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E

l año 2010, al que se dedica esta memoria de la Asociación de Antiguos Alumnos,
ha sido un tiempo de mudanza en la Universidad de Alcalá. Las elecciones a rector
en marzo han condicionado la dinámica no solo de la propia institución, sino también de muchas otras vinculadas a la Universidad, entre las que se cuenta la nuestra, lo
que se ha dejado sentir en el funcionamiento orgánico de la Asociación.
La proximidad entre la fecha de toma de posesión del nuevo rector, a finales del mes de
marzo, y la inicialmente prevista para celebrar la asamblea, que debía elegir tres meses después una nueva junta directiva de la Asociación, implicaba un riesgo en el sentido de crear
un vacío institucional, que obligara a empezar desde cero las relaciones universidad-antiguos alumnos. Una vez concluidos ambos procesos electorales, la inmediatez del período
estival hacía que hasta otoño no se diera la ocasión de construir un nuevo canal de comunicación entre ambas instituciones. A esto se añadía el hecho, no menos relevante, de que
en el primer trimestre del año la coordinadora técnica, Jovita Trigo, dejara la Asociación
al trasladar su domicilio a Asturias. La valiosa experiencia atesorada por esta eficaz colaboradora hacía que fuera difícilmente sustituible en un corto espacio de tiempo y añadía
más incertidumbre a un período ya complejo.
Todos estos factores hicieron aconsejable retrasar a principios de 2011 la convocatoria de
elecciones a la junta directiva prevista para junio con objeto de preservar una cierta continuidad institucional, que permitiera sentar las bases de una nueva etapa de relaciones
con la Universidad, a cuyo frente el recién elegido rector se ha mostrado muy receptivo al
ofrecimiento de la Asociación de poner en marcha un nuevo marco de colaboración entre
la Universidad y sus egresados.
De hecho, poco tiempo después de su toma de posesión, el rector se reunió con quien
estas líneas escribe con la finalidad de establecer un nuevo canal de comunicación, que se
ha logrado articular a través del vicerrector de coordinación y comunicación, con quien
también tuve ocasión de reunirme y de tratar en posteriores ocasiones diferentes cuestiones relativas a la Asociación y a los antiguos alumnos.
Una vez cumplida la misión de iniciar estos primeros contactos y de sentar la base para
un posterior diálogo, que deseo sea fructífero y satisfactorio para ambas partes, deberá ser
la nueva junta directiva de la Asociación, que se elige a comienzos de 2011, quien deba
implementar el nuevo marco de relaciones con la Universidad.
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Tampoco se puede ocultar el interés que ha mostrado la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, cuyo domicilio ostenta nuestra Asociación, por este diálogo. La Federación, que no tuvo más éxito que la Asociación
en lograr un canal de comunicación con el anterior equipo rectoral, se ha apresurado a
fijar un marco de relaciones con el nuevo rector, que ya ha recibido a la junta directiva de
la Federación y también ha asumido el compromiso de estrechar lazos con la representante de los egresados españoles a través del privilegiado nexo de comunicación que es la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, como domicilio federativo.
Sin duda alguna todos estos acontecimientos marcarán el destino de los egresados de la
Universidad de Alcalá en los años venideros y con él el de nuestra asociación. Ahora solo
cabe desear que la altura de miras y la responsabilidad manifestada por ambas instituciones en esta nueva etapa, que se ha iniciado en 2010, culmine en un marco fructífero de
relaciones que sea beneficioso para las dos y, sobre todo, que sirva al interés común de sus
antiguos alumnos.

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 2011
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Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA JUNTA DIRECTIVA

Desde el 22 de junio de 2007 la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá 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
El mandato de la Junta Directiva hubiera expirado mediado el presente año, sin embargo, las elecciones al rectorado de la Universidad de Alcalá, celebradas en marzo de 2010,
aconsejaron prorrogar el mandato de la Junta Directiva con objeto de que fuera la saliente quien iniciara un primer contacto con las nuevas autoridades académicas, transmitien-
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do al nuevo equipo rectoral la experiencia de la Asociación con objeto de establecer un
nuevo canal de comunicación entre ambas instituciones.

MEMORIA 2010

En este sentido, el presidente de la Asociación se reunió con el recién elegido Rector, Fernando Galván Reula, poco después de su toma de posesión con objeto de darle a conocer
la realidad del movimiento asociativo de antiguos alumnos en nuestra Universidad. El
Rector transmitió al Presidente de la Asociación su interés por implementar un nuevo
marco de relaciones con los egresados muy diferente del que hasta ese momento había
regido en la Universidad al tiempo que establecieron un canal de comunicación, que se
ha organizado a través del Vicerrector de Coordinación y Comunicación, D. José Santiago Fernández Vázquez, con quien también tuvo ocasión de reunirse el Presidente y que,
asimismo, trasladó a la Asociación la necesidad y voluntad del actual equipo rectoral de
mejorar el marco de relaciones y de colaboración con la Asociación.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

El proceso de profesionalización en la administración y gestión de la Asociación de Antiguos Alumnos, que había culminado con la
contratación laboral de D.ª Jovita Trigo
Menéndez como coordinadora técnica, se
vio interrumpido en 2010 con el cese a
voluntad propia de quien tan profesionalmente ha desarrollado esta función durante los últimos años.
La razón de ese cese no fue otra que la decisión, ampliamente meditada, de Jovita Trigo
de trasladarse a vivir a su querida tierra natal

de Asturias, donde ha comenzado un nuevo
proyecto vital, que todos los que la hemos
conocido deseamos sea tan fructífero y exitoso como los años que tuvimos la fortuna
de compartir con ella en la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá.
Al tratarse de una decisión muy meditada en el tiempo, la propia Jovita en colaboración con los miembros de la comisión permanente de la Junta Directiva
tuvieron ocasión de preparar una transi-
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ción en los procedimientos administrativos de la Asociación que hiciera lo menos
traumático posible este período de cambio, que además se producía en un momento delicado para la Asociación, dado que
coincidía con las elecciones al rectorado de
la Universidad.
Este proceso de transición se articuló en
torno a tres elementos, de los que el primero consistió en codificar todos los procedimientos internos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
y de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Esta labor de codificación
ha dado lugar a un nuevo manual de procedimientos, que ha reunido en sus páginas
las principales actuaciones y procesos desarrollados en la gestión diaria de ambas organizaciones.

