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E

l año sobre el que rinde cuentas esta memoria ha sido especialmente intenso tanto
en acontecimientos como en actividades. El desarrollo del asociacionismo de
antiguos alumnos explica la dedicación, cada vez más absorbente que exige nuestra Asociación, especialmente, porque Alcalá de Henares es la capital de los antiguos
alumnos de las Universidades españolas.
El acontecimiento institucional más relevante del año fue la renovación de la Junta directiva de la Asociación en el ecuador de 2007. Un trienio más, he asumido la dirección de
un proyecto y de un equipo que con los ineludibles cambios ya va camino de cumplir los
tres lustros.
Personalmente soy partidario de la renovación periódica de los cargos electos y, por tanto,
de los proyectos que representan. Esta idea cobra aún más fuerza si se echa la vista atrás
y se ve el camino andado, no sólo por nuestra Asociación, sino en general por el movimiento asociativo español de antiguos alumnos. Hace doce años, nuestro objetivo se circunscribía a dar contenido a lo que sólo era una idea, sin contar con apenas apoyo material que contribuyera a darle forma. Este año, financiados exclusivamente con nuestros
propios recursos, hemos cruzado el Atlántico por segunda vez para establecernos de
manera definitiva en las orillas del Río de la Plata. Entre ambos momentos media otro
océano, que en este caso es temporal, de muchas horas de callado trabajo y escaso reconocimiento, de continuo aprendizaje y de no pocos sinsabores, aunque también haya
habido momentos de satisfacción personal.
Precisamente ha sido la experiencia lo que me ha llevado a continuar una vez más al frente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. El precio pagado
por el conocimiento ha sido demasiado alto como para una vez alcanzado no aprovecharlo, especialmente, al servicio de otro proyecto no menos ilusionante como es la
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, cuyo domicilio comparte nuestra Asociación.
La Federación, en cuya Junta directiva nos integramos dos miembros de nuestra
Asociación, se ha alzado como el único interlocutor reconocido a nivel nacional de los
egresados universitarios españoles y lo ha hecho en un momento clave de la Universidad
española, lo que explica el rápido reconocimiento que ha alcanzado esta institución en el
corto espacio de tiempo que media desde su fundación.
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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Por este motivo, y por el hecho de que no hemos desatendido la propia expansión de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, 2007 ha sido un año de
enorme esfuerzo personal, que ha sido especialmente intenso en su segundo semestre,
dada la dinámica institucional de ambas instituciones.
Sería injusto no reconocer que el creciente esfuerzo y atención que demandan ambas instituciones sólo ha podido ser posible gracias a la colaboración cada vez más activa de
quienes componen la Junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá. El desarrollo de las agrupaciones sectoriales de nuestra Asociación
o el asesoramiento legal a la Federación son buenas muestras de ello, aunque no se debe
olvidar que es la aportación individual de cada socio la que en última instancia sustenta
los cimientos sobre los que se desarrolla el esfuerzo personal de los miembros de la Junta.

Alcalá de Henares, 21 de enero de 2008

Santiago Hierro Anibarro
Presidente

MEMORIA 2007

01primeras.qxp

12

02la asociacion.qxp

31/03/2008

21:55

PÆgina 13

LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS

02la asociacion.qxp

31/03/2008

21:55

PÆgina 14

02la asociacion.qxp

31/03/2008

21:55

PÆgina 15

LA JUNTA DIRECTIVA

Desde el 22 de junio de 2007, la V Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá está integrada por:
Santiago Hierro Anibarro
Presidente
José Manuel Chico Isidro
Vicepresidente
Ramón Blanco Buitrago
Tesorero
Santiago Cofrades Barbero
Secretario
Benito Rogado Pérez
Vocal
Juan Carlos Castro Martín
Vocal
María Salvador Martínez
Vocal
Félix Llorente Sanz
Vocal
José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal
Octavio Martín González
Vocal
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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, compuesta por el Presidente, D. Santiago
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Hierro Anibarro, y el Vicepresidente, D.
José Manuel Chico Isidro. Por su parte, D.
Benito Rogado dirige desde su creación la
sección de antiguos alumnos de economía
y empresa. Otros dos miembros de la
Junta, D. Octavio Martín y D. Ramón
Blanco han seguido prestando a lo largo
del pasado año un inestimable servicio de
asesoramiento jurídico a la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas.
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LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS

