en distintas
ocasiones, con ocasión de realizar las tareas que les encomendó el pleno. Especialmente intensa en número de
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reuniones y trabajo ha sido la labor de la
Comisión de organización del IX Encuentro, formada por D. Santiago Hierro
Anibarro, D. José Manuel Chico Isidro y
D.ª Jovita Trigo.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

La organización del IX Encuentro incrementó enormemente la carga de trabajo de
la administración de la Asociación. Por este motivo una de las primeras decisiones
que adoptó la Comisión de organización
del Encuentro fue contratar personal de
apoyo para reforzar la labor de D.ª Jovita
Trigo los meses de abril, mayo y junio.
Una vez concluido el Encuentro, dado
que el volumen de trabajo no ha dismi-

nuido, se decidió convertir en permanente este refuerzo provisional. En octubre se convocó una beca de tres horas,
que tiene como fin principal mejorar el
servicio de atención a los socios y que,
tras el pertinente concurso, se adjudicó
a D.ª Sonia Uzquiano Martín, estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, que desarrolla su trabajo
en horario de tarde.
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La Asociación también ha mejorado su
presencia en la Red con la puesta en marcha de su página web http://antiguosalumnos.uah.es.

Esta página permite, entre otras ventajas, la incorporación on line de socios
mediante la descarga del formulario de
inscripción y su posterior envío por correo electrónico.
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ASOCIACIÓN Y UNIVERSIDAD

La celebración del IX Encuentro supuso para la Asociación de Antiguos Alumnos un
importante esfuerzo económico y de organización, que ha contado con la colaboración activa de la Universidad.

El Consejo Social de la Universidad contribuyó a financiar importantes partidas
del presupuesto del Encuentro. Mención especial merece D. Jesús Martín, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares y miembro del Consejo Social,
que asumió como propia la organización del Congreso, tomando parte activa en el
proceso de gestación del programa, además de llevar a cabo personalmente muchas
de las gestiones que permitieron contar con la presencia de numerosas autoridades
e invitados ilustres.
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También es reseñable la colaboración prestada por el Vicerrectorado de Estudiantes
en la organización del Encuentro. Su apoyo se materializó en asumir el coste de algunas partidas, amén de seleccionar a buena parte de los integrantes de los tres Paneles
que compusieron el Programa del segundo día del Encuentro.
La Fundación General de la Universidad estuvo representada por su Director, D. Arsenio Lope Huerta, quien participó en los actos del Encuentro en condición de conferenciante.
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ASOCIACIÓN Y CIUDAD

El 25 de febrero D. Santiago Hierro, D. Octavio Martín y D. Benito Rogado, en representación de la Asociación, mantuvieron una reunión con el Alcalde-Presidente de
Alcalá de Henares, D. Bartolomé González, y con la Concejala de Turismo, Dª Marta Viñuelas, que tuvo como fin concretar la participación de la Corporación local en
el IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.

Diversos actos del Encuentro de Asociaciones contaron con representación de las
autoridades municipales. A la cena de bienvenida asistieron D.ª Marta Viñuelas,
Concejala de Turismo y destacado miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos, y D. Francisco Bernáldez, Concejal de Educación. D. Bartolomé González,
Alcalde de la ciudad, asistió en el Paraninfo de la Universidad, al acto de firma de
convenios entre la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas y el Banco Santander Central Hispano, y entre la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y la Asociación de Empresarios del Henares.
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Resulta necesario agradecer en todo
momento, la colaboración prestada por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
al IX Encuentro de Asociaciones, tanto
en el plano representativo como en el
económico. La inmensa mayoría de los
congresistas destacó el ambiente de hospitalidad de que disfrutaron durante el
Encuentro, lo que sin duda repercutirá
positivamente en la promoción turística
del patrimonio cultural de la Ciudad.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá se ha convertido en
un referente más de la vida social y cultural de la Ciudad que da nombre a la Universidad. La Asociación figura desde el año 2002 en la Guía de Asociaciones de Alcalá,
en las secciones dedicadas a las asociaciones de antiguos alumnos y a las asociaciones
universitarias. La Asociación también participa cada año de manera activa en las actividades que organiza el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Voluntariado para conmemorar y festejar esta fecha, cuyo acto principal tuvo lugar el 1 de
diciembre en la Casa de la Juventud.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Período 1997-2005 (*)
800
751
701

700
636
561

600
493

500

448

400
300

549

345
205

200
100
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(*) Se toma como inicio de este período el año 1997, por ser el primero en el que se
cobraron cuotas sociales.
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Distribución de socios por Facultades y Escuelas Universitarias

Geografía e Historia
5,21 %

Otros
9,62 %

Economía y Empresa
18,18 %
Farmacia
3,87 %

Magisterio
7,88 %

Medicina
4,01 %
Enfermería
2,27 %

Filosofía y Letras
8,55 %
Ingeniería
8,69 %
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Química
4,14 %

Biología
4,54 %

Derecho
23 %
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INFORME DE TESORERÍA