MEMORIA 2010

En segundo lugar, se dotó una beca de
colaboración en el turno de mañana, que
se hizo coincidente con los últimos meses
de estancia de Jovita en Alcalá, para que
así contribuyera a la formación del nuevo
personal de la Asociación. Este puesto lo
desempeña en la actualidad Ana María García Vivas, que fue la persona elegida tras el
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proceso de selección que puso en marcha
la Asociación.
En último lugar, Jovita se puso a disposición de la Asociación, una vez trasladada a
su nuevo domicilio, para que se le consultara cualquier tipo de dudas o incidencias
por parte del nuevo personal.
De hecho, la implicación personal de Jovita para que este proceso de transición fuera
lo menos dramático posible, ha tenido como
resultado que se haya mantenido vinculada
con la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas unos meses más, mediante
comunicación telefónica y telemática, con
objeto de preparar el XIV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos.
Las dificultades inherentes a la organización de un congreso de la importancia y
magnitud del que cada año reúne a los representantes de los egresados de las universidades españolas obligó a Jovita a mantener la
vinculación, aunque fuera a distancia, con
la Federación para que la organización del
congreso que se celebró en Almadén no se
viera alterada por los cambios en la estructura de gestión de la Asociación.
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá
La idea de acercar la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, y con
ella el fenómeno de los egresados universitarios, a las distintas Facultades y Escuelas universitarias no es nueva. Desde el año 2006 la Asociación ha establecido distintos convenios de colaboración con las Facultades y las Escuelas Universitarias de la Universidad de

19

MEMORIA 2010

c850-11 01 Memoria

c850-11 01 Memoria

30/5/11

17:20

Página 20

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Alcalá, que tienen como finalidad acercar la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos en la Universidad.
El que ha tenido un resultado práctico mayor hasta el momento ha sido el firmado con el
decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y con la dirección 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.
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El dinamismo de la Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa ha sido fruto
del interés personal que en ella ha puesto su responsable, el Vocal y Director de la sección
dentro de la Asociación de Antiguos Alumnos, D. Benito Rogado.
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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, que contribuya a favorecer un contacto permanente con los antiguos alumnos. Asimismo, otro de los fines con que nace esta sección es
fomentar las relaciones personales y profesionales entre los antiguos alumnos, mediante el
desarrollo de distintas actividades.
Entre las actividades llevadas a cabo por la sección durante 2010, y siguiendo la línea de
las iniciadas el año anterior, destaca la celebración del “IV Ciclo de conferencias: Retos de
la Economía Española en la actualidad”. En el año 2010 se impartieron las siguientes
ponencias:
• “Visión Sindical sobre una Estrategia de Crecimiento Sostenible y Empleo”, por D. Cándido Méndez.
• “La Empresa Virtual en la sociedad del low cost”, por D. Félix Cuesta.
• “La Estrategia Estatal de Innovación y el Plan Innovación”, por D. José Luís Pérez Salinas.
• “Desafíos de hoy en la Financiación de la Administración Local”, por D. Antonio
Román Jasanada.
Extender al resto de las secciones ya creadas (Ingeniería, Informática y Farmacia) el plan
de trabajo y actividades desarrollado por la sección de economía es uno de los proyectos
a desarrollar en el próximo año y sucesivos.
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Secciones argentina y uruguaya 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 desde su creación, es el coordinador
de la Sección argentina de nuestra Asociación.
En el año 2007 se celebró en la Casa de Madrid de Buenos Aires un encuentro de antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Argentina, al que también asistieron representantes de la Junta Directiva de la Asociación. En 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 Alumnos 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 Iberoamericano 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 reunió en la capital gaditana a un importante número de autoridades académicas
universitarias de países de habla hispana y portuguesa, amén de egresados universitarios
de Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Portugal.
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Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoamericano
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 rela-
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cionadas con el presente y futuro del movimiento asociativo de los egresados universitarios de Hispanoamérica.
El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el acto de constitución
de la Asociación argentina de antiguos alumnos de las universidades españolas. El documento fundacional se firmó ante escribano público y contó con la presencia de los socios
fundadores, que aprobaron por unanimidad el texto de sus estatutos y eligieron a los componentes de sus órganos sociales. Esta asociación tiene como fines: crear vínculos entre las
Universidades de España y sus antiguos alumnos, así como potenciar las relaciones entre
éstos, mediante la promoción de actividades culturales, académicas, de formación, investigación y desarrollo, entre otras.
En 2009 visitó nuestra Asociación el responsable de la sección uruguaya de antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá, Andrés Mariño López, quien repitió de nuevo en 2010
su visita. Este profesor de la Universidad de la República (Uruguay) ha aprovechado las
distintas estancias de investigación que han transcurrido en diferentes universidades españolas para mantener vivo el contacto con la sección de egresados uruguayos que él representa.
Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia de la Universidad de Alcalá
En 2006 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración con el entonces equipo decanal de la Facultad de Farmacia de la UAH. Con el fin de darle fuerza, empuje y contenido a esta colaboración, el 3 de noviembre de 2009 tuvo lugar la firma de un convenio
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entre la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y la Facultad de Farmacia.
Con la firma del convenio se procedió a la creación de la “Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia de la Universidad de Alcalá”, integrada por los egresados de la Facultad
que son socios de la Asociación de Antiguos Alumnos, o que pasen a serlo a partir de este
momento.
El 4 de mayo de 2010, se firmó un nuevo convenio de colaboración entre la Asociación
de Estudiantes y Licenciados en Farmacia (AELFA), la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, con el que han
mostrado su disposición a colaborar conjuntamente en áreas de actuación que sean de
interés para los colectivos y en particular para los egresados universitarios de la Facultad
de Farmacia.

MEMORIA 2010

En este sentido, a través de este convenio, la Facultad de Farmacia propiciará la comunicación entre AELFA y la Asociación, así como la organización y difusión de actividades
entre los egresados universitarios.
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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.
Con el fin de participar más activamente en la dinámica ciudadana de Alcalá de Henares, desde marzo del 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
La Asociación participa cada año en las actividades que organiza el Ayuntamiento para
conmemorar y festejar el Día Internacional del Voluntariado. El acto principal tuvo lugar
el 5 de diciembre de 2010. En este año, que se ha denominado “Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social”, se ha realizado un importante esfuerzo por denunciar y visibilizar los problemas estructurales causantes de la pobreza en nuestro país, agravados por la grave situación de depresión económica que sacude nuestra economía.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS
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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

Geografía e Historia
6,98%
Magisterio
8,24%

Otros
3,21%

Economía y Empresa
18,30%
Farmacia
4,88%

Filosofía y Letras
9,91%

Medicina
5,72%
Enfermería y
Fisioterapia
3%

Ingenierías
10,05%
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Química
2,93%
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Biología y
Ambientales
6,01%

Derecho
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INFORME DE TESORERÍA

