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“El trabajo es el único capital no sujeto a quiebras”
(Jean de la Fontaine)
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H

ay años que son pródigos en acontecimientos y bien se puede decir que 2006
lo ha sido. La firma de distintos acuerdos para la creación de secciones de
antiguos alumnos en las Facultades y Escuelas Universitarias y de una sección de naturaleza internacional, el acto de hermanamiento con los Antiguos Alumnos-Club EOI, de la homónima prestigiosa escuela de negocios, amén del progreso
que han recibido algunas de las líneas, que ya comenzamos a trabajar hace años, dan
buena fe de ello.
Todos estos acontecimientos coinciden en el tiempo con la presentación de la Memoria que editamos para conmemorar los diez años de Asociación y que los socios ya
han recibido. No es casual que la presentación se haya producido este año, cuando por
fechas lo lógico hubiera sido el anterior. Este año la Asociación se ha reforzado de manera notable. Uno de los más significativos factores de esa consolidación es que por
vez primera en su corta historia, la Asociación no ha contado con el soporte financiero del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.
Volver la vista atrás suele ser de gran utilidad cuando se trata de tomar impulso, que
es lo que precisamente persigue para la Asociación la Junta directiva que presido. Importantes acontecimientos se ciernen en el horizonte y en ellos las agrupaciones de
egresados están llamadas a desempeñar un relevante papel. El más importante de todos es la globalización de la educación superior, que va a tener (rectius ya tiene) relevantes consecuencias prácticas.
La primera es la creación de un gran espacio europeo de educación superior merced
a la Declaración de Bolonia. La inminente reforma de los estudios universitarios implicará, a su vez, la transformación del concepto de egresado. Las necesidades del egresado de grado no serán las mismas que las del de posgrado.
Otro aspecto de enorme trascendencia será la creciente internacionalización de los
estudios y estudiantes. El porcentaje de egresados procedentes de Hispanoamérica que
completan ciclos de posgrado en nuestra Universidad es creciente y la Asociación debe acompañarles en el camino de regreso a su patria.
En el ámbito interno la colaboración entre las diferentes asociaciones de antiguos
alumnos españolas, merced a la creación de la Federación nacional, comienza a dar
sus frutos. La negociación colectiva de convenios con distintas entidades es más fácil
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y productiva. Además, la Federación se ha convertido en el interlocutor ineludible de
los egresados universitarios con las Administraciones Públicas. El congreso anual se
celebra de forma ininterrumpida desde hace diez años y se ha consolidado como el referente indiscutible para el intercambio de experiencias y la celebración de la asamblea
general de la Federación. El hecho de que muchos de quienes hoy ocupamos responsabilidades de gobierno en la Federación hayamos andado juntos este camino ha creado un clima de confianza mutua que es fundamental en un ámbito donde, ante todo,
prima el saberse pionero en un terreno nunca antes explorado.
Alcalá de Henares, 31 de diciembre de 2006

Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA JUNTA DIRECTIVA

2006 constituye el tercer año 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.
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Quienes componen la Junta directiva
participan de manera desinteresada en la
gestión de la Asociación. Dado que tienen que atender a sus propias obligaciones laborales y personales, la Junta
encomienda a sus miembros distintas
gestiones, que son desarrolladas de forma
independiente, aunque bajo su supervisión. El núcleo de la actividad ejecutiva
corresponde a la Comisión permanente,
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compuesta por el Presidente, D. Santiago
Hierro Anibarro, y el Vicepresidente, D.
José Manuel Chico Isidro. Por su parte,
D. Benito Rogado ha asumido la dirección de la sección de antiguos alumnos
de economía y empresa. Otros dos
miembros de la Junta, D. Octavio Martín y D. Ramón Blanco han prestado un
inestimable servicio de asesoramiento jurídico a la Federación.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

La celebración el pasado año del IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos en nuestra Universidad supuso
aumentar la carga de trabajo de la Asociación. Por este motivo, se contrató un
becario que aligerara de tareas meramente administrativas a la coordinadora técnica, Jovita Trigo Menéndez. Tras
concluir el Encuentro, los nuevos compromisos adquiridos por la Asociación

convirtieron en permanente lo que había
sido una solución provisional.
Desde octubre de 2005 hasta julio de
2006 el puesto de becario ha sido ocupado por Sonia Uzquiano Martín, estudiante de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones. Desde esa fecha
hasta la actualidad lo ocupa Rocío Fernández Márquez, estudiante de Ciencias
Económicas.
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La Asociación sigue mejorando su presencia en Internet con la puesta en marcha y actualización de su página web
http://antiguos-alumnos.uah.es

rreo electrónico. Asimismo, es deseo de la
Junta Directiva optimizar la comunicación con los socios mediante un foro
dentro de la web, que facilite la interrelación con la Asociación.