INGRESOS
Cuotas sociales

31.500

Ingresos extraordinarios

16.005

Derechos venta de publicaciones

1.039,49

Venta de productos y otros

166,40

Transferencias por servicios

6.000
Total

54.710,89 €

GASTOS
Actividades

5.025,32

Publicidad y mercadotecnia

6.987,08

Administración e inversiones

34.235,15

Servicios bancarios

516,21

Reservas

7.947,13
Total

54.710,89 €
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Proporción relativa (en %) de las principales fuentes de financiación
Período 1996-2005
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ACTIVIDAD SOCIAL

Colaboración con la XXXV Edición
del Festival de Cine
Estos seis últimos años, la Asociación de
Antiguos Alumnos ha firmado un convenio de colaboración con la entidad organizadora del Festival de Cine de Alcalá de
Henares-Comunidad de Madrid, a tenor
del cual la Asociación otorga un trofeo con
su nombre al mejor guión en el Certamen
de Vídeo de autores de la Comunidad de
Madrid. A cambio, los miembros de la
Asociación disponen de entradas gratuitas
para las sesiones del Festival.
Esta iniciativa ha gozado de tanta aceptación entre los socios en su cinco ediciones -las entradas gratuitas siempre se han
agotado al poco de ofertarlas-, que la Junta Directiva tomó la decisión de seguir
siendo entidad colaboradora permanente
del Festival.

El deseo de seguir colaborando con los
responsables del Festival de Cine de Alcalá de Henares, cuyo Certamen de Corto-
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metrajes constituye una referencia indiscutible a nivel nacional e internacional,
también es una manera de contribuir, en
la medida de nuestras posibilidades, a
que este evento cinematográfico alcance
los niveles de proyección y prestigio de
que es acreedor.
El día 19 de noviembre tuvo lugar la gala de entrega de premios del Festival de
Cine de Alcalá de Henares-Comunidad
de Madrid en el Teatro Salón Cervantes.
El Trofeo Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá al mejor
guión en el Certamen de Vídeo de la Co-
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munidad de Madrid recayó en la obra
Sala de Espera, que narra la historia de un
hombre que trabaja en la sala de espera
de una clínica privada, y del contacto que
mantiene éste con los pacientes. El galardón fue entregado por Santiago Hierro
Anibarro, Presidente de la Asociación.
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Viajes
Los viajes culturales son una de las actividades que goza de mayor aceptación entre
los socios. Esta iniciativa, de carácter lúdico-cultural, amén de facilitar la visita a
eventos y entornos de interés patrimonial,
histórico o científico, viene a cumplir con
uno de los principales fines sociales, como
es favorecer el contacto entre los socios. En
todo momento la Asociación de Antiguos
alumnos programa estos viajes, al objeto de
que resulten atractivos y asequibles. Del
éxito de los viajes da fe el hecho de que la
demanda supera con mucho la oferta de
plazas. Este año los viajes han tenido como
destino nuestro país.

gar que no puede negar su legado medieval y sede del Monasterio Cisterciense
más célebre de nuestro país.
Covarrubias, villa castellana que conserva casi intacto el aspecto propio de la

Los días 16 y 17 de abril, la Comarca de
Arlanza fue el destino de la primera excursión de 2005 de la Asociación. En el viaje se
visitaron las localidades de Santo Domingo
de Silos, Covarrubias, Lerma y Burgos.
La primera etapa de la excursión fue
Santo Domingo de Silos, entrañable lu-

Edad Media, fue el siguiente destino. La
villa, fundada en el año 978, conserva su
estupenda colegiata, con los sepulcros del
Conde Fernán González y de su esposa.
La visita a estas dos localidades se completó con las que al día siguiente se realizaron a la Villa Ducal de Lerma, donde se
pernoctó en el majestuoso Parador, y a la
Ciudad de Burgos.
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El segundo viaje de 2005 tuvo como
destino las ciudades de Cazorla y Úbeda, e incluyó una visita en vehículo todo-terreno al Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Al igual que en otras ocasiones, el alojamiento también se contrató en otro Parador Nacional, el de Cazorla, situado
en el paraje conocido como Sacejo, rodeado de laderas pobladas de pinos propios de esta Serranía.
Cazorla, ciudad declarada Conjunto
Histórico Artístico desde el año 1972,
mantiene infinidad de reminiscencias
arábigo-andaluzas y posee una riqueza
monumental inigualable. Entre sus monumentos, destacan la Iglesia de San José, de la segunda mitad del Siglo XVII, y
la de San Francisco, de estilo Barroco,
con fachada Tardo-renacentista, también
del siglo XVII.
El viaje se completó con una visita guiada a Úbeda, uno de los más bellos conjuntos Renacentistas en toda Europa. Es
destacable el hecho de que en una sola
ciudad convivan estilos tan dispares co-
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mo el Gótico y el Barroco, los cuales contribuyen a enriquecer el enorme tesoro
monumental que ofrece Úbeda. Entre
cuyos monumentos destacan, las antiguas parroquias de San Lorenzo y Santo
Domingo, el Palacio de las Cadenas, obra
palaciega del Siglo XVI, y la Colegiata de
Santa María de los Reales Alcázares, asentada sobre un yacimiento arqueológico
de la Edad de Bronce.
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Defensa del patrimonio histórico-artístico de la Ciudad de Alcalá de Henares
patrimonio debía ser una de sus líneas
de actuación.
Desde hace dos años, 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.
Dado el importante papel que desempeña 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 de Henares, la Asociación
de Antiguos Alumnos consideró hace ya
algunos años que la protección de este

