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“Si la libertad significa algo será, sobre todo, el derecho
a decirle a la gente aquello que no quiere oír”

George Orwell (1903-1950)
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El año sobre el que versa esta memoria ha tenido como ejes vertebradores la labor
desarrollada por las secciones de nuestra asociación y la actividad realizada por la
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades

Españolas, cuyo domicilio se encuentra en nuestra asociación.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en marcha hace
unos años la política de acercarse al estudiante de la Universidad y de prestar un mejor
servicio al socio, desarrollando su actividad a través de organizaciones sectoriales que
actuaran en colaboración con los decanatos de las Facultades y Escuelas Universitarias.

De los distintos acuerdos firmados, el que más éxito ha tenido ha sido el celebrado con la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El Decanato de esa Facultad en cola-
boración con la Asociación ha puesto en marcha una sección que desarrolla distintas acti-
vidades que son un modelo a seguir y que figura dentro del plan estratégico de mejoras
de esa Facultad.

La estructura sectorial también ha cruzado el Atlántico para establecerse en el Río de la
Plata. En Argentina y Uruguay funcionan desde hace un par de años sendas secciones de
nuestra asociación que acercan a nuestros egresados del hemisferio sur las bondades de
nuestra agrupación. Este año ambas secciones se han convertido, a su vez, en el embrión
de una organización mayor, la que agrupa a los antiguos alumnos de las universidades
españolas miembros de la Federación.

El proceso de expansión natural a Hispanoamérica comenzó para la Federación en el
XII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas celebrado en Cádiz. Este congreso anual tuvo como hilo conductor en esta ocasión
la necesidad de crear una confederación iberoamericana de antiguos alumnos de las uni-
versidades españolas, dado el gran número de egresados de nuestras universidades en el
continente americano.

Si este proceso culmina con éxito nuestra asociación tiene muchas oportunidades de con-
vertirse en el domicilio de este naciente organismo internacional. Un representante del
Consejo Social de nuestra Universidad, presidente de su comisión de asuntos exteriores
pudo ser privilegiado testigo del documento fundacional de esta organización. Lástima
que las más altas autoridades académicas de la Universidad de Alcalá ignoren la labor
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realizada por la asociación o intenten poner en marcha iniciativas destinadas a los egresa-
dos de nuestra universidad sin tan siquiera informar a la asociación de ellas.

Pocos meses después del congreso de Cádiz, el movimiento asociativo de los egresados uni-
versitarios españoles cruzó el Atlántico para celebrar un segundo encuentro con egresados
iberoamericanos de universidades españolas, esta vez, en suelo argentino y uruguayo. La
organización creada por nuestra asociación en Buenos Aires y en Uruguay fue determi-
nante para que la Federación pudiera establecer una primera estructura representativa del
movimiento asociativo de antiguos alumnos.

Pero la labor de la Federación ha sido y sigue siendo esencialmente interna. Gracias a esta
agrupación nuestra asociación puede negociar y beneficiarse de las condiciones favorables
que sólo se otorgan a los grandes colectivos. La progresiva penetración de la Federación
en el tejido económico y social de nuestra nación supone una mejora continua de los con-
venios comerciales cuyos destinatarios finales son los socios. Este espíritu de mejora es uno
de los principales fines que nos lleva a colaborar junto a otras agrupaciones españolas de
egresados universitarios, ya que nunca antes como ahora la unión ha hecho la fuerza.

Alcalá de Henares, 21 de enero de 2008

Santiago Hierro Anibarro
Presidente

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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ANTIGUOS ALUMNOS
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La actual Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá, elegida el 22 de junio de 2007 se encuentra 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

La actividad ejecutiva de la Asociación es llevada a cabo por la Junta Directiva, cuyos
acuerdos son recogidos en las correspondientes actas.
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Los miembros de la Junta Directiva participan de manera desinteresada en la gestión de
la Asociación. El núcleo de la actividad ejecutiva de la Junta Directiva de la Asociación de
entidad corresponde a la Comisión permanente, compuesta por el Presidente, D. Santia-
go Hierro Anibarro, el Vicepresidente, D. José Manuel Chico Isidro, y D. Benito Roga-
do, Vocal y Director de la Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la
Asociación.
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Nuestra Asociación es el domicilio social
de la Federación de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos y Amigos de la Universida-
des Españolas, lo que ha supuesto para nues-
tra institución un incremento diario de la
carga de trabajo tanto de gestión como de
coordinación. Compartir domicilio y recur-
sos con la Federación ha hecho que se lleve
a cabo una reorganización completa de los
medios y tareas de la Asociación.

Nuestra Asociación factura anualmente a
la Federación los costes derivados de la ges-
tión de esta última organización. Lo gastos

de ambas instituciones han ido experimen-
tando un progresivo crecimiento, debido al
extraordinario crecimiento institucional que
han experimentado ambas agrupaciones.

La gestión diaria de la Asociación se refor-
zó en 2005 con la dotación de una beca de
colaboración, creada con el objeto de poder
seguir prestando al socio un servicio de aten-
ción de máxima calidad. La beca de colabo-
ración la ocupa, desde octubre de 2006 hasta
la actualidad, Rocío Fernández Márquez,
estudiante de la Licenciatura en Economía,
en horario de tarde.
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La Asociación continúa actualizando los
contenidos de su página web http://anti-
guos-alumnos.uah.es. Nuestra Asociación
tiene programado presentar en una fecha
próxima un nuevo interfaz del portal, que
permitirá, entre otras cosas, una mayor inter-
acción entre los socios.

La página ofrece, entre otras posibilidades,
la incorporación on line de socios median-
te la descarga del formulario de inscripción
y su posterior envío por correo electrónico.
La web de la Asociación permite mostrar a
todos los que la visitan los principales ser-
vicios y ventajas que pueden obtener si deci-
den formar parte de la Asociación.