INGRESOS
Cuotas sociales

31.720,00 €

Derechos de venta de publicaciones

299,79 €

Transferencias por servicios

2.265,29 €

Otros ingresos

7.500,00 €
Total

41.785,08 €

GASTOS

Actividades

5.987,21 €

Publicidad y mercadotecnia

4.616,53 €

Administración e inversiones

26.074,93 €

Servicios bancarios

440,26 €

Integración de reservas

4.666,15 €
Total

41.785,08 €
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ACTIVIDAD SOCIAL

Cena-coloquio Universidad-empresa
En febrero la sección de antiguos alumnos
desarrolló una actividad destinada a tener
un papel importante en el futuro, la de convertir a la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá en el puente
entre la Universidad y el mundo empresarial.
La organización de una cena-coloquio, que
reuniera a universitarios y empresarios, fue
promovida por el responsable de la sección,
Benito Rogado, y contó con la entusiasta
colaboración del Decanato de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, y
de las dos organizaciones empresariales más
importantes del Corredor del Henares,
AEDHE y UNICEM. A ella asistió una
nutrida representación del mundo empresarial y académico, entre los que se cuentan importantes empresarios integrados en
ambas organizaciones patronales y diferentes catedráticos y decanos de las Facultades
de la UAH que mantienen distintos convenios de colaboración con empresas de nuestro entorno.

el gesto innovador de invitar a los empresarios a un diálogo sin límites. Por el lado
de la Universidad, los decanos de la Facultad de Farmacia, Julio Álvarez-Builla, y de
la Facultad de Económicas, José Morilla,
resaltaron la necesidad de incrementar la
inversión en I+D+i para equipararnos a los
países más desarrollados y de que la universidad española abandonara la autocomplacencia.
Muy reseñable fue la intervención del prestigioso catedrático emérito de la Facultad de
Económicas de la Universidad de Alcalá,
Gabriel Tortella, que resaltó las dificultades
que tiene la iniciativa privada de abrirse camino en un país anómico como España, donde
la presencia estatal es abrumadora en todos
los órdenes y distorsiona la actividad de los
operadores privados, esencialmente de los
empresarios.

A lo largo de la cena hicieron uso del turno
de palabra distintos asistentes con la finalidad de exponer su visión de las no siempre
fáciles y escasamente fluidas relaciones universidad-empresa en España. Cabe destacar
la intervención del presidente de AEDHE,
por parte de los empresarios, que agradeció
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te del Festival incrementando, si la situación
lo permite, la cantidad aportada para conseguir así un mayor número de entradas.

Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2010
Clásicos en Alcalá es el Festival de las Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y para
muchos es un evento de referencia dentro de
la programación europea de teatro clásico.

MEMORIA 2010

En 2007 la Asociación llegó a un acuerdo
de colaboración con la Fundación Colegio
del Rey, mediante el cual 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. Durante 2010 esta iniciativa se volvió a repetir, por
tercer año, y de nuevo ha gozado de la misma
aceptación entre los socios que en anteriores ediciones, 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 colaboradora permanen-
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Igualmente, muy relacionado con las artes
escénicas, por cuarto año consecutivo la Asociación distribuyó entre sus asociados publicidad de las actividades teatrales organizadas por El Teatro del Finikito, compañía que
dirige una de nuestras socias, en concreto se
trató del “VIII Festival Internacional de
Commedia Dell’Arte”, celebrado en Alcalá
del 5 al 16 de julio. Esta iniciativa permitió
a los socios asistir a varios de los espectáculos del Festival con un descuento del 2x1 en
el precio de las entradas.
En diciembre de 2009 la Asociación llegó a
un acuerdo de colaboración con la dirección
del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Este acuerdo consistió en un descuento
del 50 por 100 en el precio de las entradas
para asistir a las obras representadas en este
histórico recinto teatral. Dada la buena acogida de esta iniciativa, este año la Asociación
ha mantenido esta colaboración con un mayor
número espectáculos. Algunas de las obras a
las que pudieron asistir nuestros asociados
fueron “El Gran Atasco”, “No puede ser el
Guardar a una Mujer”, “Don Juan, Memoria Amarga de mí” o “La Función por Hacer”.
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Viajes
Los viajes culturales, que tradicionalmente han gozado de gran aceptación entre los
socios, tuvieron en 2010 como destino Las
Medulas (León), además de las localidades
de Ponferrada y León.
El programa del viaje se inició con la salida hacia Carucedo, dirigiéndose al alojamiento previsto, un hotel con encanto y
con todo el sabor de lo rural, situado en
un paraje natural de indudable belleza junto

al lago de Carucedo, a tan solo 2 Km. de
Las Medulas.
La mañana del sábado el grupo se dirigió a
“Las Médulas” que fueron en su origen una
explotación romana de oro a cielo abierto.
Aunque los pueblos indígenas prerromanos
ya habían explotado el yacimiento, bateando
los placeres fluviales, seguramente los romanos empezaron a trabajar en la zona en la época
del emperador Octavio Augusto, quien dirigió personalmente la mayor parte de las acciones militares que entre los años 26 y 19 a.C.
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leza del siglo XIII de enorme belleza, que al
igual que el de Ponferrada, perteneció a la
orden del Temple.

se dirigieron a someter a los pueblos del norte
de la Península Ibérica.
El enorme trabajo de ingeniería realizado
para la extracción del mineral supuso una
gran destrucción del medio ambiente, pero
dio como resultado un paisaje grandioso y
espectacular de arenas rojizas, perfectamente integrado con la vegetación de castaños y
robles, que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1997.
Abandonada la explotación en el siglo III,
la vegetación autóctona fue de nuevo adueñándose del lugar: robles, escobas, carquexias, encinas y carrascas. A la vez se expandió el cultivo del castaño, del que hoy pueden
verse numerosos ejemplares en el parque,
algunos de ellos catalogados como árboles
centenarios. Todo esto dio como resultado
el surgimiento de un entorno espectacular
caracterizado por las caprichosas formas del
terreno, formado por arenas rojizas perfectamente integradas con la vegetación.