Esta iniciativa de recuperación surge del
sentimiento común de enriquecer nuestra Ciudad y de recuperar el Patrimonio
Histórico y Artístico perdido. Esperamos
que este proyecto se ponga en marcha en
2005, aunque no será hasta el año siguiente cuando esté plenamente operativo. La idea es recuperar el Palacio
Arzobispal y su Huerta para que puedan
ser disfrutados por los alcalaínos y los turistas que nos visiten.
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En otro orden de cosas, cabe congratularse del inicio de las obras de restauración de
la cúpula del Convento de San Juan de la Penitencia (Vulgo de las Juanas), siendo esta Asociación de Antiguos Alumnos una de las entidades ciudadanas que colaboran
activamente en su recuperación.
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ACTIVIDAD ACADÉMICA

La formación ha sido siempre un campo de actuación al que la Asociación ha
prestado especial atención. La formación continua es una realidad y una necesidad para los titulados universitarios.
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 con objeto de que los
socios se beneficien de unas buenas condiciones de matrícula o de la concesión
de becas de estudios.
El mes de mayo la Asociación de Antiguos Alumnos colaboró con la Fundación
AISGE en la organización de una Jornada
sobre la Propiedad Intelectual, dirigida por
el Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Alcalá, D. José Manuel
Otero Lastres, en la que el Profesor Ricardo Antequera Parilli, Presidente de Honor
del Instituto Interamericano de Derecho
de Autor, impartió la conferencia “Los
principios clásicos del derecho de autor y
las nuevas tecnologías”.
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100 en la matricula de tres título de Master: “Estadística Aplicada y Estadística
para el Sector Público”, “Finanzas” y “Dirección y Gestión de Planes y Fondos de
Pensiones”.

Por otro lado, tras el acuerdo de colaboración al que se ha llegado con la Fundación Centro Internacional de Formación
Financiera, que ofrece formación para
profesionales en distintas materias económico-financieras, los socios han podido
beneficiarse de un descuento del 10 del
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Estos contactos se han extendido a la
Fundación Mapfre, con cuya Directora
Ejecutiva, D.ª Elvira Vega García, se ha
venido negociando un convenio para organizar dentro de la Asociación de Antiguos Alumnos una sección de egresados
del MBA Executive, dado que es un título propio de la Universidad de Alcalá.
El pasado día 13 de octubre, D. José
Manuel Chico Isidro, Vicepresidente de
la Asociación, acudió al acto de graduación de los antiguos alumnos del MBA
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Executive de la Fundación Mapfre, tras el
cual informó extensamente a los asistentes sobre los antecedentes, el funcionamiento y los fines de la Asociación de
Antiguos Alumnos.
Gracias al convenio suscrito entre la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas y la prestigiosa Escuela de negocios EOI, los socios de una Asociación
miembro de la Federación se benefician
de una matrícula reducida en los Programas Master de esta última institución.

37

MEMORIA 2005

Memoria 2005

Memoria 2005

(2)

21/2/06

20:17

Página 38

(2)

21/2/06

20:17

Página 39

ACTIVIDAD EDITORIAL

La Colección editorial de Antiguos
Alumnos nace con la misma vocación
con que lo hizo la Asociación, vincular de
manera efectiva y permanente a la Universidad con el ámbito social donde se
inserta. Esa vocación de servir de puente
entre el mundo académico y la sociedad
civil encuentra su plasmación 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 mun-

do científico español es el de encontrar
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 colección propia que llevara el nombre de la
Asociación.
En 2005 se ha editado el libro “Los obstáculos a la efectividad de las sentencias
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va, que ha supuesto la judicialización del
sistema, atribuyendo a los órganos jurisdiccionales la ejecución de las sentencias
contencioso-administrativas. Las modificaciones generadas por la promulgación
de esta Ley y, en particular, el examen de
los diferentes obstáculos con los que puede topar la ejecución de la resolución
contencioso-administrativa, constituyen
el objeto de esta obra.

en el contencioso-administrativo, y sus
soluciones”, cuya autora es la Profesora
de Derecho Procesal de la Universidad de
Alcalá, Mª Concepción Escudero Herrera. Este libro es un estudio monográfico
que arranca de la aprobación y entrada en
vigor en 1998 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrati-
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Este quinto número de la colección
viene a unirse a sus predecesores, dedicados a la “Inspección medioambiental
de actividades industriales”, que ya ha
conocido dos ediciones; al estudio de la
“Real Junta de Obras y Bosques”; a la
Guerra civil española: “España en guerra. Protagonistas para un conflicto”; y
a las sociedades mercantiles: “Las prestaciones accesorias en la Sociedad de
Responsabilidad Limitada”.
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Alcalá permite a los socios de la Asociación de Antiguos Alumnos, al corriente
de pago de la cuota, a acceder a los siguientes servicios:
• Lectura en sala
• Préstamo domiciliario
• Información bibliográfica
• Acceso a bases de datos sujeto a las
condiciones fijadas por la Biblioteca
• Servicios de reprografía
El acceso a las Bibliotecas de la Universidad contribuye a mejorar el acceso de
los egresados universitarios al mundo laboral y mantiene los vínculos entre la
Institución y sus antiguos alumnos.