El número de socios que recibe la informa-
ción de la Asociación por correo electróni-
co se ha incrementado notablemente. Actual-
mente, una cifra de socios cercana al 50 por
100 ha optado por esta vía más eficiente de
comunicación, en detrimento del correo pos-
tal. La enorme ventaja que supone recibir
en tiempo real la información de la Asocia-
ción contribuye a su extensión entre los
socios. Quienes han comprobado las venta-
jas de disponer de la información de viajes
y actividades escasos segundos después de
ser remitida son el mejor reclamo para lograr
la rápida extensión de este sistema de comu-
nicación.
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Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad
de Alcalá

En 2006 la Asociación inició la firma de distintos convenios de colaboración con las
Facultades y Escuelas Universitarias de la Universidad de Alcalá. Su finalidad es la de acer-
car la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos en la Universidad. De
todos ellos, el más fructífero ha sido el firmado con el Decanato de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales y la Escuela de Empresariales, cuya Sección de Antiguos
Alumnos de Economía y Empresa, entre otras actividades, celebra anualmente un ciclo de
conferencias que cuenta con una gran afluencia de público.

El dinamismo de la Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa es fruto del inte-
rés personal que en ella ponen sus responsables, el Decano y el Vicedecano de la Facultad
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de Ciencias Económicas y Empresariales, D. José Morilla Critz, y D. Miguel Ángel Mar-
tínez, respectivamente; el Vocal y Director de la sección dentro de la Asociación de Anti-
guos Alumnos, D. Benito Rogado y la Directora de la Escuela de Ciencias Empresariales,
Dª. Pilar Requena Cabezuelo.

La Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa 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. Asimismo, otro de los fines con los que
nace esta sección es para fomentar las relaciones personales y profesionales entre los anti-
guos alumnos, mediante, entre otros, el desarrollo de actividades.

Siguiendo la línea de las actividades iniciadas el curso anterior, durante el año académi-
co 2007/2008 la sección puso en marcha la celebración del “II Ciclo de conferencias:
Retos de la Economía Española en la actualidad”. En el año 2008 tuvieron lugar las siguien-
tes ponencias:

“China: Oportunidades vs amenazas”,
por D. Jesús Martín Sanz
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“Promoción inmobiliaria”,
por D. Luis Francisco. Guijarro Martínez

“Indra. Las claves del éxito en un mundo globalizado de una empresa española
líder en tecnologías de la información y sistemas de defensa”,

por D. Regino Moranchel.

“Mercado hipotecario: problemática reciente”,
por D. Julio Rodríguez López

“Alcalá: Ciudad de oportunidades”,
por D. Bartolomé González

Tras su segunda edición, este ciclo de conferencias ha conseguido consolidarse como un
referente cultura y social en la ciudad de Alcalá de Henares. Tras el éxito cosechado en las
dos primeras ediciones y antes de que finalizara el año 2008, la sección ha puesto en

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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marcha el “III Ciclo de Conferencias: Retos de la Economía Española en la actualidad”.
Dentro del cual, durante los meses de noviembre y diciembre se han impartido las siguien-
tes conferencias:

“Crisis económica: un nuevo modelo de financiación
para los gobiernos locales”,

por D. Pedro Castro Vázquez

“Empleo y Protección Social”,
por D. Leandro González Gallardo

Es deseo de la Asociación extender al resto de secciones ya creadas (Ingeniería, Informá-
tica y Farmacia) el plan de trabajo desarrollado por la sección de economía, para lo que se
están llevando a cabo las gestiones oportunas.

Secciones argentina y uruguaya de la Asociación de Antiguos Alumnos

En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en mar-
cha una sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo Asen-
cio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, que desde su creación, es el coordinador
de la Sección argentina de nuestra Asociación.
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En el año 2007 se celebró en la Casa de Madrid de Buenos Aires un encuentro de anti-
guos alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, al que también asistie-
ron representantes de la Junta Directiva de la Asociación. En dicho encuentro se puso de
manifiesto el deseo y disposición, por parte de las personas y entidades allí reunidas, de
crear en Argentina, y también Uruguay, una extensión de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá.

El 25 de abril de 2008, durante la celebración en Cádiz del XII Encuentro de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas se celebró el I Encuentro Iberoameri-
cano de Antiguos Alumnos. Ambos eventos se clausuraron con la firma de la Declaración
de Cádiz, que tiene por objeto la creación de una entidad con vocación de permanencia,
que agrupe a los egresados universitarios de habla española y portuguesa. Este evento reu-
nió en la capital gaditana a un importante número de autoridades académicas universitarias

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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de países de habla hispana y portuguesa,
amén de egresados universitarios de Colom-
bia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y
Portugal.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la
celebración del II Encuentro Iberoamerica-
no de Antiguos Alumnos, organizado por
la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá en colaboración con
la Federación, que tuvo lugar en Punta del
Este, República Oriental del Uruguay, y en
Buenos Aires, República Argentina, los días

24 y 27 de octubre de 2008, donde se comenzaron a tratar cuestiones de trascendental
interés relacionadas con el presente y futuro del movimiento asociativo de los egresados
universitarios de Hispanoamérica.

En la localidad de Punta del Este se desarrolló el panel “Universidad y Sociedad: los egre-
sados universitarios iberoamericanos y españoles”, que contó con la participación de: D. Rafael
Gil, Vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia; D. Cristóbal Suria, Director de
la Fundación General de la Universidad de Valencia; D. Antonio José Redondo, Presiden-
te de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, y D. Andrés Mariño, Presidente de la Asociación Uruguaya de Antiguos Alum-
nos de Universidades Españolas y representante de nuestra Asociación en Uruguay.

Por su parte, en Buenos Aires, en las instalaciones de la Casa de Madrid, se celebró el
“Acto de Constitución Sede Argentina Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Ami-
gos Universidades españolas”, en el que intervinieron, además de los representantes de la
Federación y de la Universidad de Valencia, el Rector de la Pontificia Universidad Cató-
lica Argentina, el Vicepresidente de Antiguos Alumnos-Club EOI y el Presidente de la
Asociación argentina de Antiguos Alumnos de Universidades españolas, D. Gustavo Asen-
cio de la Piedra, que también lo es de la sección de antiguos alumnos de nuestra Asocia-
ción. D. Santiago Hierro Anibarro, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá, presentó el acto y abrió el turno de intervenciones.