Esta página permite, entre otras ventajas, la incorporación on line de socios mediante la descarga del formulario de
inscripción y su posterior envío por co-

Con la intención de conseguir una comunicación más ágil con los socios, todos aquellos que lo soliciten, pueden
recibir la información de la Asociación
por correo electrónico.
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Durante 2006 la Asociación ha firmado distintos convenios de colaboración con diferentes Facultades y Escuelas Universitarias de la Universidad de Alcalá, entre las que
figuran, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales, la Facultad de Farmacia, la Escuela Politécnica Superior y
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, con el fin de crear secciones de
egresados dentro de la Asociación que atiendan a la especialidad cursada.
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Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá
La sección que ha recibido mayor impulso hasta el momento ha sido la de antiguos
alumnos de Economía y Empresa. El dinamismo con que ha nacido es fruto del interés personal que en ella han puesto el decano de la Facultad de Ciencias Económicas,
D. Gregorio Rodríguez Cabrero, y el director de la escuela de Ciencias Empresariales,
D. Melchor Martín Bueno.
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El 20 de octubre de 2006 tuvo lugar el acto de presentación de la sección, en el que
también se organizó el I Encuentro de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa, al
que acudieron, como representantes de las tres entidades que la forman, D. Benito
Rogado, vocal de la Asociación de Antiguos Alumnos y egresado de la Facultad, D.
Gregorio Rodríguez Cabrero, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y D. Carmelo García Pérez, Secretario académico de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, así como otros miembros de la Asociación, y
Profesores de la Facultad y de la Escuela.
En el I Encuentro también se avanzaron las actividades a realizar durante el curso
académico 2006/2007 y sucesivos, destacando:
• Ciclos de Conferencias.
• Seminarios y cursos de Economía y Empresa.
• Publicaciones.
• Bolsa de empleo.
• Acuerdos con otras instituciones o empresas.
• Encuentros periódicos entre las antiguas promociones.
Antes de finalizar 2006 la Sección ha puesto en marcha el “I Ciclo de Conferencias:
Retos de la Economía Española en la actualidad”. Este año se impartieron las siguientes conferencias:
“La Globalización y el Sistema Financiero Internacional”,
por D. Emilio Ontiveros Baeza.
“El Impacto Económico de la Inmigración”,
por D. José Antonio Alonso Rodríguez.

Sección Argentina de la Asociación de Antiguos Alumnos
Durante 2006 se ha puesto en marcha una sección internacional de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá en la ciudad de Buenos Aires. La fundación de esta entidad filial convertirá a la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá en la primera asociación de egresados de una Universidad
pública, que dispone de una filial internacional, siguiendo el modelo de prestigiosas
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instituciones privadas como son el IESE, el Instituto de Empresa, o la Universidad de
Navarra.
D. Gustavo Asencio será el coordinador de la sección argentina de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
La creación de la sección argentina ha sido fruto de dos años de trabajo en el que se
han celebrado distintas reuniones al más alto nivel con representantes de diferentes
instituciones educativas argentinas y uruguayas, incluyendo entrevistas con egresados
de nuestra Universidad residentes en la región.

Entre las primeras actividades a desarrollar por la sección argentina de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá se encuentran la elaboración de un
censo de los egresados argentinos de la Universidad de Alcalá, la celebración de reuniones periódicas entre ellos y la labor de difusión de la filial en los medios de comunicación argentinos.
Desde el domicilio de la Asociación en Alcalá de Henares se dará todo el soporte administrativo necesario para el funcionamiento de la sección argentina. Del mismo
modo, se pretende crear en la página web de la Asociación un vínculo destinado a la
sección argentina donde aparezcan las noticias sobre las actividades llevadas a cabo.
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ASOCIACIÓN Y CIUDAD