El 22 de junio de 2007 tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria de Socios, convocada con
el siguiente orden del día:
1. Informe de gestión
2. Presentación de candidaturas para la Junta Directiva
3. Votación
4. Aclamación de los elegidos
5. Ruegos y preguntas
El principal asunto a tratar en la Asamblea era la rendición de cuentas de la Junta
Directiva saliente y la elección de una nueva Junta Directiva, la quinta desde la fundación
de la Asociación, que se ha renovado parcialmente.
Durante la Asamblea de socios, la Junta Directiva rindió cuentas del trienio 2004-2007,
haciendo especial mención a cuatro importantes acontecimientos de carácter institucional.
El primero de ellos ha sido la profesionalización de la gestión de la Asociación, ya que
ha sido el primer trienio completo con una gestión completamente profesional, que se ha
visto reforzada con una beca de colaboración.
El segundo y más trascendental ha sido la organización por nuestra Asociación del IX
Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidades Españolas.
El tercero de estos acontecimientos ha sido el acto de hermanamiento entre las
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y la de Antiguos
Alumnos-Club EOI, que viene a institucionalizar las excelentes relaciones que mantienen
ambas instituciones.
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El cuarto y más reciente acontecimiento de trascendencia institucional es la creación de
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secciones de egresados dentro de la Asociación, que tienen como fin prestar servicios
específicos a los socios conforme a su titulación académica.

MEMORIA 2007

Un significado especial tiene la puesta en marcha de la 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 convierte 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 instituciones privadas.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá factura a la
Federación los costes del domicilio social
atendiendo a la actividad que demanda esta
última institución y que ha sido especialmente intensa a lo largo de 2007 y es previsible
que se incremente en los próximos años.

La gestión diaria de la Asociación, que se
reforzó en 2005 con la dotación de una
beca de colaboración, se ha mantenido al
objeto de poder seguir prestando un servicio de atención al socio de la máxima calidad. La beca de colaboración la ocupa
desde octubre de 2006 hasta la actualidad
Rocío Fernández Márquez, estudiante de la
licenciatura de Economía, en horario de
tarde.
La Asociación ha continuado actualizando los contenidos de su página web
http://antiguos-alumnos.uah.es
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Al compartir domicilio y recursos con la
Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidades
Españolas se ha tenido que llevar a cabo una
reorganización completa de los medios y
tareas de la Asociación.
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LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

La 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.
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.

MEMORIA 2007

Desde hace más de un año, con la intención de conseguir una comunicación más
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ágil con los socios, quien lo solicita, puede
recibir toda la información de la
Asociación de Antiguos Alumnos por
correo electrónico en tiempo real, con la
ventaja añadida de disponer de manera
inmediata de la información y servicios
que proporciona nuestra entidad.
Actualmente, una cifra de socios cercana
al 40 por 100 ha optado por esta vía más
eficiente de comunicación.
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá
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Desde 2006 la Asociación ha venido firmando distintos convenios de colaboración con
las Facultades y Escuelas Universitarias de la Universidad de Alcalá con la finalidad de
acercar la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos en la Universidad.
De todos los convenios firmados, el más fructífero ha sido el celebrado conjuntamente
con el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y con la
Dirección de la Escuela de Ciencias Empresariales, que ha posibilitado crear una sección
específica de antiguos alumnos de Ciencias económicas y empresariales dentro de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
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El dinamismo de la Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa es fruto del
interés personal que en ella ponen sus responsables, el Decano y el Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. José Morilla Critz, y D. Miguel
Ángel Martínez, respectivamente; el Director de la Escuela de Ciencias Empresariales, D.
Melchor Martín Bueno; y el Vocal y Director de la sección dentro de la Asociación de
Antiguos Alumnos, D. Benito Rogado.
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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

La Sección de Antiguos Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales se constituyó con el fin de mantener entre los antiguos alumnos de la Facultad y de la Escuela un
alto espíritu de identificación con los centros donde se formaron, que contribuya a favorecer un contacto permanente con los antiguos alumnos. Asimismo, otro de los fines con
los que nace la sección es fomentar las relaciones personales y profesionales entre los
antiguos alumnos, mediante, entre otros, el desarrollo de actividades.

Entre las actividades llevadas a cabo por la sección durante el curso académico
2006/2007 destaca la celebración del "I Ciclo de conferencias: Retos de la Economía
Española en la actualidad". Durante 2007 tuvieron lugar las siguientes ponencias:
"El Corredor del Henares ante la Globalización",
por D. Jesús Martín Sanz
"La Inserción Laboral de los titulados",
por D. Carlos García Serrano
"El papel del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.),
por Dª. Carmen Alcaide Guindo
"En torno a la figura del Presupuesto, como principal instrumento de las Políticas
Económicas y Sociales de los gobiernos",
por Dª Carmen Rodríguez Ares.
Tras el éxito cosechado por el primer ciclo de conferencias, y antes de finalizar 2007, la
sección ha puesto en marcha el "II Ciclo de Conferencias: Retos de la Economía
Española en la actualidad". Dentro del mismo, durante los meses de noviembre y diciembre se han celebrado las siguientes conferencias:
"Los Flujos Migratorios en España y las Políticas Públicas",
por D. Francisco Fernández Marugán.
"Sistema de la Seguridad Social. Sostenibilidad a Medio y Largo Plazo",
por D. Miguel Ángel Díaz Peña.
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Actualmente, la Asociación se encuentra trabajando en el plan de actividades a desarrollar
para el próximo año con dos de las secciones de antiguos alumnos ya creadas: la sección de
antiguos alumnos de Ingeniería, y la sección de antiguos alumnos de Ingeniería Informática.
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Sección argentina de la Asociación de Antiguos Alumnos
En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en marcha una sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo
Asencio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, que es desde su creación el coordinador de la sección argentina de nuestra Asociación.
El 19 de octubre tuvo lugar en Buenos Aires la primera reunión de antiguos alumnos de
la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, en lo que viene a ser el inicio de la andadura de la sucursal sudamericana de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá.