Los dos eventos tuvieron una extraordinaria acogida de público, habida cuenta del gran
número de egresados residentes en los dos países que han cursado estudios en universida-
des españolas y muy especialmente en la nuestra.

El II Encuentro iberoamericano contó con el apoyo y colaboración de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es un referente más de
la vida social y cultural de la Ciudad que da nombre a la Universidad. La Asociación figu-
ra desde el año 2002 en la Guía de Asociaciones de Alcalá, en las secciones dedicadas a las
asociaciones de antiguos alumnos y a las asociaciones universitarias.

Con el fin de participar más activamente en la dinámica ciudadana de Alcalá de Hena-
res, desde marzo del 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de Entida-
des Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La ciudad de Alcalá de Henares es desde este año una de las candidatas a albergar la capi-
talidad cultural europea en 2016, otorgado por la Comisión y el Parlamento Europeo a
una o dos ciudades de Europa, que durante un año tienen la posibilidad de mostrar su
desarrollo y vida culturales.

La Asociación de Antiguos Alumnos no tardó en remitir al Ayuntamiento de Alcalá, el
documento que certificaba la adhesión de esta entidad a esta candidatura, para contribuir
a que nuestra ciudad consiga tan honorable distinción.
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La Asociación participa cada año en las actividades que organiza el Ayuntamiento para
conmemorar y festejar el Día Internacional del Voluntariado bajo el lema: “Encuentro de
Voluntarios y Asociaciones”, 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 enti-
dades de Alcalá en torno a un programa que incluyó:

• La lectura del comunicado sobre acción voluntaria elaborado por las asociaciones de
Alcalá.

• Inauguración de la exposición “Buenas Noticias” de Amnistía Internacional.
• El agradecimiento de la Concejal Delegada de Juventud e Infancia, Dª Virginia Sanz

Jurado, a todos los voluntarios y asociaciones.
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Período 1997-2008 (*)

(*) Se toma como inicio de este período el año 1997, por ser el primero en el que se cobra-
ron cuotas sociales.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS
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Distribución de socios por Facultades y Escuelas Universitarias

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Economía y Empresa 
18,27% 

Farmacia 
3,72% 

Medicina 
5,77% 

Enfermería y 
Fisoterapia 

2,69% 
Derecho 
22,46% 

Biología y Ambientales 
5,90% 

Química 
4,62% 

Ingenierías 
10,78% 

Filosofía y Letras 
9,11% 

Magisterio 
7,31% 

Geografía e Historia 
6,29% 

Otros 
3,08% 
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INGRESOS 

GASTOS
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INFORME DE TESORERÍA

Cuotas sociales 31.770,00 €

Derechos de venta de publicaciones 493,27 €

Transferencias por servicios 12.000,00 €

Otros ingresos 46,40 €

Compensación de reservas 2.840,20 €

Total 47.149,87 €

Actividades 6.213,05 €

Publicidad y mercadotecnia 5.829,47 €

Administración e inversiones 34.777,23 €

Servicios bancarios 330,12 €

Total 47.149,87 €
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ACTIVIDADES
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Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2008

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, mediante el cual la Asociación apor-
tó una cantidad económica a la entidad orga-

nizadora, que –a cambio– facilitó entradas
gratuitas a los miembros de la Asociación
para las distintas representaciones teatrales
que tuvieron lugar en el Corral de Come-
dias y en el Teatro Salón Cervantes. Duran-
te 2008 esta iniciativa se volvió a repetir y
ha gozado de la misma aceptación entre los
socios que en su primera edición, ya que una
vez más las entradas gratuitas se agotaron al
poco de ofertarlas. Por este motivo, la Junta
Directiva ha tomado la decisión de renovar
su compromiso como entidad colaborado-
ra permanente del Festival.
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Por segundo año consecutivo, la Asocia-
ción distribuyó entre sus asociados publici-
dad de las actividades teatrales organizadas
por El Teatro del Finikito, compañía que
dirige una de nuestras socias, en concreto se
trató del VI Curso Internacional de la Com-
media Dell’Arte, y del VI Festival Internacio-
nal Del Arte Della Commedia, celebrados del
30 de junio al 6 de julio en Alcalá de Hena-
res. Esta iniciativo permitió a los socios asis-

tir de forma gratuita a varios de los espec-
táculos del Festival.

Esta compañía de teatro, pionera en la com-
media dell´arte en España, nace en Alcalá
de Henares en 1990. El Teatro del Finiki-
to emplea una propuesta de teatro físico,
dónde el actor canta, baila, toca un instru-
mento y, por supuesto, interpreta. El Tea-
tro del Finikito ha ofrecido representacio-
nes en Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
México, Perú, Portugal y Reino Unido, y
ha participado en numerosos festivales tea-
trales, a la vez que es miembro de la Aso-
ciación “Europa in Maschera”, ha sido apo-
yada por la Unión Europea para la difusión
de la commedia dell’arte.

Viajes

Los viajes culturales son una de las acti-
vidades que goza de mayor aceptación entre
los socios. Esta iniciativa, de carácter lúdi-
co-cultural, amén de facilitar la visita a even-
tos y entornos de interés patrimonial, his-
tórico o científico, viene a cumplir con uno
de los principales fines sociales, como es
favorecer el contacto entre los socios. Del
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éxito de los viajes da fe el hecho de que la
demanda supera con mucho la oferta de
plazas.

El primero de los viajes del año 2008 tuvo
como destino la Exposición Universal Zara-
goza 2008, incluyendo además una visita al
Monasterio de Piedra y a la localidad de
Medinaceli.

Durante la visita a la Expo 2008 se visita-
ron, entre otros, los distintos pabellones y
la Torre del Agua, icono vertical de esta
Exposición cuyo cuerpo superior es un volu-
men de vidrio de 73 metros de altura, ele-
mento concebido desde su nacimiento como
espacio expositivo, que debía ser recorrido
en itinerario ascendente y descendente por
medio de rampas que permitirían contem-
plar la Expo y la fachada oriental de la ciu-
dad de Zaragoza. Cabe destacar también las
dos subidas en teleférico de las que pudie-
ron disfrutar los socios, obteniendo así una
espectacular visión global de todo el recin-
to, sin dejar escapar así ni un detalle del
conjunto.