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es un referente más
de la vida social y cultural de la Ciudad que da nombre a la Universidad. La Asociación figura desde el año 2002 en la Guía de Asociaciones de Alcalá, en las secciones
dedicadas a las asociaciones de antiguos alumnos y a las asociaciones universitarias.
La Asociación también participa cada año 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 30 de noviembre en la Casa de la
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Juventud y reunió a numerosas asociaciones y entidades de Alcalá en torno a un programa que incluyó:
• Lectura del comunicado sobre acción voluntaria elaborado por las asociaciones participantes.
• Agradecimiento del Concejal de Juventud a todos los voluntarios y asociaciones.
• Discurso final a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Período 1997-2006 (*)

900
793

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

2006

(*) 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
5,80 %

Otros
7,63 %

Economía y Empresa
17,65 %

Magisterio
6,55 %

Farmacia
4,16 %
Medicina
5,17 %

Filosofía y Letras
8,12 %
Ingeniería
10,59 %
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Enfermería
3,02 %
Química
4,79 %

Biología
5,17 %

Derecho
21,05 %
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INFORME DE TESORERÍA

INGRESOS
Cuotas sociales

33.210 €

Derechos venta de publicaciones

835,92 €

Venta de productos y otros

467,60 €

Transferencias por servicios

6.000,00 €

Compensación de reservas

5.625,28 €
Total

46.138,80 €

GASTOS
Actividades

5.435,54 €

Publicidad y mercadotecnia

7.221,98 €

Administración e inversiones

32.462,48 €

Servicios bancarios

1.018,80 €
Total

46.138,80 €
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ACTIVIDAD SOCIAL

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.
El primero de los viajes de la Asociación
en 2006 tuvo como destino las ciudades
italianas de Verona y Milán.

Verona, con más de mil años de historia, situada al nordeste de Italia, es la segunda ciudad más importante de la
región del Veneto. Palacios, iglesias y plazas conforman el delicioso paisaje de Verona. Entre los monumentos con que
cuenta esta ciudad, destacan La Arena,
espléndido anfiteatro Romano situado en
la enorme Plaza Bra, frente a la que se erige el Palacio Barbiero. Además de este último, en Verona se sitúan otros palacios
de gran riqueza artística, como el Palacio
Gran Guardia, y el Palacio Guastaverna.
Milán, urbe histórica con una intensa
vida cultural, fue el siguiente destino. Su
imponente catedral gótica, el Duomo, situada en la plaza homónima, es la mayor
joya de la ciudad. Construida en mármol
blanco rosado de Candoglia tiene más de
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tuado en la localidad alavesa de Laguardia,
municipio enclavado en la Rioja Alavesa.

2.000 estatuas y 135 pináculos y está coronada por la célebre estatua dorada de la
“Madonnina”. Otros lugares de interés
en la ciudad son, la iglesia de Santa María delle Grazie, donde se conserva “La
Última Cena” de Leonardo Da Vinci, y la
basílica de San Ambrosio, uno de los edificios medievales más importantes de
Lombardía.
En el segundo viaje de 2006 se visitaron
las localidades riojanas de Ábalos, Logroño y San Martín de la Cogolla.
Entre las actividades del viaje se incluía
un pequeño curso de cata de vino en el
Centro Temático del Vino Villa Lucía, si-
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Logroño, capital y provincia de La Rioja,
bañada por el Río Ebro, ha sido históricamente un lugar de paso y cruce de caminos, especialmente el de Santiago.
Algunos de los lugares más emblemáticos
de la ciudad son sus monumentos religiosos, como la Concatedral de Santa María
de la Redonda, construida sobre un primitivo templo románico del Siglo XII, o la
Iglesia de Santa María Palacio, que se levantó en el siglo XI, se reconstruyó en el
XII y se amplió en el XVI.
La última parte del viaje estuvo dedicada a visitar San Millán de la Cogolla
y conocer los Monasterios de Suso (S.
VI-XI), cuna del español escrito, y Yuso
(S. XI), famoso por su valiosa biblioteca de pergaminos y códices. Por un lado, El Monasterio de Suso, mole de
sillería de construcción renacentista y
barroca, contrasta con la singularidad
de Suso, pequeña construcción que asoma enmarcado entre la espesura del
monte. En el año 1997 la UNESCO
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del Convento de San Juan de la Penitencia (Vulgo de las Juanas), proyecto en el
que colaboró activamente la Asociación
de Antiguos Alumnos, al igual otras entidades ciudadanas de Alcalá de Henares.