MEMORIA 2010

Tras la excursión, los socios se dirigieron
hacia el Castillo de Cornatel, donde acompañados por un guía, recorrieron esta forta-
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Tras la visita guiada el grupo se puso en
marcha hacia Ponferrada, uno de los lugares más transitados por los peregrinos hacia
Santiago. En un recorrido casi circular, pudieron deleitarse visitando el castillo templario,
callejeando, se encontraron con la calle del
reloj, donde pudieron visitar la Iglesia de la
Madres Concepcionistas, y la Antigua Real
Cárcel, que en la actualidad acoge al Museo
del Bierzo, y como culminación a esta ajetreada jornada pudieron visitar la muralla
medieval, en la que se encuentra el Arco del
las eras y la Torre del reloj.
A la mañana siguiente el grupo emprendió
el viaje hacia León, donde se pudo visitar uno
de los más emblemáticos lugares, la catedral,
también denominada la “Pulcra Leonina” y
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mejor representación del gótico francés en
España, que se comenzó bastante avanzado
el siglo XIII. La fachada principal tiene tres
arcos que sirven de acceso a la catedral, en su
interior impresiona de gran manera las enormes vidrieras de cristales de infinidad de colores que visten las paredes tanto en la parte de
arriba, como en la de abajo, llenando de luz
y claridad todo el templo. De obligada referencia son la románica Real Colegiata de San
Isidoro, no menos espléndida, y el convento
de San Marcos, una de las grandes joyas arquitectónicas de la ciudad.
El grupo también tuvo ocasión de visitar
la Casa Botines, singular edificio del genial
Gaudí y actual sede social de Caja España,
que con motivo de la conmemoración de los
mil cien años del Reino de León acoge la
exposición In principio erat verbum. El Reino
de León y sus beatos, que ofrece una visión
plástica de las aportaciones a la Historia de
España a través de un recorrido por la realidad política, religiosa y social de la época,
desde el reinado de Alfonso III (866-910)
hasta la entronización de Fernando I (1038).

ra”. Este año, como ocurriera con el anterior,
la donación de libros estaba encaminada a la
dotación de la Biblioteca del Centro de Enseñanza de Español para adultos del Campamento de Refugiados de Tindouf (Argelia).
Este proyecto de cooperación pretende
fomentar la sensibilización de la comunidad
universitaria a través del envío de voluntarios que apoyen con talleres pedagógicos las
clases de enseñanza de español, y el intercambio de profesores que realicen labores de
formación de formadores con los docentes
del centro.
No obstante, el objetivo principal de esta
campaña de solidaridad es hacer llegar al
Pueblo Saharaui alimentos para paliar, en la
medida de lo posible, la crisis alimentaria
que sufre la población refugiada en Tinduf.

Al finalizar esta visita y sin tiempo para
agotar las infinitas posibilidades de esta bella
ciudad, el grupo se reunió en el lugar acordado para regresar a Alcalá, tras haber disfrutado de un agradable fin de semana por
el norte de España.
Recogida de libros para el Sahara
La Asociación de Antiguos Alumnos ha venido colaborando con la Oficina de Cooperación Solidaria de la Universidad de Alcalá en
el proyecto “Recogida de libros para el Sáha-
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Desde la Asociación se pretende hacer llegar estos libros a las escuelas saharauis para
lograr el objetivo de que toda la población
infantil está escolarizada.
Desde la Asociación se pidió a aquellos
socios que estuvieran interesados en colaborar con esta iniciativa que se acercaran por
nuestras oficinas a depositar en la “caja de
recogida” aquel libro o libros que desearan
donar. La campaña de donación volvió a
tener gran éxito, ya que fueron varias las cajas
de recogida que se remitieron a la Oficina
de cooperación de la Universidad.
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.
En marzo de 2010 el Patronato de la Fundación Camino de la Lengua Castellana cumplió diez años, que celebró con la exposición
fotográfica “Arquitectura en el Camino de
la Lengua Castellana”, realizada en el Convento de San Francisco en Santo Domingo
de Silos.
La exposición nació con el objetivo de ser
itinerante y que se exhibiera en las diferentes localidades de la ruta y también en otras
fuera del itinerario, así como en ciudades
extranjeras, a través del Instituto Cervantes,
como se ha hecho en otras ocasiones con
exposiciones de este tipo.
Los trabajos presentados en esta muestra
son una selección de las obras participantes
en el I Certamen de Fotografía “Camino de
la Lengua Castellana”, convocado por la Fundación en el año 2009 y que, en esta ocasión, tuvieron como motivo la arquitectura
en la ruta.

MEMORIA 2010

La muestra se compone de un total de
setenta imágenes, que se exhiben en amplio
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formato. Las instantáneas, en blanco y negro
y en color, recogen imágenes de monasterios, museos, puentes, bibliotecas, murallas,
claustros y universidades, entre otros monumentos.
Desde el 15 hasta el 18 de mayo de 2010,
toda la Red de Patrimonio Histórico, formada por el Foro de Complutum, la Casa
de Hippolytus, el centro de interpretación
del Burgo de Santiuste y la torre de Santa
María ofrecieron visitas gratuitas.
También pudimos asistir a la presentación,
en junio, de la Guía del Camino de Santiago
en la Casa de los Lizana. Esta guía tiene como
fines, entre otros, el fomento del conocimiento de los Caminos de Santiago desde Alcalá
de Henares, sus etapas e hitos históricos más
relevantes, mantener un especial seguimien-

to de la actividad cultural relacionada con la
práctica de las peregrinaciones a la tumba del
apóstol; así como organizar actos culturales,
literarios, folklóricos, musicales, recreativos,
gastronómicos y de ocio entre los asociados y
el resto de personas interesadas en el conocimiento y difusión del fenómeno social que
representa el Camino de Santiago.
Torneo de Pádel Antiguos Alumnos
El ocho de mayo tuvo lugar, en el campus
deportivo de la Universidad de Alcalá, el I
Torneo de Pádel Antiguos Alumnos.
La competición, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, se disputó en dos cuadros,
Principal y Consolación, durante las jorna-

39

MEMORIA 2010

c850-11 01 Memoria

c850-11 01 Memoria

30/5/11

17:20

Página 40

MEMORIA 2010

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

das de mañana y tarde, reuniendo un total
de 24 jugadores.

sas acciones formativas a lo largo del curso
académico.

Los ganadores del Cuadro Principal fueron
Andrés Arencibia y Alejandro Cuidad-Real,
pertenecientes al Club Antiguos Alumnos
de la Escuela de Organización Industrial,
entidad hermanada con la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, y colaboradora en el desarrollo de diver-