La mañana del domingo estuvo dedicada
a conocer el Monasterio de Piedra, funda-

do en 1194 por trece monjes cistercienses y
declarado en su conjunto Monumento
Nacional, cuya construcción atravesó tres
etapas. La gótica primitiva (s. XIII); la góti-
ca renacentista (s. XVI) y la clásica-barroca
(s. XVIII). Su distribución es similar a la de
otros monasterios cistercienses, aprovechan-
do al máximo la luz solar. Los socios pudie-
ron disfrutar de una visita guiada, además
de un agradable paseo por un parque reple-
to de cascadas, efecto inequívoco del paso
del río Piedra por sus inmediaciones. La visi-
ta a la histórica ciudad de Medinaceli fue el
cierre de este viaje.

El Principado de Asturias fue el destino ele-
gido para el segundo viaje del año. La obser-
vación de la berrea del venado en el Parque
Natural de Redes, el Museo de la Minería y
la ciudad de Oviedo formaron parte del iti-
nerario de este viaje.
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El sábado, a primera hora de la mañana,
tuvo lugar la salida hacia el corazón mismo
del Parque Natural de Redes para poder así
presenciar la berrea del venado, uno de los
principales alicientes del viaje. La popular-
mente conocida como berrea es una demos-
tración de fuerza y apareamiento de los vena-

dos en un periodo que se inicia a mediados
de septiembre y finaliza en noviembre

La berrea de los venados es uno de los mayo-
res espectáculos de la naturaleza asturiana.
Existen numerosos enclaves para disfrutar
de la berrea, y en todos ellos no es difícil
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asistir a esta sinfonía salvaje con el incom-
parable paisaje de fondo de los montes y bos-
ques del Principado, que en otoño lucen
multicolores.

El sábado por la tarde, tendría lugar una visi-
ta al municipio de El Entrego, donde se
encuentra el Museo de la Minería y de la Indus-
tria, segundo museo más visitado de Asturias.
En este espacio, los socios pudieron disfrutar,
entre otros, de la reproducción que en él se
encuentra de una mina de carbón.

El domingo por la mañana, antes de regre-
sar a Alcalá de Henares, la ciudad de Vetus-
ta, Oviedo, aguardaba a los socios, que reco-
rrieron en visita guiada los monumentos
prerrománicos más emblemáticos del anti-

guo Reino asturiano, para finalizar su visi-
ta en el casco antiguo. La Catedral, de esti-
lo gótico, y sus calles y zonas más emblemá-
ticas, como “El Fontán”, fueron recorrido
de la visita guiada.

Defensa del patrimonio histórico-
artístico de la Ciudad de Alcalá
de Henares

Dado el importante papel que desempeña
el patrimonio histórico-artístico de la Ciu-
dad en el Proyecto universitario alcalaíno,
realzado aún más si cabe por la concesión del
título de Patrimonio de la Humanidad que
otorgó la UNESCO a la Universidad y a la
Ciudad de Alcalá de Henares, la Asociación
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de Antiguos Alumnos consideró que la pro-
tección 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 cerró el proceso de recu-
peración de este conjunto monástico, en el
que ha colaborado nuestra Asociación. Este
Convento, que en un principio fue congre-
gación de Agustinos Descalzos bajo la advo-
cación 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 Alca-

lá, que fue fundada en 1508 por el Carde-
nal Cisneros.

Después de un concienzudo estudio muse-
ológico llevado a cabo por Ángel Pérez López,
el 25 de octubre de 2007, con la presencia
de Arsenio Lope Huerta (Presidente de la
Asociación para la Recuperación del Con-
vento e Iglesia de las Clarisas de S. Juan de
la Penitencia), Bartolomé González (Alcal-
de de Alcalá), Rafael Spottorno (Director de
la Fundación Caja Madrid) y otras autori-
dades, fue inaugurado el Museo de las Cla-
risas de San Juan de la Penitencia, sito en la
calle Santiago de nuestra ciudad. Desde
entonces, se pueden contemplar parte de
las obras de arte que las religiosas han cus-
todiado con esmero durante siglos.

Entre los objetos expuestos se pueden apre-
ciar el Báculo Nazarí o Bastón de Cisneros,
un Cáliz Limosnero donado en 1571 por Feli-
pe 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) y utilizado para el agua ben-
dita, una Lámpara Votiva de sagrario, una
escultura del Niño Jesús Peregrino, un incen-
sario de plata, un retrato de perfil del Carde-
nal Cisneros del siglo XVI, 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.
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La actividad académica ha sido un ámbi-
to de especial atención para los responsa-
bles de la Asociación. La formación conti-
nua es una realidad y una necesidad para
los titulados universitarios. Su peso es cre-
ciente 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 dedi-
can a la formación, para que los socios se
beneficien de condiciones preferentes de
matrícula o de la concesión de becas de
estudio.

Al igual que en años anteriores, la Asocia-
ción se ha ofrecido para difundir la oferta
educativa de la Universidad de Alcalá. En el

mes de junio se procedió a distribuir entre
los asociados, la programación para el curso
2008/2009 de los Estudios Propios, Pro-
gramas de Doctorado y Programas Oficia-
les de Posgrado ofertados por la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Alcalá.

Del mismo modo, y por tercer año conse-
cutivo, la Asociación contribuyó a la difu-
sión entre los socios del curso on line “Curso
de Experto en Consultoría e-TIC: Dirección
y Gestión de la Información y sus Tecnologías”,
que constituye un Título Propio de la Uni-
versidad de Alcalá, con 312 horas de dura-
ción y de modo totalmente gratuito, dedi-
cado a dar una formación práctica en el
diseño y desarrollo de los sistemas empresa-
riales de información. Este curso estaba pen-
sado para trabajadores de PYMES y autó-
nomos, y al igual que sucediera con sus dos
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ediciones anteriores, volvió a gozar de gran
aceptación entre los socios.