MEMORIA 2007

El encuentro de antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina
se celebró en la Casa de Madrid en Buenos Aires, inaugurada el 24 de marzo de 2007 por
el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y que aspira a convertirse en un
punto de encuentro para los cerca de 15.000 madrileños que residen en Argentina.
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Además de los egresados argentinos de la Universidad de Alcalá asistentes al encuentro,
la reunión contó con la presencia de D. Santiago Hierro Anibarro y de D. José Manuel
Chico Isidro, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá, y de D. Gustavo Asencio, coordinador de la filial
argentina de la Asociación.
En el transcurso de la velada el responsable de la filial argentina de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá, presentó como prioridades inmediatas de su gestión, priorizar el contacto con todos los egresados argentinos de la Universidad de Alcalá a través
de una base de datos creada a tal efecto; además de favorecer la relación entre los antiguos alumnos a través de reuniones o foros en Internet; y con el tiempo, crear una mínima estructura administrativa, que permita alcanzar objetivos más ambiciosos.
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Tras la intervención del Presidente de la Asociación se sirvió un vino español, que permitió el intercambio de experiencias entre los asistentes. En el ánimo de los presentes
estaba convertir en permanente lo que ha sido únicamente un precedente, que se ha saldado con una razonable presencia de antiguos alumnos argentinos.
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En el ánimo de los presentes estaba extender este proyecto a la otra orilla del Río de la
Plata. En este sentido, ya se han formalizado algunos contactos encaminados a la creación de otra filial de la Asociación de Antiguos de la Universidad de Alcalá en
Montevideo, integrada en este caso, por los egresados residentes en la República Oriental
de Uruguay.
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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.
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Con el fin de participar más activamente en la dinámica ciudadana de Alcalá de Henares,
con fecha 6 de marzo de 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

La Asociación participa cada año en las actividades que organiza el Ayuntamiento para
conmemorar y festejar el Día Internacional del Voluntariado, cuyo acto principal tuvo
lugar el 4 de diciembre en la Casa de la Juventud. En ella se reunieron los representantes
de numerosas asociaciones y entidades de Alcalá en torno a un programa que incluyó:

MEMORIA 2007

La lectura del comunicado sobre acción voluntaria elaborado por las asociaciones
de Alcalá.
Una visita a las exposiciones conmemorativas.
El agradecimiento de la Concejal de Juventud e Infancia, Dª Virginia Sanz Jurado,
a todos los voluntarios y asociaciones.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Período 1997-2007 (*)

900
800

751

793

805

701

700
636
600

561

549

493

500

448

400

345

300
205
200
100
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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(*) 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
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INFORME DE TESORERÍA

INGRESOS
Cuotas sociales

31.200,00 €

Derechos de venta de publicaciones

790,92 €

Venta de productos y otros

1.053,20 €

Transferencias por servicios

12.000,00 €

Ingresos extraordinarios

247,69 €

Compensación de reservas
Total

3.009,94 €
48.301,75 €

GASTOS
Actividades

7.159,76 €

Publicidad y mercadotecnia

5.367,97 €

Administración e inversiones

35.390,49 €
383,53 €
Total

48.301,75 €
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Servicios bancarios
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD SOCIAL

Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2007

Clásicos en Alcalá, el Festival de las Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid y
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es
para muchos un evento de referencia dentro de la programación europea de teatro
clásico.
En 2007 la Asociación llegó a un acuerdo
de colaboración con la Fundación Colegio

del Rey, que es la entidad encargada de la
organización de este certamen. Mediante el
pertinente convenio la Asociación aportó
una cantidad económica a la entidad organizadora, que -a cambio- facilitó entradas
gratuitas a los miembros de la Asociación
para las distintas representaciones teatrales
que tuvieron lugar en el Corral de
Comedias y en el Teatro Salón Cervantes.
Esta iniciativa ha gozado de gran aceptación entre los socios en su primera edición,
dado que las entradas gratuitas se agotaron
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al poco de ofertarlas, por lo que la Junta
Directiva ha tomado la decisión de renovar
si es posible su compromiso como entidad
colaboradora permanente del Festival.
El deseo de seguir colaborando con los
responsables del Festival de Clásicos en
Alcalá, también es una manera de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que este evento cultural alcance los
niveles de proyección y prestigio de que es
acreedor.
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Igualmente la Asociación distribuyó entre
sus asociados la publicidad relativa al
Festival Internacional Del Arte Della
Commedia, organizado por El Teatro del
Finikito, compañía que dirige una de nuestras socias, lo que permitió a los interesados acudir de forma gratuita a varios de los
espectáculos incluidos en el Festival.
Esta entidad, compañía pionera en la
commedia dell´arte en España, nace en
Alcalá de Henares en 1990. El Teatro del
Finikito emplea una propuesta de teatro
físico, dónde el actor canta, baila, toca un
instrumento y, por supuesto, interpreta. El
Teatro del Finikito ha ofrecido representaciones en Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
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México, Perú, Portugal y Reino Unido, y ha
participado en numerosos festivales teatrales
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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 la de 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.

La provincia de Palencia fue el destino de
la primera excursión de la Asociación en
2007. Este primer viaje anual incluyó una
visita al Románico palentino, y a las ciudades de Aguilar de Campoo y de Palencia.
La visita a Aguilar de Campoo, incluyó las
visitas al Monasterio de Sta. María la Real,
situado en la margen izquierda del
Pisuerga, cuyos orígenes históricos se

remontan a la más temprana Edad Media;
y a las Ermitas de Santa Cecilia y de Santa
Eulalia.

Otra de las joyas del Románico visitadas
fue la Iglesia de Santa Eufemia de
Cozuelos, en Olmos de Ojeda. Este templo fue declarado Monumento HistóricoArtístico en 1931. Las primeras noticias
documentales sobre la existencia de un
asentamiento monástico en la zona se
remontan al siglo X. Se trata de un edificio
de equilibradas proporciones, con cabecera de tres ábsides semicirculares. También
se visitó el Monasterio de San Andrés de
Arroyo, fundado en 1181 por Alfonso
VIII, en el que destaca su Sala Capitular y
su claustro, la Iglesia de San Juan Bautista
de Moarves en Ojeda, símbolo indiscutible
del románico de Palencia, el Monasterio
benedictino de Santa María de Mave, con
su arquitectura monumental, aunque
sobria en lo decorativo. El colofón a la ruta
del Románico rural fue la visita a los pueblos de Fromista, donde se encuentra la
Iglesia Rupestre de San Martín, y a Olleros
de Pisuerga.
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La ciudad de Palencia supuso la última de
las paradas del viaje. En ella pudimos
conocer su Plaza Mayor, construida en el
siglo XVII como lugar para festejos públicos y mercado de la ciudad, presidida la
Casa consistorial, un edificio neoclásico de
finales del siglo XIX. En la entrada de la
ciudad destaca el Puente Mayor, hermosa
construcción en piedra del siglo XVI,
reformado y ampliado a finales del XIX,
situado junto al puente de origen romano,
aunque de aspecto medieval y que durante
muchas generaciones fue el mentidero de
la ciudad y hoy en día es paso peatonal
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hacia una de las zonas de ocio más amplias
de la ciudad "El Sotillo".
El segundo viaje del año tuvo como destino la ciudad andaluza de Granada, último
reducto musulmán en España y punto de
encuentro de civilizaciones, que en su
momento fue nexo de unión y de intercambio entre las culturas islámica y occidental.
La mañana del sábado estuvo dedicada a
conocer la Cartuja, conocido Monasterio
edificado sobre los cerros de Aynadamar,
mezcla de estilos gótico, renacentista y,
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sobre todo, barroco, que comenzó a construirse en 1506 gracias a la ayuda de El
Gran Capitán, Gonzalo Fernández de
Córdoba, pero hubo de esperar que pasaran tres siglos para que esta colosal obra se
concluyera. Se trata de un Monumento,
declarado Bien de Interés Cultural que
contiene obras de Bocanegra o Carducho,
así como una valiosa colección de pinturas
del cartujo Sánchez Cotán.

