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“Es más fácil destruir un átomo que un prejuicio”

Albert Einstein. 1879-1955
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Resulta ineludible comenzar esta memoria correspondiente al año 2011 con la situa-
ción económica que atenaza a muchas de las principales economías desarrolladas
y cuyos efectos se dejan sentir con especial virulencia en nuestro país.

La quiebra del Banco de inversiones Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 fue
el detonante final de una crisis, cuyos primeros efectos se habían dejado sentir de mane-
ra larvada un año antes y que en la actualidad ha desembocado en una recesión compara-
ble a las grandes depresiones que secularmente golpean la economía mundial.

Este acontecimiento, que inicialmente parecía lejano a la economía española, ha aca-
bado dejando en evidencia todas las carencias estructurales que arrastraba nuestro
país y plantea en la actualidad un escenario depresivo, que costará enormes sacrifi-
cios superar.

Una Asociación de egresados, como la nuestra, no podía quedar inmune a un aconteci-
miento que ha golpeado con tanta dureza a toda la sociedad española y, sobre todo, a quie-
nes una vez concluidos sus estudios buscan su incorporación al mercado laboral. La cifra
de nuevas incorporaciones de socios apunta, ya desde 2007, una ralentización importan-
te, que este año marca una tendencia negativa.

Este descenso en el número de socios es indudable que afecta a los recursos de la Asocia-
ción, dado que la principal vía de financiación sigue siendo la cuota social. Sin embargo
la situación dista de ser alarmante. Hace cuatro años, la Junta directiva decidió aplicar un
estricto plan de ajuste, que contuviera el gasto y enjuagara parte del déficit en que se había
incurrido en ejercicios anteriores, para lograr un equilibrio financiero, que hemos conse-
guido en estos tres últimos ejercicios, para de este modo poder disfrutar en la actualidad
de una situación financiera equilibrada, que permita acometer nuevos proyectos cuando
el estado general de la nación lo permita.

No obstante este estado de cosas, quiero transmitir un mensaje de esperanza que tiene
que ver con la existencia misma de la Asociación de Antiguos Alumnos. Cuando me embar-
qué en este proyecto como presidente de la primera junta directiva que tuvo la Asocia-
ción, lo hice, porque era una época difícil, de crisis económica. En ese momento, a los
egresados de nuestra universidad que dejaban las aulas, se les cerraban literalmente las puer-
tas de la que había sido su casa, lo que hacía aún más difícil su integración en el mundo
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laboral y acentuaba la sensación de soledad ante la adversidad y con ella el rechazo hacia
la institución de la que, hasta hacía poco, habían formado parte.

Afortunadamente, esa actitud de dar la espalda a sus egresados es un borroso recuerdo
del pasado, la Asociación permite mantener el contacto con la Universidad y a ésta man-
tener en su comunidad a quienes son la razón de su existencia. Este cambio de paradig-
ma no ha sido fruto de una evolución exclusiva de nuestra Universidad, sino que ha sido
un proceso generalizado en toda la geografía española, que la crisis ha acelerado, en el sen-
tido de que ha reforzado las agrupaciones existentes de antiguos alumnos y ha favorecido
su aparición en aquellas universidades que aún no contaban con una institución similar.

En este sentido, hemos sido pioneros y seguimos siéndolo, de ahí que no sea casualidad
que el domicilio de nuestra asociación lo sea también de la Federación nacional de asocia-
ciones de antiguos alumnos, ni que ambas instituciones estemos volcadas a superar, en la
medida de nuestras limitadas posibilidades, los rigores que la actual situación económica
ha causado en la sociedad española y a contribuir a abrir una vía de esperanza que se sus-
tente en bases económicas más sólidas que las que estábamos acostumbrados a transitar.

Alcalá de Henares, 2 de mayo de 2012

Santiago Hierro Anibarro
Presidente

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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En la asamblea extraordinaria de socios celebrada el 25 de febrero de 2011 se renovó la
Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. Que
actualmente está integrada por

D. Santiago Hierro Anibarro
Presidente

D. José Manuel Chico Isidro
Vicepresidente

D. León Atilano González Sotos
Secretario

D. Ramón Blanco Buitrago
Tesorero

D.ª Yolanda Fernández Vivas
Vocal

D. Octavio Martín González
Vocal

D. Aníbal Nieto Díaz
Vocal

D. Benito Rogado Pérez
Vocal

Dª. Margarita Viñuelas Sanz
Vocal

D. José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal
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La actividad ejecutiva de la Asociación se
lleva a cabo en el seno de la Junta Directi-
va. Los acuerdos adoptados se recogen en
las correspondientes actas.