decidió otorgar a estos dos monasterios
su más preciado galardón: ingresar: figurar en la lista del patrimonio mundial. La importancia de este municipio
se debe también a su condición de cuna
del castellano, ya que aquí se conservan
los primeros documentos escritos en
nuestra lengua.
Defensa del patrimonio histórico-artístico de la Ciudad de Alcalá de Henares

Este Convento, en un principio congregación de Agustinos Descalzos bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino,
fue ocupado en 1884 por la orden de las
Hermanas Pobres de Santa Clara, debido
al avanzado estado de ruina que presentaba su monasterio, entonces sito en la calle San Juan. Esta orden constituye la
comunidad religiosa más antigua de Alcalá, que fue fundada en 1508 por el
Cardenal Cisneros.
Sin duda, la obra más emblemática de
la restauración de este convento fue la
restitución de su cúpula. La construcción de la estructura de madera de la
misma se llevó a cabo durante noventa
días sobre una plataforma de cemento
realizada para tal fin en la huerta del

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
patrimonio debía ser una de sus líneas
de actuación.
En el mes de octubre de 2006 concluyeron las obras de restauración de la Iglesia
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Monasterio. El tres de febrero de este año
2006 tuvo lugar el ensamblaje de la estructura en su posición definitiva. Este
acto contó con la presencia de un nutrido público, muchos de ellos miembros
de la Asociación para la Recuperación
del Convento e Iglesia de las Clarisas de
San Juan de la Penitencia.
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Son muchas las razones por las que es
ésta una obra excepcional. La que reviste
mayor trascendencia es el carácter popular de la iniciativa de la recuperación de la
cúpula, hecho de gran importancia y repercusión para una ciudad de arraigada
tradición en la recuperación de su patrimonio histórico y cultural.
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ACTIVIDAD ACADÉMICA

La formación ha sido un ámbito
de especial preocupación para los
responsables de la Asociación. 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 siempre se ha
ofrecido para difundir la oferta
educativa de la Universidad, a la
vez que ha buscado establecer diferentes líneas de colaboración
con entidades que se dedican a la
formación. En ambos casos se
persigue que los socios se beneficien de unas buenas condiciones
de matrícula o de la concesión de
becas de estudios.
Durante este año la Asociación
contribuyó a la difusión entre sus
asociados del curso on line de Especialización en Usuarios TIC: Utilización y aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
empresa, organizado por la Universidad
de Alcalá. Este curso, de 160 horas de

duración, y que forma parte de la oferta
de Títulos Propios de la Universidad de
Alcalá, gozó de gran aceptación entre los
miembros de la Asociación, haciendo que
la demanda de solicitudes superara con
creces a la oferta.
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Por otra parte, 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, nuestros asociados, al igual que el resto de socios de cualquiera de las Asociaciones integradas en la
Federación, se benefician de una matrícula reducida en los Programas Master de
esta última institución, concretamente,
de un 10 por 100 de descuento sobre el
precio de matricula.
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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 mundo científico español es el de encontrar
un canal adecuado para dar a conocer el
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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.
Precisamente uno de los objetivos que
persiguen las secciones académicas de la
Asociación de Antiguos Alumnos es la
publicación de aquellos trabajos de interés científico propias de su ámbito
La Colección cuenta ya con cinco
obras editadas: “Inspección medioambiental de actividades industriales”, que
ya ha conocido dos ediciones; “Real
Junta de Obras y Bosques”; “España en
guerra. Protagonistas para un conflicto”;
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“Las prestaciones accesorias en la Sociedad de Responsabilidad Limitada”; y
“Los obstáculos a la efectividad de las
sentencias en el contencioso-administrativo, y sus soluciones”.
En 2006, y con motivo de la celebración
de sus diez años de existencia, se ha pu-

blicado la memoria conmemorativa,
“Diez años de Asociación”. En su interior, además de incluir la presentación del
Presidente y los Estatutos de la entidad,
figura una reseña de todas las noticias
que sobre la Asociación han salido publicadas en prensa durante estos diez años.
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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.
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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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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.
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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 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, árabe, húngaro, ruso,
croata, chino, rumano 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
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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. Las películas, siempre que su lengua original no sea el castellano, se proyectan en versión original con subtítulos,
respetando al máximo la obra original.
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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, y que pone a disposición de sus alumnos un total de 1.177 volúmenes.