La parte del viaje que más expectación
causó entre los socios fue la visita a la
Alhambra y al Generalife, ciudad palaciega
de los sultanes nazaríes y de sus altos funcionarios. El lugar ha sido declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La
Alhambra, construida entre los siglos XIII y
XV recoge todas las artes del último período musulmán en España. Cuatro zonas bien
diferenciadas lo integran: Los Palacios, la
zona militar o Alcazaba, la ciudad o Medina
y los Jardines del Generalife, emplazados en
una ladera frente al recinto palaciego y que
estaban destinados al recreo de los monarcas árabes. En su interior pueden encontrarse rincones de incalculable belleza como el
Patio de la Acequia o el de la Sultana.
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Asimismo, y antes de regresar a nuestra
ciudad, los socios pudieron disfrutar de los
lugares más emblemáticos de Granada,
muy especialmente de la Catedral. Se trata
de una obra cumbre del Renacimiento
español, erigida junto a la antigua Mezquita
Mayor, cuya construcción se inició a instancia de los Reyes Católicos a principios
del siglo XVI. En un edificio anexo a la
Catedral se haya la Capilla Real, lugar elegido por Fernando el Católico como panteón real, donde reposan los restos de los
Reyes Católicos.
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Defensa del patrimonio históricoartístico de la Ciudad de Alcalá de
Henares
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
que la protección de este patrimonio debía
ser una de sus líneas de actuación.
El concierto de la Orquesta del Siglo XVIII,
dirigida por el maestro Frans Brüggen, en la
Iglesia de San Juan de la Penitencia, vulgo
Juanas, en 2006 ha cerrado el proceso de
recuperación de este conjunto monástico, en
el que ha colaborado nuestra Asociación.
Este Convento, que en un principio fue congregación de Agustinos Descalzos bajo la
advocación de San Nicolás de Tolentino,
para más tarde ser ocupado por la orden de
las Hermanas Pobres de Santa Clara, cobija a
la comunidad religiosa más antigua de Alcalá,
que fue fundada en 1508 por el Cardenal
Cisneros.
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Tras este acto, sólo quedaba por mostrar al
público parte de las obras de arte que las religiosas han custodiado con esmero durante
siglos. Después de un concienzudo estudio
museológico llevado a cabo por Ángel Pérez
López, el 25 de octubre de 2007, con la presencia de Arsenio Lope Huerta (Presidente
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de la Asociación para la Recuperación del
Convento e Iglesia de las Clarisas de S. Juan
de la Penitencia), Bartolomé González
(Alcalde de Alcalá), Rafael Spottorno
(Director de la Fundación Caja Madrid) y
otras autoridades, fue inaugurado el Museo
de las Clarisas de San Juan de la Penitencia,
sito en la calle
Santiago de nuestra
ciudad.
Entre los objetos
expuestos se pueden
apreciar el Báculo
Nazarí o Bastón de
Cisneros, un Cáliz
Limosnero donado
en 1571 por Felipe II
a las religiosas, una Custodia de Sol, un óleo
de la Inmaculada Concepción, obra de
Antolínez, un Acetre realizado en 1546 en un
importante taller del Virreinato de Nueva
España (México), una Lámpara Votiva, las
Constituciones redactadas por Cisneros en
1508 a favor de la madre y hermanas del
Monasterio de San Juan de la Penitencia, el
Testamento y una Cruz pectoral del
Cardenal.
También en 2007, la Asociación para la
recuperación del convento, de la que nuestra
Asociación forma parte como socio, ha tenido un protagonismo especial, puesto que,
junto con la Comunidad de Religiosas, ha
sido galardonada con el Premio Ciudad de
Alcalá, en la modalidad de "Ciudad
Patrimonio Mundial" por la recuperación la
cúpula y la restauración de la Iglesia y del
Convento de San Juan de la Penitencia. En la
entrega de dicho Premio, además del Alcalde,
estuvo presente el Consejero de Cultura y
Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
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La actividad académica ha sido un ámbito
de especial atención 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 busca establecer líneas de
colaboración con entidades que se dedican
a la formación, para que los socios se bene-

ficien de condiciones preferentes de matrícula o de la concesión de becas de estudio.
Igualmente, la Asociación se ha ofrecido
para difundir la oferta educativa de la
Universidad de Alcalá. En el mes de julio
se procedió a distribuir entre los asociados,
la programación para el curso 2007/2008
de los Estudios Propios, Programas de
Doctorado y Programas Oficiales de
Posgrado ofertados por la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Alcalá.