Por otra parte, gracias al convenio suscri-
to, en el año 2005, entre la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de las Universidades Españolas y la pres-
tigiosa 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 matrí-
cula reducida en los programas máster de
esta institución, concretamente, de un 10

por 100 de descuento sobre el precio de
matricula.

Hasta mayo de 2008, fecha límite para el
envío de solicitudes, y en virtud al acuerdo
alcanzado el año anterior con la Fundación
General de la Universidad de León, la Aso-
ciación siguió facilitando a sus asociados la
oportunidad de realizar prácticas en empre-
sas participando en el proyecto llamado
“COGMOS”, que permite que un titulado
Universitario pueda realizar un periodo for-
mativo en una empresa Europea. Este pro-
yecto está integrado en el Programa Leo-
nardo, creado por la Unión Europea para
promover un espacio Europeo en materia de
educación y formación profesional.
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La Colección editorial de Antiguos Alum-
nos nació con la misma vocación con que lo
hizo la Asociación, vincular de manera efec-
tiva y permanente a la Universidad con el
ámbito social donde se inserta. Esa vocación
de servir de puente entre el mundo académi-
co y la sociedad civil encuentra su plasma-
ción en diferentes ámbitos. Uno de ellos es
el de difundir la producción intelectual del
mundo universitario, ya que uno de los mayo-
res problemas con que se encuentra el mundo
científico español es el de encontrar un canal
adecuado para dar a conocer el producto de
su trabajo. Por este motivo, la Junta Directi-

va estimó que una manera de cumplir con el
fin social sería editar las obras científicas de
los investigadores de la Universidad de Alca-
lá, creando una colección propia que llevara
el nombre de la Asociación.

La Colección cuenta ya con cinco obras
editadas: “Inspección medioambiental de
actividades industriales”, que ya ha conoci-
do dos ediciones; “Real Junta de Obras y
Bosques”; “España en guerra. Protagonistas
para un conflicto”; “Las prestaciones acce-
sorias en la Sociedad de Responsabilidad
Limitada”; y “Los obstáculos a la efectividad
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de las sentencias en el contencioso-admi-
nistrativo, y sus soluciones”.

Actualmente la Asociación se encuentra
estudiando distintos trabajos de investiga-
ción que le han sido presentados, elabora-
dos por investigadores de la Universidad de

Alcalá, al objeto de incluirlos en la Colec-
ción Antiguos Alumnos. De este modo, tra-
tará de dar cumplimiento a uno de los obje-
tivos de sus secciones académicas, que no es
otro que la publicación de aquellas mono-
grafías de interés científico propio de su
ámbito.
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Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá permite a los miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos, al corriente de pago de la cuota, acceder a los siguientes servicios:

• Lectura en sala.

• Préstamo domiciliario.

• Información bibliográfica.

• Acceso a bases de datos sujeto a las condiciones fijadas por la Biblioteca.

• Servicios de reprografía.

Las bibliotecas cuentan con equipos informáticos a disposición de los usuarios de la UAH,
y de los miembros de la Asociación, cuyo uso está limitado a fines académicos, de estudio
y de investigación. Para poder utilizar estos equipos los socios deben solicitar en la Aso-
ciación su correspondiente cuenta de usuario, la misma que se utiliza en las aulas infor-
máticas de la Universidad, y su tarjeta electrónica.

El acceso a las Bibliotecas de la Universidad contribuye a mejorar el acceso de los egre-
sados 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. Este ser-
vicio, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987.
Desde entonces ofrece una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las
Escuelas Deportivas, las actividades al aire libre, y el Gabinete de Masaje y Terapia
Manual.

Los socios, al igual que los demás miembros de la comunidad universitaria, pueden acce-
der 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 ins-
cribirse 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 comu-
niquen con la debida antelación.
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Aulas de Informática

La Universidad de Alcalá dispone de una
red de Aulas de Informática distribuidas en
todos los centros, que prestan un servicio de
apoyo a las enseñanzas regladas que oferta la
Universidad. Los estudiantes de la Universi-
dad, así como los miembros de la Asociación,
tienen acceso a las Aulas de Informática para
utilizar el material informático allí disponi-
ble, los cuales pueden variar de una Facultad
a otra dependiendo de la titulación, en la rea-
lización de sus propios trabajos. También pue-
den acceder a Internet y hacer uso del correo
electrónico.

Las Aulas están atendidas por becarios, y su funcionamiento está supervisado por un pro-
fesor que actúa como Coordinador de las mismas.

El departamento de Servicios Informáticos de la Universidad facilita las claves de acceso
(usuario y contraseña) a los miembros de la Asociación, siempre que la petición se gestio-
ne a través de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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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.

En el curso 2007-08 se inició una renovación del Aula de Danza de la Universidad, que
sin desatender las actividades previamente realizadas, permitirá desarrollar de forma prio-
ritaria las siguientes líneas de trabajo:

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

• Cursos de formación especializada y dise-
ño de un máster interuniversitario.

• Desarrollo de proyectos de investigación
propios, y publicación de libros y revis-
tas sobre danza contemporánea.

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

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos pueden acceder a los cursos impar-
tidos por el “British Council”, el “Centro de Lenguas Extranjeras”, y el Instituto alemán
de cultura en las mismas condiciones que el alumnado y el personal docente y de servi-
cios 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, dispo-
ne de los módulos English for Business y “Conversación”, y aborda los estudios prepara-
torios para la obtención del Cambridge First Certificate.

El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá, en calidad de estudios pro-
pios, imparte cursos de italiano, francés, portugués, árabe, húngaro, ruso, croata, chino,
rumano y japonés. Ofrece módulos para cada uno de estos idiomas en los niveles: elemen-
tal, medio, avanzado y superior.