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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Escuela de Escritura
La Escuela de Escritura es una unidad de estudio y de servicios de la Universidad de
Alcalá que tiene como propósito incentivar el gusto por el buen uso de la lengua. Por
este motivo, uno de sus principales cometidos es ofrecer Talleres de Escritura Profesional y Creativa.

Igualmente, la Escuela de Escritura facilita el acceso a recursos de manejo autónomo que sirvan para mejorar la expresión escrita. Por su parte, los Talleres de autor cuentan con escritores de todos los géneros y estilos, y constituyen el
complemento de los talleres regulares de escritura, aunque también pueden realizarse de forma independiente.
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CONVENIOS
CON ENTIDADES COMERCIALES

En virtud de los convenios suscritos con diferentes, los miembros de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá se benefician de determinadas condiciones preferentes.
En la actualidad la iniciativa en esta acción tiene como protagonista indiscutible a la
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 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 favorables, que firma la Federación.

53

MEMORIA 2006

Memoria 2006

28/3/07

19:42

Página 54

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

En el marco del convenio firmado entre la Federación y Asisa, nuestros socios pueden disfrutar de unas condiciones especiales en la contratación de las distintas modalidades de seguros médicos que ofrece esta entidad, centrados esencialmente en la
prestación de servicios de atención sanitaria.

El convenio celebrado con 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.
En el ámbito de la formación, los miembros de la Asociación pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece el convenio con ECA-Formación. Esta entidad ofrece
cursos formativos dirigidos a personal de empresas, titulados universitarios, colegios profesionales y otras instituciones, en las modalidades presencial, semipresencial, o e-Learning.
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La gestión de empleo es una de las mayores preocupaciones del egresado universitario, al tiempo que uno de las áreas que ha sufrido mayor transformación en los últimos tiempos merced a la especialización en la gestión y tratamiento de las bolsas de
trabajo.

La Asociación, en la medida de sus posibilidades, ha procurado organizar una acción
de empleo propia. Al principio, canalizando, según especialidades, las distintas ofertas que se recibían en el domicilio social. 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, que emplea una aplicación informática desarrollada en colaboración con la
Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá.
Un elemento fundamental de este servicio son los convenios celebrados con distintos agentes sociales interesados en la gestión de empleo, básicamente, empresas de ámbito local y regional y agrupaciones de empresarios. En este sentido, la Asociación
firmó en 2005 un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE).

La Asociación ha dado publicidad a nuestro servicio de gestión de empleo en distintos foros. El más destacado es el IV Foro de Empleo y Orientación Profesional AL-
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CAJOB, celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 2006 en la Universidad de Alcalá.
Este año la Asociación contó con dos stands para la atención al público, uno en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y otro en la Escuela Politécnica, 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.

La Asociación alcanzó un acuerdo con el portal Madrid Empleo (www.madridempleo.net) a través del cual, esta entidad remite puntualmente ofertas de empleo, que
son posteriormente reenviadas a nuestros socios. En la página web de la Asociación figura un vínculo a la página de esta entidad, con objeto de que los miembros de la Asociación dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.
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LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
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X ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Entre el 25 y el 27 de mayo de 2006 se celebró en la ciudad de Santiago de Compostela el X Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. El congreso anual de las asociaciones de antiguos alumnos y de
amigos de las Universidades españolas coincidía, además, con la celebración del I
Congreso de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Santiago de Compostela.