43

MEMORIA 2005

Memoria 2005

(2)

21/2/06

20:17

Página 44

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Deportes
Los socios, al igual que los demás miembros de la comunidad universitaria, pueden acceder a las instalaciones deportivas
de la Universidad y a las actividades que
en ellas tienen lugar. El Servicio de Deportes ofrece a los miembros de la Asociación la posibilidad de inscribirse en
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multitud de cursos y escuelas deportivas.
Para aquellos socios interesados en practicar alguna disciplina deportiva, la Asociación abona los gastos de suscripción
del seguro médico correspondiente,
siempre que lo comuniquen con la debida antelación.
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Aulas de Informática
Los socios pueden acceder a las Aulas de Informática de las distintas Facultades y Escuelas Universitarias para hacer uso de los equipamientos que en ellas se encuentran.

También pueden acceder a Internet y hacer uso de todos los programas de que dispone la Universidad, los cuales normalmente no suelen variar de una Facultad a otra.
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Aula de Danza
Esta entidad, dependiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, imparte cursos de baile de los mas variados estilos, en todos los niveles y con flexibilidad
de horarios; servicio que también está a disposición de los miembros de la Asociación.

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

MEMORIA 2005

Memoria 2005

46

(2)

21/2/06

20:17

Página 47

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Idiomas

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos pueden acceder a los cursos impartidos por el “British Council”, el “Centro de Lenguas Extranjeras”, la
“Alliançe Francaise” y el Instituto alemán de cultura en las mismas condiciones que
el alumnado y el personal docente y de servicios de la Universidad de Alcalá. La
condición de socio faculta para conseguir facilidades de inscripción y tarifas reducidas.
El “British Council” es la organización
oficial del Gobierno británico para la
difusión de la lengua y cultura inglesas.
Ofrece desde el nivel Elementary hasta
el Proficiency, dispone de los módulos
English for Business y “Conversación”, y
aborda los estudios preparatorios para
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la obtención del Cambridge First
Certificate.
El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá, en
calidad de estudios propios, imparte cursos de italiano, portugués, sueco, árabe, húngaro, ruso,
croata y japonés. Ofrece módulos
para cada uno de estos idiomas en
los niveles: elemental, medio y
avanzado.
La “Alliançe Francaise” imparte
cursos de Francés en seis niveles,
desde el de principiante hasta el
superior. Otorga los diplomas
DL, DS y DHEF, homologados a
los DELF (primer grado), DELF
(segundo grado) y DALF, respectivamente, concedidos por el
Ministerio Francés de Educación.
Por último, el Instituto Goethe, instituto cultural oficial de
la República Federal de Alemania, es la mayor organización
mundial dedicada a la enseñanza del alemán. El nombre de
“Goethe Institut” es sinónimo
de calidad, prestigio y profesionalidad en la enseñanza del alemán. Igualmente se encarga de
la elaboración de los exámenes
oficiales de alemán, de validez y prestigio internacional. En España hay cinco institutos: Madrid, Barcelona, Granada, San Sebastián y Alcalá de Henares.
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Cine-Club universitario

Para los socios interesados en el Séptimo Arte, la Asociación de Antiguos Alumnos,
en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, gestiona la adquisición del carné de miembro del Cine-Club Nebrija, con el que se puede asistir a las
proyecciones que tienen lugar en el Teatro Salón Cervantes a un módico precio.

Este cineforum universitario, germen del prestigioso Festival de Cine de Alcalá de
Henares-Comunidad de Madrid y veterana referencia cultural de la ciudad, destaca
por la organización de todo tipo de actos relacionados con las artes cinematográficas
y por una programación semanal de calidad, que alterna cortos y largometrajes de interés artístico con ciclos temáticos y retrospectivos.
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Aula de Música
El Aula de Música de la Universidad de Alcalá se crea en 1987. Desde entonces está
programando diversas actividades musicales, tales como conciertos o cursos de especialización musical. Igualmente cuenta con una Biblioteca de Especialización Musical, creada en 1994, que centra sus objetivos en la adquisición de bibliografía de
importancia reconocida en inglés, francés, alemán y castellano.
El Aula edita una revista de especialización musical y realiza audiciones musicales,
con el fin de proporcionar a los aficionados de Alcalá de Henares un conocimiento
más cercano de algunas de las grandes obras de creación musical de todos los tiempos.
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Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales
Las actividades del Aula se organizan en torno a los siguientes objetivos: participación en talleres teatrales, producciones teatrales propias, talleres cinematográficos y la
realización de cursos especializados para la formación de un público con criterio teatral a través de la diversa programación del teatro universitario “La Galera”.