La buena acogida dispensada al torneo y el
buen ambiente reinante durante el desarrollo del mismo, propiciaron que esta iniciativa pueda convertirse en uno de los eventos sociales de referencia, dentro del programa
anual de actividades llevado a cabo desde la
Asociación de Antiguos Alumnos.
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La Asociación de Antiguos Alumnos no
deja de ser una corporación de universitarios, de ahí que la actividad académica haya
sido tradicionalmente un ámbito de especial atención para la Junta Directiva. 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, más aún este
año, tras la generalizada extensión de los
nuevos planes de estudio de grado y correlativa extinción de las licenciaturas y diplomaturas.
Dentro de la actividad
académica y más concretamente en el apartado de
la directamente organizada por la Asociación, el 4
de mayo tuvo lugar en la
Facultad de Derecho de
la Universidad de Alcalá el seminario: “El
traslado de domicilio social de las empresas en
la Unión Europea”, impartida por Günter H.
Roth, catedrático emérito de Derecho mercantil de la Universidad de Innsbruck (Austria), reconocido especialista en la movilidad del domicilio de las empresas en la Unión
Europea.
El Profesor Roth analizó la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que garantiza la libertad de elección del

ordenamiento societario, de la cual se pueden beneficiar los emprendedores europeos
en el momento de constitución de la empresa. De hecho, la figura favorita de los emprendedores alemanes estos últimos años para
dar forma jurídica a su empresa ha sido la
prívate company inglesa. Tras su intervención
se abrió un debate en el que participaron
los asistentes, principalmente, profesores de
Derecho mercantil, socios de la Asociación
y alumnos de posgrado de Derecho.
El Profesor Roth nació el 13 de abril de
1941 en Augsburgo, estudió Derecho y Economía en las Universidades de Munich,
Würzburg y Lausana (1960-1964) y cursó
estudios de Investigación (Programa Fulbright) en las universidades de Harvard y
Berkeley (EEUU).
La amplia experiencia internacional del Profesor Roth y la importancia del tema no ocultan la trascendencia práctica que para las
pequeñas y medianas empresas tiene el traslado intracomunitario de su domicilio social,
ya que puede ser un medio simple y eficaz
de ejercer actividades económicas en otro
Estado miembro sin tener que asumir los
costes y los límites administrativos inherentes a tener primero que disolver la sociedad
en el país de origen y luego tener que constituirla de nuevo en el Estado de acogida.
Por otro lado, y al igual que en años anteriores, la Asociación de Antiguos Alumnos
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ha contribuido a 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
2010/2011 de los Estudios Propios, Másteres Universitarios y Formación Continua,
ofertados por la Escuela de Posgrado de la
Universidad de Alcalá.
La Asociación llegó a un acuerdo con el
Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEAEJ-IELAT), en virtud del cual
los miembros de nuestra Asociación pueden
beneficiarse de un 10 por 100 de descuento sobre el precio de matrícula de los cursos
y máster ofrecidos por esta entidad, vinculada a nuestra Universidad y con sede en el
Colegio de Trinitarios.
Fruto de este acuerdo la Asociación de Antiguos Alumnos distribuyó entre sus asociados
información sobre los “Cursos de Especialización en Derecho de Inmigración y Extranjería I, II y III” y “Máster en Derecho de
Inmigración, Extranjería y Asilo”, año académico 2010-2011, que cuentan con una
plataforma de enseñanza a distancia (on-line).

Escuela de
organización
industrial
Por otra parte, gracias al convenio suscrito, en el año 2005, 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 máster de
esta institución, concretamente, de un 10
por 100 de descuento sobre el precio de
matrícula.
Como sucediera en años anteriores, en octubre de 2010 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá volvió a colaborar con la Fundación General de la
Universidad de León en la iniciativa presentada bajo el programa de movilidad para
titulados de universidades españolas ARGO,
del Ministerio de Educación, Secretaría
General de Universidades.
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La Colección editorial de Antiguos Alumnos nació 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 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.
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
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de las sentencias en el contencioso-administrativo, y sus soluciones”.
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En la actualidad la Asociación busca nuevas vías de financiación que permitan seguir
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la labor editorial iniciada, dando así 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.
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Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Alcalá es una unidad funcional que gestiona recursos
y medios documentales, contenidos en diferentes soportes materiales, para el aprendizaje,
la docencia, la investigación y la formación continua, así como para apoyar las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto.
Actualmente, la Biblioteca cuenta con 16 puntos de servicio, dotados de 2.729 puestos
de lectura, en una superficie total de 13.566 metros cuadrados y 27.040 lineales, de los
cuales 15.409 son de libre acceso, y 11.631 son de depósito.
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 Asociación su correspondiente cuenta de usuario, la misma
que se utiliza en las aulas informáticas, y zonas wifi de
las Facultades y Escuelas, y su tarjeta electrónica.
El acceso a las Bibliotecas de la 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. Este servicio,
dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. Desde entonces ofrece una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las Escuelas Deportivas, las actividades al aire libre, Gabinete de Masaje y Terapia Manual, y otras actividades, como el campus de verano para niños, y actividades extraescolares para colegios e
institutos.
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.
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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 y zonas Wifi
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 Universidad, así como los miembros de la Asociación,
tienen acceso a las Aulas de Informática para utilizar el material informático allí disponible, los cuales pueden variar de una Facultad a otra dependiendo de la titulación, en la
realización de sus propios trabajos. También pueden acceder a Internet y hacer uso del
correo electrónico.
Las Aulas están atendidas por becarios, y su funcionamiento está supervisado por un profesor 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 gestione a través de la Asociación de Antiguos Alumnos. Estas claves permiten a los socios acceder a Internet a través del sistema Wifi de la UAH, disponible para todo el colectivo universitario en la práctica totalidad de las Facultades, Escuelas, y demás edificios de la
Universidad.
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Aula de Danza
Desde su creación en 1989, el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá ha sido pionera
en la introducción de los estudios de danza en la Universidad española. Durante estos años
el Aula ha desempeñado una importante labor en el ámbito de la extensión universitaria.
Actualmente, esta entidad dependiente directamente 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.
Desde que el Aula de Danza fue renovada en el curso 2007-08, sin desatender las actividades previamente realizadas, permite desarrollar de forma prioritaria las siguientes líneas
de trabajo:
• Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones, talleres y seminarios.
• Cursos de formación especializada y diseño de un máster interuniversitario.
• Desarrollo de proyectos de investigación propios, y publicación de libros y revistas sobre
danza contemporánea.
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Asimismo, el Aula de Danza ofrece también foros para la reflexión, encuentros para jóvenes 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 impartidos 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 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, oferta un
curso de verano, intensivo durante el mes de julio, 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, oferta cursos de italiano, francés, portugués, árabe, ruso, croata, chino, rumano y
japonés, en los niveles: elemental, medio, avanzado y superior. Dichos cursos son impartidos por profesores visitantes nativos, procedentes en su mayoría de universidades de su
país de origen.
Por último, el Instituto Goethe, instituto cultural oficial de la República Federal de Alemania, es la mayor organización mundial dedicada a la enseñanza del alemán. El nombre
de “Goethe Institut” es sinónimo de calidad, prestigio y profesionalidad en la enseñanza
del alemán. Igualmente se encarga de la elaboración de los exámenes oficiales de alemán,
de validez y prestigio internacional. En España hay cinco institutos: Madrid, Barcelona,
Granada, San Sebastián y Alcalá de Henares.
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Cine-Club universitario