Por último, el Instituto Goethe, instituto cultural oficial de la República Federal de Ale-
mania, es la mayor organización mundial dedicada a la enseñanza del alemán. El nombre
de “Goethe Institut” es sinónimo de calidad, prestigio y profesionalidad en la enseñanza
del alemán. Igualmente se encarga de la elaboración de los exámenes oficiales de alemán,
de validez y prestigio internacional. 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 Relaciones Internacionales y Extensión Universita-
ria, 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 precio
simbólico (1 €), presentando el carné de socio. Este carné se puede solicitar en la Secre-
taría de dicho Vicerrectorado, entregando una fotografía y, en el caso de los miembros de
la Asociación, carné acreditativo de pertenencia a la entidad, además de abonar 3 € de
derechos de inscripción/renovación.

Este cineforum universitario, germen del prestigioso Festival de Cine de Alcalá de Hena-
res-Comunidad de Madrid y veterana referencia cultural de la ciudad, destaca por la orga-
nización de todo tipo de actos relacionados con las artes cinematográficas y por una pro-
gramación 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 aproxi-
madamente con el año académico, iniciándose las proyecciones en septiembre, y finali-
zando 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 gene-
ral 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 con-
tacto con la música y por ella han pasado prestigiosos profesionales. Esta entidad se inte-
gra dentro de la Fundación General de la Universidad y depende a su vez del Vicerrecto-
rado adjunto de Extensión Cultural y Universitaria. Desde su creación se ha convertido
en una institución de referencia para todos aquellos que están en contacto con la música
en el ámbito nacional e internacional, y por la que han pasado muchos de los más presti-
giosos profesionales en la materia.

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 últi-
ma, 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 cer-
cano a las grandes obras de creación musi-
cal 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 for-
mación de un público con criterio teatral. Además, de la diversa programación del teatro
universitario “La Galera”, el teatro “Lope de Vega”, y la “Sala Margarita Xirgú”.

El Aula también busca la participación de la comunidad no universitaria y del público
en general a través de talleres preuniversitarios y cursos especializados, la colaboración con
festivales teatrales para la infancia y la juventud, y la organización de encuentros y mues-
tras universitarias.

Todas estas actividades son llevadas a cabo por un equipo de profesionales de la investi-
gación y/o de la práctica teatral.
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Escuela de Escritura

La Escuela de Escritura es una unidad de estu-
dio 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 come-
tidos es ofrecer talleres de escritura profe-
sional 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 pue-
den 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 herra-
mientas de utilidad para la práctica de la
escritura, tanto profesional como creativa,
así como modelos de textos y documentos
habituales en la vida universitaria.

Aquellos socios interesados en inscribirse
en alguna de las actividades ofertadas por la
Escuela de Escritura obtendrán un descuen-
to superior al 80 por 100 sobre el precio de
matrícula.
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Real Jardín Botánico Juan Carlos I

En el recinto del campus de la Universi-
dad de Alcalá, sobre un espacio total de 26
hectáreas, se esta llevando a cabo la crea-
ción del Real Jardín Botánico Juan Carlos
I, en el que también participa la Comuni-
dad de Madrid.

Actualmente ha finalizado una fase que
comprende las primeras 18 hectáreas del
recinto, donde se pueden visitar viveros e
invernaderos de producción y aclimatación,
arboretos, rosaleda histórica, colecciones de
flora mundial y flora regional, huerta ecológica, parque fluvial y otros elementos que fun-
cionan como recursos universitarios, de docencia e investigación, y también para el dis-
frute del público en general, ya que supone un extenso parque con colecciones atractivas
de plantas, grandes espacios libres para el paseo e importantes poblaciones de animales:
numerosas aves (incluso perdices, garzas y anátidas), liebres, conejos, anfibios, e innume-
rables variedades de mariposas.

Los miembros de la Asociación que deseen visitar sus instalaciones se benefician, al igual
que los estudiantes, de la entrada gratuita con la mera exposición del correspondiente
carné de antiguo alumno que acredita la condición de socio.
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En virtud de los convenios suscritos, los miembros de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.

La iniciativa en esta acción tiene como pro-
tagonista indiscutible a la Federación de Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas. La perte-
nencia de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Universidad de Alcalá a esta orga-
nización 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 Odon-
tológicos permite a nuestros socios disponer
de una tarjeta acreditativa de cliente prefe-
rente para el titular y sus familiares en primer
grado, que permite disfrutar de determina-
dos descuentos en tratamientos odonto-
lógicos.

Gracias al acuerdo alcanzado entre la Aso-
ciación y la entidad Cisne Aseguradora los
socios pueden beneficiarte de la oferta exclu-
siva “póliza oro”, creada para nuestro colec-
tivo, al contratar un seguro médico, con
cobertura en todo el territorio nacional.
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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, materializado en importantes des-
cuentos en los precios de matrícula. Esta entidad ofrece cursos formativos dirigidos a per-
sonal de empresas, titulados universitarios, colegios profesionales y otras instituciones, en
las modalidades presencial, semipresencial, o e-Learning.

Asimismo, el centro Wutan Alcalá, espe-
cializado en Tai Chi y Chi Kung, y otras dis-
ciplinas 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, ubica-
do a tan sólo cinco minutos del casco anti-
guo, ha firmado con la Asociación un acuer-
do que implica importantes descuentos a la
hora de hacer la reserva de alojamiento.

Por su parte, Openbank envía a la Asociación con una periodicidad mensual ofertas en
exclusiva para los socios. Esta entidad financiera pone a disposición de todo el colectivo
de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Uni-
versidades Españolas el asesoramiento de un gestor.

La cadena Husa Hoteles, en virtud del acuerdo de
colaboración alcanzado con la Federación, ofrece un
descuento del 10 por 100 en las reservas de aloja-
miento efectuadas, sobre el mejor precio disponible.
Para que a los socios les sean aplicables los descuen-
tos deberán proporcionar las correspondientes cla-
ves, tanto para reservas on-line como telefónicas, que
proporciona la Asociación.