El Aula también busca la participación de la comunidad no universitaria y público
en general a través de talleres preuniversitarios y cursos especializados, la colaboración
con festivales teatrales para la infancia y la juventud, y la organización de encuentros
y muestras universitarias.
Todas estas actividades son llevadas a cabo por un equipo de profesionales de la investigación y/o de la práctica teatral.
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CONVENIOS
CON ENTIDADES COMERCIALES

En virtud de los convenios suscritos con diferentes entidades comerciales, los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá se benefician
de determinadas condiciones favorables.
Es deseo de la Junta Directiva ir aumentando paulatinamente el número de empresas que dispensen un trato preferencial
a nuestros socios, a la vez que mejorar al
alza las condiciones de los convenios en
vigor.
Actualmente, se ha producido un importante relanzamiento de esta clase de servicios a través de los acuerdos comerciales que
ha venido suscribiendo la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos. Debido
a ello, y por pertenecer la Asociación a dicha
entidad, los antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá, al igual que otros muchos
egresados universitarios de toda España,
pueden beneficiarse de las condiciones favorables, que son fruto de diversos convenios
de colaboración.
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De igual modo, a resultas del convenio firmado entre la Federación y la empresa National-Atesa, los trabajadores y socios de la Federación pueden disfrutar de unas condiciones especiales en la adquisición de los productos y servicios que dicha entidad
ofrece, como son el alquiler de coches, furgonetas, alquiler internacional y renting.
En este sentido, mediante el acuerdo de colaboración existente entre el Portal Universia y la
Federación, los socios pueden beneficiarse del
Programa Athenea, hasta entonces exclusivo de
los estudiantes, que permite la compra de equipos informáticos a precios muy competitivos.

Por último, gracias al acuerdo alcanzado con el BSCH, la Asociación de Antiguos
Alumnos ha logrado que sus socios dispongan de un carné inteligente, de similares características al de los estudiantes. Con este carné los socios pueden seguir beneficiándose de los servicios que presta la Asociación de una manera más práctica, al disponer
de un medio de acreditación más efectivo.
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AYUDA AL EMPLEO

La Asociación de Antiguos Alumnos considera la gestión de empleo un proyecto
prioritario, por el que apuesta decididamente.
En 2003 se puso en marcha la primera fase del Servicio de Gestión de empleo, consistente en la creación de una base de datos curricular. Para ello se utilizó una aplicación informática que la Asociación desarrolló en colaboración con la Escuela
Politécnica de la Universidad de Alcalá.
Desde la creación de la Bolsa de empleo se
sigue, negociando con distintos 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. Con este objetivo la Asociación ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación
de Empresarios del Henares (AEDHE), fruto de las buenas relaciones que desde hace años mantienen ambas entidades.
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Este convenio establece la
creación de una Comisión
paritaria, encargada de desarrollar posibles vías de colaboración en los campos del
empleo, la formación y la
promoción del espíritu empresarial. El Acto Protocolario de la firma de este
convenio de colaboración tuvo lugar en el IX Encuentro
de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas.
Del mismo modo, la Asociación también ha contactado
directamente con los departamentos de Recursos Humanos de diferentes empresas del
Corredor del Henares y con
empresas de trabajo temporal.
Por otra parte, durante los
días 5 y 6 de octubre de 2005
tuvo lugar en la Universidad
de Alcalá, el III Foro de Empleo y Orientación Profesional ALCAJOB. Este año la Asociación contó con un stand
de atención al público, donde se pudo informar a los asistentes del funcionamiento
de nuestra bolsa de empleo. Además, se mantuvieron diversas reuniones con los representantes de otras entidades oferentes de empleo, con el fin de materializar distintos acuerdos de colaboración.
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LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
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IX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Entre los días 2 y 4 de junio se celebró en
Alcalá de Henares el IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas, organizado
conjuntamente por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y
la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas, que contó, además, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, del Banco Santander
Central Hispano, de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), de la Universidad de Alcalá, de la Conferencia
Empresarial de Madrid (CEIM), del Ayuntamiento de Sigüenza, de la Asociación de
Amigos de la Universidad de Alcalá y de las
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Consejerías de Empleo y Mujer, Economía e Innovación Tecnológica, y Educación de
la Comunidad de Madrid.