En el Encuentro se impartieron diversas ponencias relacionadas con el mundo universitario, destacando “Estado y Universidad “ a cargo de D. José M. Romay Beccaría,
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Abogado y ex Ministro de Sanidad, y “Academia y Universidad”, por D. Darío Villanueva Prieto, Catedrático de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y ex Rector de la USC. También tuvo lugar
la Mesa Redonda “Experiencias actuales de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas”, integrada, entre otros, por tres miembros de la Junta Directiva de la Federación: D. Antonio José Redondo, Presidente; D. Patricio Herráez,
Asesor de Relaciones Institucionales; y Dª. Nuria Artola, Vicepresidente.
Por último, en el marco de la celebración del X Encuentro, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de socios de la Federación, a la que concurrieron la práctica totalidad de las asociaciones federadas. Uno de los puntos destacados de la Asamblea de
socios fue la elección, por unanimidad, de la Asociación de Amigos de la Universidad
de Vigo como entidad organizadora del XI Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas en 2007.
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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.
Nuestra Asociación pone a
disposición de la Federación,
dentro de nuestras posibilidades, todos los medios humanos
y materiales con que cuenta,
con objeto de contribuir al fin
social de una entidad, cuya actuación redunda en beneficio
del conjunto de los egresados
españoles. A su vez, la Federación ha reservado una partida
de su presupuesto para dotar
de una mínima infraestructura
necesaria para su funcionamiento y organización.
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Las actividades de la Federación durante el presente año 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 asesoramiento a estas nuevas asociaciones mediante
la celebración de jornadas formativas.
• La detección de necesidades de los egresados universitarios mediante técnicas de
Benchmarking.
• 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.
• El aumento de la presencia de la Federación en la sociedad mediante el diseño
de un plan de comunicación.
El 31 de marzo de 2006 se celebraron en la sede de EOI Escuela de Negocios, las II
Jornadas Formativas de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. En este acto intervinieron D. Ángel San Segundo y Dª Andrea San
Emeterio, de Antiguos Alumnos-Club EOI, con la ponencia “Marketing Relacional”,
y Dª María García-Carrillo, de Antiguos Alumnos CEU, con una exposición sobre
“Experiencias innovadoras en la gestión de Asociaciones de Antiguos Alumnos”.
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ACTO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ Y DE ANTIGUOS ALUMNOS-CLUB EOI
ESCUELA DE NEGOCIOS

El 20 de diciembre de 2006 tuvo lugar el Acto de Hermanamiento entre la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, y Antiguos AlumnosClub EOI, que viene a institucionalizar la estrecha relación que ha surgido entre
ambas entidades.
En el marco de este acto se procedió a la
firma del Acuerdo de Hermanamiento por
los Presidentes de ambas Asociaciones. Este
acuerdo tiene como fin el intercambio de
conocimientos y experiencias en el ámbito
del empleo, la innovación tecnológica, las
iniciativas de emprendedores, la difusión de
cultura y la formación de los egresados universitarios. Igualmente, el Acuerdo contempla, entre otros objetivos, establecer
vínculos entre los portales de Internet de las
dos Asociaciones, el intercambio de las publicaciones que ambas editen y la mutua difusión de las actividades organizadas por
cada una de ellas.
El acto fue presidido por D. Jesús Martín, miembro del Consejo Social de la
Universidad de Alcalá y Presidente de la
Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE), además de contar con la presencia de D. Antonio José Redondo, Presidente de la Federación de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas, y de D.ª Rosa
Arce, Directora general de la EOI Escuela
de Negocios.
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Durante el acto, además de los anteriores, intervinieron los Presidentes de ambas entidades, D. Ángel San Segundo, de Antiguos Alumnos-Club EOI, y D. Santiago Hierro Anibarro, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. Tras
lo cual procedieron al intercambio de sendas placas conmemorativas del evento.

Concluido el acto de hermanamiento se presentó la memoria conmemorativa de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, Memoria de una década 1995-2005 de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, que
ha sido remitida a todos nuestros socios.
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Al finalizar el acto se sirvió un vino español a todos los asistentes en el claustro de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.
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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.
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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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Puerta de Madrid,
25 de marzo de 2006
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Diario de Alcalá,
15 de mayo de 2006
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Puerta de Madrid,
20 de mayo de 2006
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El Correo Gallego,
26 de mayo de 2006
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El Correo Gallego.es
26 de mayo de 2006
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El Correo Gallego,
28 de mayo de 2006
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Puerta de Madrid,
17 de junio de 2006
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Puerta de Madrid,
17 de junio de 2006
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Puerta de Madrid,
28 de octubre de 2006
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Puerta de Madrid,
11 de noviembre de 2006
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Puerta de Madrid,
11 de noviembre de 2006
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Puerta de Madrid,
16 de diciembre de 2006
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Puerta de Madrid,
16 de diciembre de 2006
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Diario de Alcalá,
20 de diciembre de 2006
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Puerta de Madrid,
23 de diciembre de 2006
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