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 simi-
lares 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 mane-
ra más práctica, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.
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El acceso al mercado laboral, sobre todo en tiempos de crisis, es una de las mayores pre-
ocupaciones del egresado universitario, al tiempo que una 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. Durante este año 2008 esa preocupación, si cabe,
ha ido en aumento tal y como lo acreditan datos oficiales sobre tasas de desempleo de egre-
sados universitarios, resultado inequívoco del agitado momento económico por el que atra-
viesan la mayoría de las economías mundiales.

La Asociación ha procurado organizar una acción de empleo propia, al considerar la ges-
tión 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 cre-
ación de una base de datos curricular, que emplea una aplicación informática desarrolla-
da en colaboración con la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá.
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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 empresa-
rios. 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 su
servicio de gestión de empleo en distintos
foros. El más destacado es el VI Foro de
Empleo y Orientación Profesional ALCA-
JOB, celebrado los días 15, 16 y 17 de abril
de 2008 en la Universidad de Alcalá.

Este foro es un espacio de encuentro y de
intercambio de ideas en el que las empre-
sas, y demás instituciones, se acercan a las
Universidades con el propósito de facilitar
y mejorar el proceso de inserción laboral en el mercado de trabajo de los titulados univer-
sitarios. Este año la Asociación contó con un stand en la Escuela Politécnica para la aten-
ción al público, donde se pudo informar a los asistentes del funcionamiento de nuestra
bolsa de empleo. Como en anteriores ediciones, se mantuvieron diversas reuniones con
los representantes de otras entidades oferentes de empleo, con el fin de materializar dis-
tintos 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 ofer-
tas 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 miem-
bros de la Asociación dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.
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Durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2008 la ciudad de Cádiz acogió la celebración
del XII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas. En esta ocasión, el encuentro anual de asociaciones contó con la mayor parti-
cipación desde su creación, ya que asistieron más de setenta congresistas, pertenecientes a
distintas universidades españolas e iberoamericanas, así como representantes de diversas
entidades colaboradoras. Entre los asistentes se encontraban también representantes de
Universidades de Uruguay, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador y Portugal.

El programa del XII Encuentro se inició con la celebración de la Asamblea General Ordi-
naria 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 fede-
radas. A continuación, tendría lugar la presentación a los congresistas del grupo de tra-
bajo de antiguos alumnos que se ha creado dentro de la CRUE. Este grupo está presidi-
do por D. David Almorza, secretario de la RUNAE, Red Universitaria de Asuntos
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Estudiantiles, y vicerrector de estudiantes de la Universidad de Cádiz. El objetivo de este
grupo de trabajo es que la Federación se convierta en interlocutor entre el Consejo de Rec-
tores y los antiguos alumnos españoles.

Ese mismo día también tuvo lugar la celebración del Panel: “Captación de recursos. Rela-
ciones entre Consejos Sociales y Antiguos Alumnos”, que contó con la presencia de los
Secretarios de los Consejos Sociales de las Universidades de Las Palmas, Vigo, Santiago de
Compostela, Cádiz y el Presidente del Foro de los Consejos Sociales Andaluces. Como
conclusión del panel, todos sus participantes apostaron por la participación de los anti-
guos alumnos en los Consejos Sociales de las respectivas Universidades.

D. Jesús Martín, presidente de AEDHE y miembro del Consejo Social de la UAH acu-
dió al encuentro como invitado especial de la Federación de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas.

Dentro de los actos incluidos en la programación del XII Encuentro destaca, por su tras-
cendencia y por la presencia institucional con la que contó, la celebración del I Encuen-
tro Iberoamericano de Antiguos Alumnos.
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Este evento tuvo como punto álgido la firma de la Declaración de Cádiz, el viernes 25 de
abril en el Oratorio San Felipe Neri, el mismo lugar donde se firmó la primera constitu-
ción española. La declaración es un documento llamado a estrechar lazos entre los egresa-
dos de las universidades de habla española y portuguesa y futuro embrión de una Confe-
deración Iberoamericana de Antiguos Alumnos, cuyo domicilio se correspondería con el
de la Federación.

El acto de firma fue presidido por el Rector de la Universidad de Cádiz, D. Diego
Sales, el Rector de la Universidad Tecnológica de Perú, D. Enrique Bedoya, el Rector
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de la Universidad de Huelva, Francisco Martínez y el Presidente de la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, D. Anto-
nio José Redondo García.

Tal y como recogía uno de los puntos del orden del día de la convocatoria de la Asam-
blea General Ordinaria de socios de la Federación, se procedió a la elección de la sede para
el que será XIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Uni-
versidades Españolas, que recayó en la candidatura presentada por la Asociación de Ami-
gos y Antiguos Alumnos de la Universidad Jaume I de Castellón.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio social de
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas, tal y como se establece en el artículo primero de los estatutos sociales de esta últi-
ma entidad.

Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades organi-
zativas, que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo. En este sentido la Asocia-
ción 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 conjun-
to de los egresados españoles. A su vez, la Federación reserva anualmente una partida de
su presupuesto para dotarse de una mínima infraestructura imprescindible para su funcio-
namiento y organización.
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Durante el presente año, las actividades de la Federación han estado orientadas, princi-
palmente, al desarrollo de las siguientes líneas de actuación:

• La firma de convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas.
• El fomento de las gestiones encaminadas a aumentar el número de asociaciones inte-

grantes de la Federación.
• El desarrollo de labores de asesoramiento a estas nuevas asociaciones mediante la cele-

bración de jornadas formativas.
• El apoyo a las asociaciones, mediante la presencia institucional de la Federación en los

eventos y actividades en que se ha requerido la presencia de la Federación.
• El reforzamiento de las relaciones institucionales de la Federación con las Administra-

ciones Públicas, que tengan como ámbito de actuación la Educación superior, la inves-
tigación, la cooperación, la tecnología, y el acceso al mercado laboral de los egresados
universitarios.

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

• La celebración del I y II Encuentro Iberoamericano de Antiguos Alumnos, fruto de las
negociaciones iniciadas años anteriores con Universidades iberoamericanas, celebrado en
Cádiz el primero de ellos, y en las ciudades de Punta del Este y Buenos Aires el segundo.