Para la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, designada como entidad organizadora en el VIII Encuentro, celebrado en Sabadell, este Congreso
quedaba revestido de una especial trascendencia, dado que en 2005 la Asociación
cumplía su décimo aniversario. A este hecho se unía que la Ciudad de Alcalá de Henares se constituía en marco idóneo para acoger el Encuentro, al celebrar el IV Centenario de la publicación de la primera edición del Quijote.
El Encuentro es un foro abierto de participación, dialogo e intercambio de ideas entre los representantes de las Asociaciones de Amigos y de Antiguos Alumnos de las
Universidades Españolas, que, formando parte de este movimiento asociativo cívico,
tienen entre sus objetivos el
reforzamiento de los vínculos entre la sociedad y la institución universitaria como
medio de conseguir su renovación y mejora continúa.
El primero de los días del
Encuentro estuvo dedicado
a las ponencias. La primera
de ellas corrió a cargo de D.ª
M.ª Eugenia Noriega, que
acudió en representación de
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las Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Su exposición
verso sobre la organización y funcionamiento de la CRUE, sus principales líneas de
actuación, y los proyectos que dicha entidad desarrolla en la actualidad.
También se hizo mención al hecho de que la CRUE se encuentra estudiando la creación
de un grupo de trabajo de Antiguos Alumnos, en el cual participaría activamente la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, en consonancia con la presencia creciente que esta organización está alcanzando
dentro de los ámbitos de decisión de la Universidad Española.
Dª. Verónica Meinhard Álvarez de Lugo, Directora de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Florida, fue la persona encargada de impartir la segunda de las ponencias que integraron el programa del primer día.
En su exposición, Verónica Meinhard, de una manera ilustrada y didáctica, explicó
a los congresistas el funcionamiento de las Asociaciones de Antiguos Alumnos estadounidenses, y más concretamente, de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la
Universidad de Florida.
La comparación entre ambos
países sobre el estado del movimiento asociativo de antiguos alumnos fue inevitable.
Con su conferencia, Verónica
Meinhard evidenció las grandes diferencias existentes entre
las Asociaciones de Antiguos
Alumnos estadounidenses y
las españolas, desde la concepción que tienen los antiguos alumnos de este tipo de entidades, hasta los recursos disponibles por dichas Asociaciones. En Estados Unidos este tipo de asociaciones se conciben
como auténticas empresas y mantienen criterios de gestión propios de estas últimas, tal y
como muestran sus organigramas y cuentas anuales.
En otro orden de cosas, siendo la Universidad de Alcalá el marco de celebración del
IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos, y más concretamente el Colegio Mayor de San Ildefonso, no se podía dejar sin descubrir a los asistentes la Historia y avatares de la fundación cisneriana.
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Esta labor recayó en D. Arsenio Lope Huerta, actual Director de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, y hasta hace poco tiempo Presidente de la Sociedad
de Condueños de Alcalá, asociación civil emblemática de Alcalá, que desde su fundación, a finales de Siglo XIX, tuvo como cometido conservar el patrimonio histórico
universitario de la Ciudad de Alcalá de Henares con vistas a que los venerables edificios universitarios volvieran a ser ocupados algún día, como así sucedió un siglo y medio más tarde, por una institución de enseñanza superior.