Para los socios interesados en el Séptimo Arte, la Asociación de Antiguos Alumnos, en
colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 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 precio
simbólico (1,60 €), presentando el carné de socio. Este carné se puede solicitar en la Secretaría 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 cine fórum 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 octubre, y finalizando
en el mes de junio.
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Las películas, siempre que su lengua original no sea el castellano, se proyectan en versión
original con subtítulos en español, 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 en el ámbito nacional e internacional, y por la que han pasado prestigiosos profesionales en la materia. Esta entidad se integra dentro de la Fundación General de la Universidad y depende a su vez del Vicerrectorado adjunto de Extensión Cultural
y Universitaria.
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.
Dirigidos a todos los públicos y de entrada libre, son los Conciertos que se realizan en el
auditorio del Aula de Música, unas veces gestionados por el propio Aula y otras, organizados por diferentes instituciones, pero todos con el objetivo de proporcionar a los aficionados de Alcalá de Henares un conocimiento más cercano a las grandes obras de creación
musical de todos los tiempos.
El Aula edita la revista cuatrimestral Quodlibet en la que se publican artículos de investigación de temas de actualidad musical y traducciones de artículos ya publicados en otras
revistas.
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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 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, el acceso al
teatro “La Galera” de las diferentes asociaciones culturales locales, 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.
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, dicha entidad facilita el acceso a recursos de manejo autónomo que sirvan
para mejorar la expresión escrita. Por su parte, los Talleres de autor cuentan con escritores de todos los géneros y estilos, y constituyen el complemento de los talleres regulares
de escritura, aunque también pueden realizarse de forma independiente.
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El servicio de consultas lingüísticas atiende consultas sobre puntuación, gramática,
organización textual y estilo. Por su parte,
en el Foro de las letras se realizan presentaciones de libros, debates literarios, charlas con autores, conferencias y lecturas de
texto.
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La oferta de talleres es muy amplia, e incluye, entre otros, la elaboración y publicación
de informes científico-técnicos y artículos académicos, el taller de iniciación a la escritura creativa y el taller de iniciación a la narrativa y escritura jurídica.
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.
Aquellos socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofertadas por la
Escuela de Escritura obtendrán un descuento superior al 80 por 100 sobre el precio de
matrícula.
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
En el recinto del campus de la Universidad de Alcalá se esta llevando a cabo la creación
del Real Jardín Botánico Juan Carlos I, en el que también participa la Comunidad de
Madrid.
La Universidad de Alcalá está desarrollando este proyecto de investigación, conservación
y divulgación sobre flora y medio ambiente en su campus universitario, en una parcela de
260.000 metros cuadrados que ya se ha convertido en un verdadero “pulmón verde”
de Alcalá de Henares y que, además de albergar muy importantes colecciones científicas
y ornamentales de flora, constituye un recurso experimental y didáctico para estudiantes
universitarios, escolares y para el público en general.
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, par-
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que fluvial y otros elementos que funcionan como recursos universitarios, de docencia
e investigación, y también para el disfrute 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 innumerables 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.
Aula de Bellas Artes
El Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá se constituye
como un espacio universitario de formación e investigación artística que refuerza la presencia de las artes en la Universidad y abre
nuevas vías de cooperación con creadores e instituciones especializadas en las artes y su difusión. Fue fundada en el curso 20032004 con el fin de dar respuesta a la demanda existente en la comunidad universitaria.
Mediante la docencia, la investigación y la crítica, el Aula trata
de impulsar y promover la interrelación de la Universidad de Alcalá, con otras instituciones académicas, culturales y científicas
tanto de nuestro país como del extranjero
En el año 2009 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración con el Aula de Bellas Artes de la Universidad, mediante el
cual aquellos socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofertadas por la entidad obtendrán los mismos descuentos que los estudiantes
en activo.
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Periódicamente, desde
la Asociación se envía a
los asociados información relativa a talleres,
cursos y conferencias
ofertados por el Aula.
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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 la compañía Institutos Odontológicos permite a nuestros socios
disponer de una tarjeta acreditativa de cliente preferente para el titular y sus familiares en primer grado, que permite disfrutar de determinados descuentos en tratamientos odontológicos.
En el ámbito de la formación, los miembros
de la Asociación pueden beneficiarse de las
ventajas que ofrece el convenio con Bureau
Veritas-Formación, materializado en importantes descuentos en los precios de matrícula. Esta entidad ofrece másteres y cursos formativos dirigidos a personal de empresas,
titulados universitarios, colegios profesionales y otras instituciones, en las modalidades
presencial, semipresencial, o e-Learning.
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.
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La Federación, a la que está asociada la Asociación de Antiguos Alumnos de Alcalá, llegó
a un acuerdo de colaboración con la empresa Viajes El Corte Inglés, en virtud del cual los
socios pueden conseguir importantes descuentos en sus viajes.
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 su parte, Openbank envía a la Asociación con una periodicidad mensual ofertas en
exclusiva para los socios. Esta entidad financiera pone a disposición de todo el colectivo
de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas el asesoramiento de un gestor.
La cadena Husa Hoteles, en virtud del acuerdo de colaboración alcanzado con la Federación, ofrece un descuento del 15 por 100 en las reservas de alojamiento efectuadas, sobre
el mejor precio disponible. Para que a los socios les sean aplicables los descuentos deberán proporcionar las correspondientes claves, tanto para reservas on-line como telefónicas,
que proporciona la Asociación.
Gracias al acuerdo alcanzado con el Banco de Santander, la Asociación de Antiguos Alumnos ofrece a sus socios la posibilidad de tener 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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Por último, la Federación de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas llegó a un acuerdo de colaboración con la Escuela Superior de Organizadores de Eventos, en el que los asociados pueden beneficiarse de los recursos metodológicos y docentes
de ESODE, en particular contarán con un descuento del 10 por 100 en cualquiera de los
programas formativos y prácticas remuneradas en el producto formativo del Master en
Organización Integral de Eventos.
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El acceso al mercado laboral, sobre todo en tiempos de crisis, es una de las mayores preocupaciones 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. Como ha sucedido con sus inmediatos predecesores el año 2010 esa preocupación ha ido en aumento, tal y como lo acreditan datos oficiales sobre tasas de desempleo de egresados universitarios, resultado inequívoco del agitado momento por el que atraviesa la economía española. De ahí que hayan sido varias las
acciones dirigidas a mejorar la inserción laboral de nuestros titulados que se han implementado por la Asociación y que han tenido continuidad estos años.
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
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local y regional y agrupaciones de empresarios. En este sentido, la Asociación firmó en
2005 un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE).