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

• El afianzamiento de las relaciones mantenidas con asociaciones de antiguos alumnos de
universidades portuguesas, al objeto de establecer una red iberoamericana de asociacio-
nes de antiguos alumnos.
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El 1 de febrero de 2008 la ciudad de Bar-
celona acogió la celebración de las IV Jor-
nadas Formativas de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas. En esta edición se impartieron
las conferencias: “Las TIC en nuestras acti-
vidades: redes profesionales, forum social y
la web 2.0”, impartida por Juli Boned, de
la Asociación de Amigos de la UPC; y “Las
revistas institucionales: otro canal de comu-
nicación con el asociado”, por Anna Rosa
Canovas, de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Barcelona.

Otra de las actividades que ha recibido espe-
cial seguimiento ha sido la convocatoria de
los “Premios de Investigación y Desarrollo
de Medio Ambiente y Sostenibilidad”, dota-
do con 6.000 €, que es producto del acuer-
do de colaboración firmado entre la Funda-
ción Eca Bureau Veritas, Universia y la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos
y Amigos de las Universidades Españolas. Con este premio, las tres entidades 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.

El 8 de septiembre de 2008, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, se procedió
a la entrega del premio al proyecto ganador. El acto contó con la colaboración del Banco
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Santander y de la Universidad de Zaragoza, así como con la presencia, entre otros, de
D. José Manuel López Pérez, Rector Universidad de Zaragoza; Dª. Ana Mª Geli. Recto-
ra Universitat de Girona; D. José Luis Antón, Presidente de la Fundación Eca Bureau Veri-
tas; D. Ramón Capdevilla, Adjunto Consejero Delegado Universia; D. Antonio José Redon-
do, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas, y Dª. Mª Victoria López Ramón, Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Jaén.

Entre los casi 100 trabajos presentados a concurso en esta primera edición desde centros
universitarios de toda España, el premio PIDMAS recayó en Juan Francisco García Mar-
tín, de la Universidad de Jaén, por su trabajo “Producción de bioetanol a partir del resi-
duo de la poda del olivo”.

La Federación y el Banco Santander, atendiendo al convenio de colaboración existente
entre ambas entidades, crearon en abril de 2008 el “Premio ALUMNI”, pensado para
potenciar y promover el espíritu asociativo
de los Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades, así como premiar las inicia-
tivas llevadas a cabo por las asociaciones que
formen parte de la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas.

La entrega del “Premio ALUMNI 2008”
tuvo lugar en durante la celebración del
XII Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas el 25 de abril en Cádiz.

El proyecto ganador fue presentado por la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de
la Universidad de Santiago de Compostela, bajo el nombre “Concurso Literario”, por su
apuesta de carácter marcadamente cultural y vertebradora entre Universidad y sociedad civil,
que desea premiar la labor de jóvenes creadores de obras literarias inéditas.

Durante los días 30-31 de octubre la ciudad del Puerto de la Cruz (Tenerife) acogió la
celebración del “Foro Temático Sobre Desarrollo Curricular y Emprendeduría”, organi-
zado conjuntamente por la Comisión Europea y el Gobierno de las Islas Canarias. La
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas estuvo presente en el mismo, contando con la participación de Patricio Herráez
Barroso, de la Universidad San Pablo CEU, y vocal de Relaciones Institucionales de la
Federación.
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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 anun-
cios 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 aque-
llos 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 deman-
da información sobre la Asociación.

Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad univer-
sitaria 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
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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 Alca-
lá, y como no, la presencia durante prácticamente todo el curso académico en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales para la celebración de las conferencias que inte-
gran los correspondientes ciclos.

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 publi-
cidad 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 Aso-
ciación fueron el primer artículo en ver la
luz, y es el más demandado por los socios
(4 €).

También gozan de gran aceptación las
alfombrillas de ratón, ideadas como un pro-
ducto que sintonizase con las nuevas tecno-
logías (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 fina-
lidad de entregárselas a todas aquellas per-
sonas que se acercaran a solicitar informa-
ción sobre nuestras actividades. También se
dan a los nuevos socios en el momento de
formalizar su inscripción.
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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 preo-
cupaciones de la Junta Directiva.

El desconocimiento del fenómeno asociativo de los antiguos alumnos es el mayor obstá-
culo para su desarrollo. Por este motivo, la Asociación ha procurado dar la mayor difusión
posible a su realidad, actividades y servicios en los medios de comunicación. La Asocia-
ción procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para
intentar de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.

Este año, con motivo de la celebración en Cádiz del XII Encuentro de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, en el que participó la Aso-
ciación, diferentes medios de prensa local gaditana se hicieron eco de este evento.
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Universia,
16 de enero de 2008
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Universia,
30 de enero de 2008
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Universia,
6 de febrero de 2008
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Puerta de Madrid,
19 de abril de 2008
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Uca,
21 de abril de 2008

b785-09 01 Memoria  27/2/09  10:29  Página 82



Universia,
22 de abril de 2008

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E

M
O

R
IA

 2
00

8

83

b785-09 01 Memoria  27/2/09  10:29  Página 83



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
M

E
M

O
R

IA
 2

00
8

84

Uca,
24 de abril de 2008
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Diario de Cádiz
26 de abril de 2008
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Diario de Alcalá,
6 de mayo de 2008
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8 de mayo de 2008
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Puerta de Madrid,
10 de mayo de 2008
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17 de mayo de 2008
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Puerta de Madrid,
5 de julio de 2008
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Puerta de Madrid,
15 de noviembre de 2008

continúa página siguiente

b785-09 01 Memoria  27/2/09  10:30  Página 96



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E

M
O

R
IA

 2
00

8

97

Puerta de Madrid,
15 de noviembre de 2008

viene de página anterior

b785-09 01 Memoria  27/2/09  10:30  Página 97



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
M

E
M

O
R

IA
 2

00
8

98

Puerta de Madrid,
15 de noviembre de 2008

b785-09 01 Memoria  27/2/09  10:30  Página 98



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E

M
O

R
IA

 2
00

8

99
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