41

MEMORIA 2007

03actividades.qxp

03actividades.qxp

03/04/2008

22:49

PÆgina 42

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Del mismo modo, y siguiendo la línea
marcada el año anterior, durante este año la
Asociación contribuyó a la difusión entre
los socios del curso on line "Dirección y
Gestión de la Información y sus
Tecnologías",
organizado
por
la
Universidad de Alcalá. Este curso, de 312
horas de duración, y que forma parte de la
oferta de Títulos Propios de la Universidad
de Alcalá, ha vuelto a gozar, al igual que
sucediera con la anterior edición, de gran
aceptación entre los miembros de la
Asociación.
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Lo mismo ocurriría con el curso de
"Experto en Dirección de Sistemas de
Información SAP/R3", financiado por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, que permite obtener un
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título propio de la Universidad de Alcalá.
Este curso ofreció un descuento de 2000 €
en el precio de matrícula para aquellos asociados que se matricularan en él.
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
institución, concretamente, de un 10 por 100
de descuento sobre el precio de matricula.
Como novedad, durante 2007, y gracias al
acuerdo alcanzado con la Fundación
General de la Universidad de León, la
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Asociación ha facilitado a sus asociados la
oportunidad de realizar prácticas en
empresas participando en el proyecto llamado "COGMOS", que permite que un
titulado Universitario pueda realizar un
periodo formativo en una empresa
Europea. Este proyecto está integrado en
el Programa Leonardo, creado por la
Unión Europea para promover un espacio
Europeo en materia de educación y formación profesional.
Los países de destino de las prácticas son
miembros de la Unión Europea, distintos
al país de origen, además de Islandia,
Liechtenstein y Noruega.
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Los requisitos y las características de estas becas son, a grandes rasgos, los que siguen:
Requisitos del Solicitante:
Ser residente permanente en España.
Titulado universitario al inicio de la práctica.
Datos de la Beca:
Duración: entre 24 y 39 semanas (máximo 9 meses).
Solicitud e Inicio de la práctica: en cualquier momento desde octubre 2006 a
enero 2008.
Dotación Económica:
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338 Euros/mes para manutención.
575 Euros para viaje de ida y vuelta.
Preparación pedagógica lingüística y cultural.
Seguro de accidentes, responsabilidad civil y asistencia en viaje.
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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 producto de su
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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.
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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"; "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".
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En años sucesivos, la Asociación de
Antiguos Alumnos tratará de dar cumplimiento a uno de los objetivos de sus secciones académicas, que no es otro que la
publicación de aquellas monografías de
interés científico propio de su ámbito.

47

MEMORIA 2007

03actividades.qxp

03actividades.qxp

03/04/2008

22:49

PÆgina 48

04servicios.qxp

03/04/2008

22:52

PÆgina 49

SERVICIOS

04servicios.qxp

03/04/2008

22:52

PÆgina 50

03/04/2008

22:52

PÆgina 51

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, 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

El Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá tiene como función principal la promoción, organización, ejecución y difusión de las actividades deportivas. Ofrece una
amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las Escuelas Deportivas, las actividades al aire libre, y el Gabinete de Masaje y Terapia Manual.
Los socios, al igual que los demás miembros de la comunidad universitaria, pueden acceder a las instalaciones deportivas de la Universidad y a las actividades que en ellas tienen
lugar. El Servicio de Deportes ofrece a los miembros de la Asociación la posibilidad de
inscribirse en multitud de cursos y escuelas deportivas.
Para aquellos socios interesados en practicar alguna disciplina deportiva, la Asociación
abona los gastos de suscripción del seguro médico correspondiente, siempre que lo
comuniquen con la debida antelación.
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Aulas de Informática

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.
Los servicios informáticos de la Universidad facilitan las claves de acceso siempre que la
petición se gestione a través de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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 más 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
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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. Los miércoles y jueves, el Cine Club Nebrija
proyecta sus películas en el Teatro Salón Cervantes. El período de programación coincide aproximadamente con el año académico, iniciándose las proyecciones en septiembre,
y finalizando en el mes de junio.
Las películas, siempre que su lengua original no sea el castellano, se proyectan en versión original con subtítulos, respetando al máximo la obra original. El cine europeo en
general y el español en particular, gozan en esta actividad de una especial aceptación.
También encuentran lugar en la programación habitual, otras obras de cinematografías
menos conocidas para el gran público.
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Aula de Música
El Aula de Música de la Universidad de Alcalá se crea en 1987. Desde entonces se ha
convertido en una institución de referencia para todos aquellos que quieren estar en contacto con la música y por ella han pasado prestigiosos profesionales.
La labor que realiza el Aula de Música es muy diversa y abarca varios apartados: cursos
de especialización musical, publicaciones, conciertos, audiciones y biblioteca. Esta última,
creada en 1994, centra sus objetivos en la adquisición de bibliografía especializada en
inglés, francés, alemán y castellano, y 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 a 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 giran en torno a los talleres teatrales, las producciones teatrales
propias, los talleres cinematográficos y la realización de cursos especializados para la formación de un público con criterio teatral. Además, de la diversa programación del teatro
universitario "La Galera".