La Asociación ha dado publicidad a su servicio de gestión de empleo en distintos foros.
El más destacado es el VIII Foro de Empleo y Formación Profesional ALCAJOB, celebrado los días 12, 13, 14 y 15 de abril de 2010 en la Universidad de Alcalá.

Este foro es un espacio de encuentro y de intercambio de ideas en el que las empresas, 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 universitarios. 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. Como en
anteriores ediciones, 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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Desde finales del año 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá y la Asociación Antiguos Alumnos-Club EOI se encuentran hermanadas. A partir
de ese momento, entre otras acciones de colaboración, las dos entidades trabajan en el
desarrollo de proyectos en común, así como en la difusión de las actividades que individualmente lleve a cabo cada una de estas entidades.
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Dentro de este marco de colaboración, el pasado 12 de mayo se impartió en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales un “Taller para la Búsqueda de Empleo”, en el que
se abordaban, desde el ámbito de los recursos humanos, una serie de habilidades y técnicas
encaminadas a la búsqueda activa de empleo y a la inserción en el mercado laboral.
La jornada contó con la colaboración de D.ª Jimena Puy consultora de recursos humanos especializada en la optimización de procesos de selección. Su último paso profesional
lo tomó desde Korn/Ferry International, firma líder cazatalentos con presencia en 41 países, donde fue Responsable de Investigación dando apoyo tanto al equipo de Research
como a los Socios en su labor comercial. En la actualidad trabaja dentro de la red de GlobalRecruiters.org y colabora con Great Places to Work.
El carácter práctico del taller se basó en ofrecer una visión global sobre el proceso de búsqueda de oportunidades profesionales desde una primera fase inicial en la que el profesional se pregunta qué tipo de empleo desearía, hasta la negociación con su futuro empleador.
Su objetivo primordial fue dar a conocer a los asistentes los recursos en materia de formación, orientación y empleo, facilitar el análisis de su itinerario personal de inserción acorde
con su objetivo profesional individual, conociendo las tendencias del mercado de trabajo, las
herramientas necesarias para su búsqueda, así como enfrentarse eficazmente a los procesos de
selección, controlando todos los factores de empleo que estén al alcance del demandante.
Así mismo, en diciembre de 2010 contamos con la colaboración de D.ª María Cacho
Morgado, Gerente de Gestión del Talento en Amaranto Consultores, profesora de Empleabilidad y Desarrollo Profesional en varias Universidades y Escuelas de Negocios Españolas, que desarrolló un Taller de Asesoramiento para la Búsqueda de Empleo, que abordó
temas relacionados con la búsqueda de empleo en el ámbito empresarial y el desarrollo de
habilidades, metodologías y conocimientos.
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XIV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

La localidad de Almadén (Ciudad Real) acogió durante los días 17 y 18 de junio de 2010
la celebración del XIV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas. La organización corrió a cargo de la Federación y de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, adscrita a
la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tras la presentación oficial, tuvo lugar la mesa redonda “La Proyección Internacional de la
Universidad a través de sus Antiguos Alumnos”. D. Juan José Rubio Guerrero, Vicerrector
de Relaciones Internacionales y Cooperación al desarrollo de la Universidad de Castilla-La
Mancha, fue el encargado de abrir esta mesa, acompañado de D.ª Angels Alegre Sánchez,
Subdirectora General de Atención al estudiante, orientación e inserción profesional, D.ª Margarita Tripero Cascales Directora de comunicación y Alumni Internacional de la Escuela
Organización Industrial, D. Eugenio García Zarza, catedrático de la Universidad de Sala-
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manca y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de
dicha Universidad y D. Francisco Martínez López, Rector de la Universidad de Huelva.
La internacionalización de la educación superior se articula como un sector de crecimiento en todo el mundo, aparecen nuevos países captadores, aumenta mucho la competencia, especialmente a nivel de programas de Postgrado. Por su parte, la internacionalización
universitaria española es muy baja, lo que exige hacer un esfuerzo adicional para potenciar el posicionamiento internacional del sistema universitario español.
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Se abordó la necesidad de convertir al estudiante en el centro del proceso del aprendizaje, fomentando su movilidad (nacional e internacional), empleabilidad, las becas y demás
ayudas que favorezcan la equidad, aunque primando por encima de todo la enseñanza. En
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las sesiones pertinentes se informó a los presentes que el Gobierno de la Nación iba a aprobar el Estatuto del Estudiante en 2011, en el que la Federación ha trabajado junto al
Ministerio de Educación y que tiene como misión prever la constitución, las funciones,
la organización y el funcionamiento de un Consejo del Estudiante Universitario como
órgano colegiado de representación estudiantil, adscrito al Ministerio al que tenga atribuidas las competencias en materia de universidades., Este documento, recoge en uno de sus
capítulos un artículo dedicado específicamente a la organización de las asociaciones de
antiguos alumnos.
Durante este encuentro, se procedió a la presentación de la Plataforma de Certificación
Universitaria, creada por la Universidad de Huelva, la Universidad de Salamanca y la Federación, que corrió a cargo de D. Francisco Martínez López, Rector de la Universidad de
Huelva. La Plataforma CertiUni es un sistema desarrollado por la CRUE (Consejo de Rectores de las Universidades Españolas), que permite a cualquier persona que lo desee, sea
universitario o no, acreditar sus conocimientos en ofimática e idiomas. Además podrá acceder a la prueba de competencias participativas y personales para obtener un informe de
sus competencias genéricas. Son nueve las Universidades españolas que forman parte del
Comité Ejecutivo de este proyecto
El programa del primer día del XIV Encuentro continuó con la entrega del Premio
Alumni 2009, por el Banco Santander, que en esta ocasión tuvo como ganadora a la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Jaume I, con el proyecto “Si no
estás en la red no existes”. A continuación, la Vicerrectora de Estudiantes de la Universi-
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dad de Castilla-La Mancha, D.ª Carmen Balboa,
presentó el Programa de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Castilla la Mancha.
El viernes 18 de junio, tuvo lugar la ponencia
“Proyección social de la Universidad” que corrió
a cargo de D. Eliseo Cuadrado de la Guía, Director de la Fundación General de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en la que expuso que dentro del mundo universitario es necesario implantar una cultura de Responsabilidad Social, definir un método de trabajo y desarrollar una marcada
acción social. Tal y como indicó el ponente: “Las
universidades tienen, dentro del ámbito social,
un amplísimo campo en el que trabajar, destacando entre otros el modo de afrontar compromisos que la sociedad ha delegado”.
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El programa del XIV Encuentro concluyó con la celebración de la asamblea general ordinaria de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas. Durante la asamblea, entre otros asuntos, el Presidente de la
Federación dio la bienvenida a los socios recientemente incorporados. Asimismo, tal y
como indicaba uno de los puntos del orden del día de la convocatoria, se procedió a la
elección de las sede para del XV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que recayó en la candidatura presentada por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna.
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ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS
Y AMIGOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio social de
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, tal y como se establece en el artículo primero de sus estatutos sociales.
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 conjunto 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 funcionamiento y organización.
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Durante 2010 las actividades de la Federación han estado orientadas, principalmente, al
desarrollo de las siguientes líneas de actuación:

MEMORIA 2010

• La firma de convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas.
• El fomento de las gestiones encaminadas a aumentar el número de asociaciones integrantes de la Federación.
• El desarrollo de labores de asesoramiento a estas nuevas asociaciones mediante la celebración de jornadas formativas.
• El apoyo a las asociaciones, mediante la presencia institucional de la Federación en los
eventos y actividades en que se ha requerido su presencia.
• El reforzamiento de las relaciones institucionales de la Federación con las Administraciones Públicas, que tengan como ámbito de actuación la Educación superior, la investigación,
la cooperación, la tecnología, y el 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.
• La cada vez mayor presencia de la Federación en actividades y eventos de carácter cultural 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 asociaciones de antiguos alumnos.
• El respaldo a la Federación por parte del Ministerio de Educación, materializado en sendas reuniones de trabajo y el establecimiento de colaboraciones.
• La creación de distintas secretarías técnicas dentro de la Junta Directiva de la Federación, que permitirán abordar de
manera más concreta las actuaciones y proyectos diseñados en 2010.
• Aumentar la presencia de la Federación en Iberoamérica mediante
el establecimiento de nuevas sedes
locales.
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El 21 de octubre de 2009, el Jurado de los PIDMAS II, Premios de Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se reunió en la Universidad de Huelva para
hacer el seguimiento de los trabajos presentados en esta segunda edición. El 24 de mayo
de 2010 la Fundación ECA Bureau Veritas hizo entrega en la Galería de Rectores de la
Universidad de Murcia del premio al ganador de los PIDMAS II, organizado junto con
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y el portal Universia. Con esta convocatoria, al igual que sucediera en su primera
edición, se pretende promover y divulgar los trabajos de investigación, llevados a cabo
dentro del ámbito universitario, que tengan que ver con “Medio Ambiente y Sostenibilidad”. La dotación de este premio es de 6.000 €.
El acto estuvo presidido por D. José Antonio Cobacho Gómez, Rector Universidad de
Murcia, D.ª Ana M.ª Geli, Rectora Universidad de Gerona, D. Xavier Corominas Mainegre, Director General de la Fundación ECA Bureau Veritas, D. Antonio José Redondo
García, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas, D. Manuel Vidal Sanz, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Ciencias de la Salud, y D. Tomás Zamora, Presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia.
El premio PIDMAS II recayó en Laura Gonzalo Delgado, Licenciada en Geología por
la Universidad Complutense de Madrid. El programa del acto incluyó la presentación de
los PIDMAS III y la presentación del libro correspondiente al trabajo ganador PIDMAS I:
Producción de bioetanol a partir del residuo de la poda del olivo, editado por la Fundación
ECA Bureau Veritas.
La Federación y el Banco Santander, atendiendo al convenio de colaboración existente
entre ambas entidades, presentaron en junio de 2010 la segunda edición del “Premio
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ALUMNI”, pensado para potenciar y promover el espíritu asociativo de los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades, así como premiar las iniciativas llevadas a cabo por las
asociaciones que formen parte de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas. En esta edición, dicho premio, recayó en la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Jaume I de Castellón –SAUJI– por
el proyecto “Si no estás en la red no existes”. Dicho acto tuvo lugar durante la celebración
del XIV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, el 6 de junio en Almadén (Ciudad Real).
En primavera se celebró una reunión (Xuntanza) de Asociaciones de Antiguos Alumnos
españolas y portuguesas en la Universidad de Santiago, promovida por la Asociación de
egresados de esa universidad, que fue incluida dentro del programa oficial de actos del Año
Santo Compostelano.
Ya en otoño, D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá, recibió a
una representación de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Algunos de los temas y asuntos abordados en dicha reunión fueron: la Memoria de actividades de la Federación; la presentación de los proyectos de futuro; la Federación e Iberoamérica: actuaciones presentes y
futuras; y las certificaciones universitarias, entre otros. Posteriormente a la reunión de la
junta directiva de la Federación, el Rector y el Vicerrector de coordinación y comunicación compartieron con los miembros de la junta directiva un almuerzo.

MEMORIA 2010

Durante 2010 la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas ha celebrado distintas reuniones con la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación con objeto de desarrollar líneas conjuntas de colaboración.
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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 las Facultades.
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
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Orientación Profesional (Alcajob), promovidos estos últimos por la Universidad de Alcalá, 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 integran los correspondientes ciclos.
A lo largo del curso académico 2009-2010 la Asociación ha participado en distintos actos
de graduación de las Facultades y Escuelas de la UAH, como los correspondientes a la
Facultad de Farmacia, Medicina y Enfermería, entre otras.
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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 la Universidad.
Por otra parte, la venta de estos productos, además de resultar un vehículo idóneo de difusión de la imagen de la Asociación, se ha convertido en una fuente adicional de ingresos.
Las tazas azules con el emblema de la Asociación fueron el primer artículo en ver la luz,
y es el más demandado por los socios (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).
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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 proporcionan a los nuevos socios en el momento de formalizar su inscripción.
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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 Almadén (Ciudad Real) del XIV Encuentro
de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, en el
que participó la Asociación, diferentes medios de prensa local se hicieron eco de este
evento.
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El Corredor,
16 de enero de 2010
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Diario de Alcalá.es,
19 de enero de 2010
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ABC,
25 de enero de 2010
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El Digital Actualidad,
26 de enero de 2010
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Diario de Alcalá,
18 de febrero de 2010
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Diario de Alcalá,
2 de marzo de 2010

El Corredor,
13 de marzo de 2010
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Puerta de Madrid,
13 de marzo de 2010
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Puerta de Madrid,
22 de mayo de 2010
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Puerta de Madrid,
29 de mayo de 2010
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Diario Castilla La Mancha,
16 de junio de 2010
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Puerta de Madrid,
10 de julio de 2010
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Puerta de Madrid,
6 de noviembre de 2010
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Puerta de Madrid,
6 de noviembre de 2010
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UAH.es Noticia,
22 de noviembre de 2010
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Diario de Alcalá,
23 de noviembre de 2010
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Puerta de Madrid,
25 de diciembre de 2010
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