D. Arsenio Lope Huerta deleitó a los congresistas con su exposición sobre la Sociedad de Condueños. E, incluso, también hubo tiempo, pues la ocasión lo requería, para referirse al más ilustre hijo de la Ciudad, D. Miguel de Cervantes, cuya obra y vida
cobran este año un mayor interés por ser 2005 el año de la celebración del IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote.
El segundo día del Encuentro se desarrollaron, de manera simultánea, los Paneles
“Emprendedores y Egresados Universitarios”, “Educación Superior y Egresados Universitarios” y “Empleo y Egresados Universitarios”. En todos ellos se contó con la presencia de grandes especialistas en cada una de las materias a tratar, quienes
transmitieron a los asistentes sus conocimientos y experiencias.
El Panel “Emprendedores y Egresados Universitarios”, que tuvo lugar en la Sala de
Conferencias Internacionales del Colegio de San Ildefonso, contó con la presencia de
D. Rodolfo del Olmo, Gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), D.
Luis Sánchez Enríquez, Director de Programas de EOI-Escuela de Negocios, D. Antonio García Tabuenca, Subdirector y Coordinador de Proyectos de SERVILAB (Ins-
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tituto Universitario de Análisis
Económico y Social de la Universidad de Alcalá), D. Juan
Antonio Cagigal, socio director
de Acure Consulting, Dª Begoña Aznar Blanes, Técnico de
Empleo y Formación del Servicio de Promoción, Orientación
Profesional y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Alcalá, y D. Antonio Jiménez
Álamo, miembro del Comité
Ejecutivo de AEDHE.
En el panel se abordaron, entre otros temas, la contribución de la Universidad a
la formación de los emprendedores y a la promoción de la cultura empresarial, la
Universidad como vivero de empresas, la relación entre Asociaciones empresariales
y la Universidad, la explotación por la Universidad de las innovaciones científicas
y tecnológicas en el mercado, y los nuevos ámbitos de colaboración entre la Universidad y la empresa.
El Panel fue clausurado por D. Fernando Merry del Val, Consejero de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, y contó con la presencia de D.
Ramón Blanco Buitrago, Tesorero de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
El segundo de los paneles, “Educación Superior y Egresados Universitarios”, se celebró en la Sala 3M del Colegio de San Ildefonso, y contó con la presencia de D.ª
Clara Eugenia Núñez RomeroBalmes, Directora General de
Universidades de la Comunidad de Madrid; D.ª Pilar Alcalá, Directora del Instituto de
Ciencias de la Educación; D.ª
Montserrat Mayor López, Técnico de Empleo del Servicio de
Promoción y Orientación Profesional de la Universidad de
Alcalá; D. Juan José Vaquero,
Decano de la Facultad de Quí-
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mica; y D. Abel Cádiz Ruiz, en representación de la Asociación de Empresarios del
Henares.
En este panel se plantearon respuestas a preguntas tales cómo, el grado de afección
a los ya graduados generado por la Reforma de Bolonia, la adecuación de los planes
de estudio al mercado, las vías indirectas de financiación de la Universidad, la presencia de antiguos alumnos en los órganos de gobierno de la Universidad, y la formación continua del egresado universitario.
El Panel fue clausurado por D. Luis Peral Guerra, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y contó con la presencia tanto del Rector de la Universidad como del Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá,
D. Santiago Hierro Anibarro.
El Panel “Empleo y Egresados Universitarios” tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Fundación CIFF. Este Panel
contó con gran número de
congresistas entre el público,
cosa que no es de extrañar, ya
que es bastante habitual que
las Asociaciones de Antiguos
Alumnos cuenten entre sus
actividades y líneas de actuación con Bolsas de Empleo
para sus asociados.
Entre los panelistas, destaca la presencia de D. Manuel del Valle, Director General de
Empleo de la Comunidad de Madrid; D. José Pablo Zamorano, vocal de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y consultor en I+D+i para empresas y
organismos públicos; D.ª María Lema Bartolomé, Técnico de Empleo del Servicio de
Promoción y Orientación Profesional de la Universidad de Alcalá; D. Emilio Cabanes
Miró, Director del Departamento de Carreras Profesionales y Antiguos Alumnos Club
EOI; y D.ª Beatriz Sevillano Martín, Responsable de Empleo de Universia.
En el panel se disertó sobre los sistemas de gestión de empleo en el ámbito universitario, el I+D+i como factor generador de empleo, la intervención de las Administraciones Públicas en el mercado laboral de la Educación Superior, las Asociaciones de
Antiguos Alumnos como instrumento de inserción en el mundo laboral y las Asociaciones de Empresarios como demandantes de profesionales.
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El Panel fue clausurado por D. José Güemes, Consejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, y contó con la presencia de D. José Manuel Chico Isidro, Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
Dentro del programa de actos,
merece destacar el acto protocolario de firma de dos convenios
de colaboración. Por un lado,
entre la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas y el Banco Santander
Central Hispano, y por otro, entre la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de
Alcalá y la Asociación de Empresarios del Henares. La firma de convenios tuvo lugar en
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y contó con la presencia del Alcalde de la Ciudad, el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, el Rector, el Director Adjunto del Programa Universidades del BSCH y el Secretario General de AEDHE.
El convenio de colaboración firmado entre la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y el BSCH surge del deseo
de establecer un marco de colaboración con la Federación en proyectos encaminados
a elevar el número de servicios que esta última puede ofrecer a sus Asociaciones, así
como a promover la vinculación de los egresados con sus Universidades.
Por su parte, el convenio de colaboración firmado entre la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá y la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) es fruto de las buenas
relaciones que mantienen ambas
entidades, vecinas de la Ciudad de
Alcalá de Henares. Desde el año
2002, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá cuenta entre sus actividades
con una Bolsa de Empleo para sus
asociados. A partir de entonces
surge la necesidad de crear vínculos, cada vez más estrechos, con las
organizaciones empresariales. El
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convenio establece la creación de una Comisión paritaria encargada de desarrollar posibles vías de colaboración en los campos del empleo, la formación y la promoción del
espíritu empresarial.
El segundo día del Encuentro concluyó con la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas.
De los puntos del orden del día de la Asamblea, cabe destacar la presentación del informe de gestión y económico, que fue expuesto por el Presidente, D. Antonio José
Redondo García, y por el Tesorero, D. Cristóbal Suria Luengo, y la elección de una
nueva Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.
Tras la votación, la Junta Directiva que desde el 3 de junio del 2005 y en los cuatro
años sucesivos va a estar al frente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas será la integrada por D. Antonio José
Redondo García, Presidente; D. Carlos Silva Heuschkel, Vicepresidente; D. Cristóbal
Suria Luengo, Tesorero; y D. José Manuel Chico Isidro, Secretario.
En el ámbito de las actividades culturales, el programa del IX Encuentro incluyó sendas visitas a los lugares más emblemáticos y representativos de la Ciudad y la Universidad que albergaron el Congreso anual de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades españolas.
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ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

La Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de
Alcalá es el domicilio social de
la Federación de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, tal y como se establece
en el artículo primero de los estatutos sociales de esta última
entidad.
Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes
responsabilidades organizativas
que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo por nuestra Asociación. En este sentido
hemos puesto a disposición de la
Federación todos los medios humanos y materiales con los que
contamos con objeto de contribuir a la buena marcha de una
institución que redunda en beneficio del conjunto de los egresados españoles. A su vez, la
Federación ha reservado una partida de su presupuesto para dotarse de la infraestructura mínima imprescindible para su
funcionamiento y organización.
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Próxima a finalizar la fase de consolidación de la entidad, las actividades de la Federación durante el presente año han estado orientadas 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 asesoramiento a estas nuevas asociaciones mediante
la celebración de jornadas formativas.
• La creación de un censo pormenorizado de las Asociaciones a través de una base de datos informatizada.
• 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 tecnología, y el acceso al mercado laboral de los
egresados universitarios.
• Incrementar la presencia de la Federación en la sociedad mediante el diseño de
un plan de comunicación.
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Publicidad
Una de las principales líneas de actuación de la Junta Directiva ha sido el desarrollo de aquellas acciones
encaminadas a dar a conocer la
Asociación en el ámbito de la ciudad y de la comunidad universitaria. Para lograr este objetivo se ha
recurrido a la utilización de diversos medios publicitarios, como la
elaboración de trípticos informativos, la colocación de publicidad estática, la participación en
determinados eventos y la inserción
de anuncios en prensa.
La Asociación consideró necesario
confeccionar un tríptico a color donde se informara de los fines de la
Asociación, de los servicios que ofrece y de cómo formar parte de la misma. Distribuido en gran número por
las Facultades y Escuelas Universitarias, tiene como 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 biblioteca. También se facilita el
tríptico a todo aquel que demanda información sobre la Asociación.
Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad universitaria ha consistido en enmarcar carteles informativos para posteriormente colocarlos en lugares bien visibles de algunas Facultades, iniciativa que se desea extender
a la totalidad de los centros universitarios.
La presencia en determinados actos y eventos constituye una vía adicional de difusión de la entidad. Buena muestra de haber aprovechado las oportunidades que se nos
brindan es la presencia de la Asociación en la Jornada del Voluntariado y en los Foros
de Empleo y Orientación Profesional (Alcajob), promovidos estos últimos por la Universidad de Alcalá.
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Conscientes de la repercusión que se logra a través de los medios de comunicación,
se ha procedido de manera habitual a la inserción de publicidad en prensa. En la mayoría de los casos se trata de un anuncio tipo sobre los servicios ofertados por la Asociación o de la convocatoria de un acto organizado por la misma.
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Productos
En el marco de la búsqueda de nuevas vías para dar a conocer la Asociación de
Antiguos Alumnos la Junta Directiva decidió ponerse en contacto con diversas empresas de publicidad con el objeto de adquirir determinados artículos que cumplieran con tal cometido. Estos productos, concebidos también como un medio de
fidelización de los socios, gozan de una considerable aceptación, que es compartida por muchos de los visitantes ocasionales, que los adquieren en la tienda oficial
de la Universidad.
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 y por quienes visitan la tienda universitaria (4 €).

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

Las nuevas camisetas, de colores naranja y
azul celeste, con el escudo de la Asociación
(7 € una y 12 € dos).
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Maletín portadocumentos en color beige con el
escudo de la Asociación serigrafiado (10 €).

La colección de relojes de pulsera para caballero y señora con
el escudo de la Asociación dispone de distintos modelos (25 €
uno y 45 € dos).

A diferencia de los anteriores, las carpetas de la Asociación se elaboraron con la finalidad de entregárselas a todas aquellas personas que se acercaran a solicitar información sobre nuestras actividades. También se dan a los nuevos socios en el momento
de formalizar su inscripción.

Desde 1999, y con motivo de las
fiestas navideñas, la Asociación encarga la confección de un calendario que
se remite posteriormente a los socios
con la correspondiente felicitación.
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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 antiguos alumnos 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 Asociación procura
coordinar la aparición en los medios con
su campaña de publicidad, para intentar
de esta manera dar mayor profundidad a
esta iniciativa combinada.
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En el presente año, amén de las apariciones en la prensa escrita que tuvieron como protagonista a la
Asociación de Antiguos Alumnos,
diferentes emisoras de radio y cadenas de televisión locales se hicieron
eco de la celebración del IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.
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Puerta de Madrid,
15 de enero de 2005
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Puerta de Madrid,
22 de enero de 2005
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Global Universitario,
31 de enero de 2005
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Global Universitario,
31 de enero de 2005
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Puerta de Madrid,
5 de marzo de 2005
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Puerta de Madrid,
9 de abril de 2005
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Puerta de Madrid,
23 de abril de 2005
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Puerta de Madrid,
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Diario de Alcalá,
3 de junio de 2005
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Diario de Alcalá,
5 de junio de 2005
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Alcalá Exprés, 7 de junio de 2005
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Diari de Sabadell,
10 de junio de 2005
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Global Henares,
9 de junio de 2005

91

MEMORIA 2005

Memoria 2005

(2)

21/2/06

20:18

Página 92

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Puerta de Madrid,
11 de junio de 2005
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La Razón,
14 de junio de 2005
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La UAH,
junio de 2005
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El Mundo,
junio de 2005
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Ciudad Universitaria.com,
junio de 2005
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Portal Local,
junio de 2005
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Portal Local,
junio de 2005
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Revista “3 de marzo”, julio de 2005

99

MEMORIA 2005

Memoria 2005

(2)

21/2/06

20:18

Página 100

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Revista “3 de marzo”, julio de 2005
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Puerta de Madrid,
8 de octubre de 2005
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Puerta de Madrid,
12 de noviembre de 2005
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Puerta de Madrid,
12 de noviembre de 2005
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Diario de Alcalá, 21 de noviembre de 2005
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Diario de Alcalá, 21 de noviembre de 2005
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Puerta de Madrid, 26 de noviembre de 2005
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Puerta de Madrid, 26 de noviembre de 2005

107

MEMORIA 2005

Memoria 2005

(2)

21/2/06

20:18

Página 108

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Diario de Alcalá, 29 de noviembre de 2005
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Diario de Alcalá, 18 de diciembre de 2005
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Puerta de Madrid, 24 de diciembre de 2005
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