El Aula también busca la participación de la comunidad no universitaria y del 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.
La Escuela cuenta con una página web
donde ofrece información de las actividades organizadas y aporta una serie de
enlaces con otras páginas y con recursos
y herramientas de utilidad para la práctica de la escritura, tanto profesional
como creativa, así como modelos de textos y documentos habituales en la vida
universitaria.
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CONVENIOS

En virtud de los convenios suscritos, los miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.
La iniciativa en esta acción tiene como protagonista indiscutible a 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.
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.
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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. Cabe
mencionar que, por segundo año consecutivo y como fruto de este acuerdo de colaboración, la Federación y la Fundación Eca Global han otorgado 50 becas anuales que cubren
el 50 por 100 del valor del máster.
Asimismo, el centro Wutan Alcalá, especializado en Tai Chi y Chi Kung, y otras disciplinas tradicionales orientales como Yoga,
Pilates, o la Danza del Vientre, ofrece por
iniciativa de su director, que es miembro de
la Asociación, descuentos a los socios.

El Hotel Hilton Buenavista Toledo, ubicado a tan sólo cinco minutos del casco antiguo, ha firmado con la Asociación un acuerdo que implica importantes descuentos a la
hora de hacer la reserva de alojamiento.
Por último, y gracias al acuerdo alcanzado con el Banco de Santander, la Asociación de
Antiguos Alumnos ha logrado que sus socios dispongan de una tarjeta electrónica, de
similares características a la de los alumnos y personal de la Universidad. Con este carné
los socios pueden seguir beneficiándose de los servicios que presta la Asociación de una
manera más práctica, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.
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AYUDA AL EMPLEO

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 el tratamiento de las bolsas de trabajo

La Asociación ha procurado
organizar una acción de
empleo propia, al considerar
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, 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).
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La Asociación ha dado publicidad a su
servicio de gestión de empleo en distintos foros. El más destacado es el V Foro
de Empleo y Orientación Profesional
ALCAJOB, celebrado los días 29 y 30 de
octubre de 2007 en la Universidad de
Alcalá. Este año la Asociación contó con
un stand en la Escuela Politécnica para la
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.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado hace más de un año 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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XI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

A lo largo de los días 10, 11 y 12 de mayo la ciudad de Vigo acogió el XI Encuentro de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Este evento ha sido organizado por la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la
Universidad de Vigo, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas, que tiene su domicilio social en la ciudad de Alcalá de Henares.
La primera de las ponencias de este encuentro corrió a cargo de D. Antonio Vázquez
Vega, Director del Área Universidades y Relaciones Institucionales de Universia, quien
impartió la ponencia "Certicap Universia", herramienta automatizada de evaluación sobre
distintos campos del conocimiento, que actualmente conocen y valoran positivamente un
elevado número de empresas.
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En el transcurso del encuentro, y como viene siendo habitual cada año, se celebró la
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, a la que concurrió la práctica totalidad de las asociaciones federadas.
Cabe destacar, dentro de la programación
del
XI
Encuentro el Acto
protocolario de la
firma del convenio
de
colaboración
entre la Federación
de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y
Amigos
de
las
Universidades
Españolas
y
el
Grupo Santander,
presenciado por el Sr. Rector de la Universidad de Vigo, D. Alberto Gago. En el acto de
firma estuvieron presentes el Presidente de la Federación, D. Antonio José Redondo, y el
Subdirector General Adjunto de la División Global del Área de Universidades del Grupo
Santander, D. José Manuel Moreno.

MEMORIA 2007

El tercer y último día del Encuentro los actos programados tuvieron lugar en el municipio de Bayona, donde se contó con la presencia de D. Francisco José Martínez, Rector
de la Universidad de Huelva; D. Alberto Gago, Rector de la Universidad de Vigo; D.
Senén Barro, Rector de la
Universidad de Santiago de
Compostela; D. Rafael Gil,
Vicerrector de Cultura de la
Universidad de Valencia; D.
Nicolás Díaz de Lezcano,
Vicerrector de Estudiantes de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria; y D. José
María Fluxá, Presidente de los
Consejos Sociales de las
Universidades
Españolas.
Todos ellos, participaron en la
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mesa redonda "El papel de las
Asociaciones de Antiguos
Alumnos en las Universidades
Españolas" y fueron testigos de
excepción de la firma de sendos
convenios de colaboración,
entre la Federación y Universia
(Certicap Universia) por un
lado, y entre la Fundación Eca
Global, Universia y la
Federación
"Premio
de
Investigación y Desarrollo de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad", por otro.

El Encuentro se clausuró con la ponencia "Development and Alumni Relations en el
Reino Unido con referencia a los Estados Unidos", ofrecida por Dª. Marina Pedreira
Vilariño, Directora de la Oficina de Relaciones y Antiguos Alumnos de la Universidad de
Sussex, que despertó gran interés entre los representantes de las Asociaciones asistentes.
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ACTIVIDADES 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. En este sentido la
Asociación ha puesto a disposición de la Federación todos sus medios humanos y materiales para contribuir al fin social de una entidad, cuya actuación redunda en beneficio del
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conjunto de los egresados españoles. A su vez, la Federación ha reservado una partida de
su presupuesto para dotarse de una mínima infraestructura imprescindible para su funcionamiento y organización.
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Durante el presente año, las actividades de la Federación han estado orientadas, principalmente, al desarrollo de las siguientes líneas de actuación:
• La firma de convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y pri
vadas.
• El fomento de las gestiones encaminadas a aumentar el número de asociacio
nes ntegrantes de la Federación.
• La presencia de la Federación en el proyecto Certicap, certificado de aptitud
profesional expedido por Universidades Españolas, en colaboración con el
Portal Universia, sobre los conocimientos de idiomas, informática y competen
cias profesionales.
• El desarrollo de labores de asesoramiento a estas nuevas asociaciones median
te 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
desarrollo y mejora del plan de comunicación.
• El inicio de las negociaciones con Universidades iberoamericanas que va a per
mitir la próxima celebración, en el año 2008, del I Encuentro Iberoamericano
de Asociaciones de Antiguos Alumnos.
• El restablecimiento de las relaciones mantenidas en su momento con asocia
ciones de antiguos alumnos de universidades portuguesas, al objeto de estable
cer una red iberoamericana de asociaciones de antiguos alumnos.
El 19 de febrero de 2007 se celebraron en la sede de Antiguos Alumnos CEU, las III
Jornadas Formativas de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas. En este acto intervinieron D. Emilio Cabanes Miró, de
Antiguos Alumnos-Club EOI, con la ponencia "Benchmarking en Asociaciones", y D.
José Antonio Fernández y D. Cristian Mestre, de Alumni Navarrenses, con la exposición
"Comunicando para mantener el vínculo".
El 28 de noviembre tuvo lugar en Gerona la presentación de los "Premios de
Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad". Este premio, dotado
con 6.000 €, es fruto de la firma del acuerdo de colaboración alcanzado por la Fundación
Eca Global, Universia y la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas.
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El plazo para la presentación de los proyectos se extiende desde el 28 de noviembre de
2007 hasta el 20 de abril del 2008. Entre ambas fechas, todos aquellos que lo deseen pueden presentarse a la convocatoria PIDMAS
(Premios de Investigación y Desarrollo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad). El premio
se concede a proyectos finales de carrera,
tesis doctorales o trabajos de investigación
realizados por titulados con una antigüedad
máxima de dos años, pertenecientes a
Facultades o Escuelas de las Universidades
Españolas.
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Con esta convocatoria, las tres entidades
participantes pretenden promover y divulgar
trabajos de investigación realizados dentro
del ámbito universitario que tengan por objeto el desarrollo de prácticas de conservación
del medio ambiente, en general, y de sostenibilidad, en particular.
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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 fidelizar a los socios, gozan de
una considerable aceptación, compartida por muchos de los visitantes ocasionales, que
los adquieren, entre otras, en "La Tienda de Alcalá", sita en la Calle Mayor.
Por otra parte, la venta de estos productos, además de resultar un vehículo idóneo de difusión de la imagen de la Asociación, se ha convertido en una fuente adicional de ingresos.

Las tazas azules con el emblema de la
Asociación fueron el primer artículo en
ver la luz, y es el más demandado por los
socios (4 €).

También gozan de gran aceptación las
alfombrillas de ratón, ideadas como un
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 porta documentos 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.
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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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LA ASOCIACIÓN EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Dar a conocer la Asociación de Antiguos Alumnos ha sido una de las principales preocupaciones de la Junta Directiva.
El desconocimiento del
fenómeno asociativo de los
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.
Este año, con motivo de la
celebración en Vigo del XI
Encuentro de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades
Españolas, en el que participó la Asociación, diferentes medios de prensa de la
Comunidad Autónoma Gallega se hicieron eco de este evento.
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Faro de Vigo,
10 de mayo de 2007
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Atlantico,
11 de mayo de 2007
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Faro de Vigo,
11 de mayo de 2007
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Universia,
22 de mayo de 2007
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Universia,
22 de mayo de 2007
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Puerta de Madrid,
25 de mayo de 2007
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Diario de Sabadell,
2 de junio de 2007
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Puerta de Madrid,
16 de junio de 2007
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Puerta de Madrid,
30 de junio de 2007
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Puerta de Madrid,
30 de junio de 2007
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Puerta de Madrid,
10 de noviembre de 2007
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Universia,
14 de noviembre de 2007
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Puerta de Madrid,
17 de noviembre de 2007
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Puerta de Madrid,
17 de noviembre de 2007
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Universia,
29 de noviembre de 2007
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Puerta de Madrid,
1 de diciembre de 2007
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