Los miembros de la Junta Directiva par-
ticipan de manera desinteresada en la ges-
tión de la Asociación. Dado que tienen que
atender sus propias obligaciones laborales
y personales, el proceso de toma de deci-
siones suele ser autónomo, aunque realiza-
do bajo la supervisión de la Comisión per-
manente de la Junta Directiva, compuesta
por el Presidente, D. Santiago Hierro Ani-
barro, el Vicepresidente, D. José Manuel
Chico Isidro, y D. Benito Rogado, Vocal
y Director de la Sección de Antiguos Alum-
nos de Economía y Empresa de la Asocia-
ción. Los tres se reúnen periódicamente
para analizar y preparar los proyectos de
interés para la Asociación.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
M

E
M

O
R

IA
 2

01
1

16

e917-12 01 Memoria  5/6/12  17:41  Página 16



El 25 de febrero de 2011 tuvo lugar la
Asamblea Extraordinaria de Socios, convo-
cada con el siguiente orden del día:

1. Informe de gestión
2. Presentación de candidaturas para la Junta

Directiva
3. Votación
4. Aclamación de los elegidos
5. Ruegos y preguntas

El principal asunto a tratar en la Asamblea
era la rendición de cuentas de la Junta Direc-
tiva saliente y la elección de una nueva Junta
Directiva, la quinta desde la fundación de
la Asociación, que se ha renovado parcial-
mente.

Durante la Asamblea de socios, la Junta
Directiva rindió cuentas del período com-
prendido entre 2007 y 2011, haciendo espe-
cial mención a cuatro importantes aconte-
cimientos de carácter institucional.

El primero de ellos ha sido con relación a
la extensión de este período, que se ha pro-
rrogado unos meses más de lo inicialmente
fijado. El principal motivo reside en los
importantes cambios que se han producido
en el rectorado de la Universidad y que han
culminado con la elección de un nuevo equi-
po rectoral tras las elecciones de marzo. El
hecho de que el nuevo equipo no tomara
posesión hasta bien entrada la primavera, la
inmediatez del período estival, y la concu-

rrencia de ambos factores con las elecciones
de la Asociación en febrero, eran factores
que podían alterar el equilibrio institucio-
nal. En base a lo anterior, se aprobó prorro-
gar el mandato de la saliente Junta Directi-
va para que, de este modo, ésta iniciara los
primeros contactos con el nuevo equipo rec-
toral y facilitara una ordenada transición ins-
titucional en tan trascendental momento
para nuestra entidad.

El segundo de ellos ha sido la profesiona-
lización de la gestión de la Asociación, que
ya cumple un segundo trienio completo, y
que se ha visto reforzada con una beca de
colaboración.

El tercero de estos acontecimientos tuvo
como protagonista el incremento en las cifras
del número de socios, obteniendo un saldo
positivo en un momento de fuerte crisis eco-
nómica y, por tanto, de reducción en el
número de incorporaciones. Este hecho revis-
te una gran importancia dado que la Aso-
ciación se sostiene básicamente con las apor-
taciones de las cuotas de los socios, sin que
en este período se haya procedido a aumen-
tar la cuota social.

El cuarto acontecimiento de trascenden-
cia institucional fue la creación de secciones
de egresados dentro de la Asociación, que
tienen como fin prestar servicios específicos
a los socios conforme a la disciplina que cur-
saron en nuestra Universidad.
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Desde 2004 la Asociación es el domicilio
social de la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Univer-
sidades Españolas. La nueva asunción de
funciones debido a esta responsabilidad
adquirida, supuso una reorganización com-
pleta de los medios y tareas de la Asociación.
Este hecho ha supuesto para nuestra insti-
tución un incremento diario de la carga de
trabajo tanto de gestión como de coordina-
ción.

Anualmente, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá factu-
ra a la Federación una parte de los costes
derivados de la gestión diaria, derivados de
las actividades desarrolladas por esta última
institución y que son producto del crecien-

te nivel de actividad de la Federación de Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de las Universidades Españolas.

En 2005 se reforzó la gestión diaria de la
Asociación con una beca de colaboración,
creada con el objeto de poder seguir pres-
tando al socio un servicio de atención de
máxima calidad. La beca de colaboración la
ocupó en horario de tarde, Rocío Fernán-
dez Márquez, estudiante de la Licenciatura
en Economía, hasta julio de 2011.

Desde abril de 2010 Ana Mª García Vivas
se ocupa de la gestión diaria llevada a cabo
por la Asociación de Antiguos Alumnos,
labor que en este momento desempeña en
solitario, dada la necesidad de adecuar las
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necesidades administrativas a las disponibi-
lidades financieras.

Con la intención de mejorar su página web
http://antiguos-alumnos.uah.es, la Asociación
continúa actualizando periódicamente sus con-
tenidos. Asimismo, entre los objetivos a corto
plazo de la Asociación se encuentra modifi-
car el diseño de su página, con la colabora-
ción del Vicerrectorado de Innovación y Nue-
vas Tecnologías de la Universidad. Los objetivos
perseguidos por esta nueva página Web son
el convertirse en un lugar de encuentro para
los socios y en lograr una mayor interacción
y conectividad entre los contenidos ofrecidos
por la Asociación y la Universidad, ajustando
el funcionamiento de la página a los patrones
de las Redes 2.0. Al respecto se ha formado
una comisión en la que están integrados el
Vicepresidente y Secretario de la Asociación,
por parte de nuestra organización, y los Vice-
rrectores de Nuevas Tecnologías y Comuni-
cación, por parte de la Universidad.

La página web ofrece, entre otras posibili-
dades, la incorporación on line de socios
mediante la descarga del formulario de ins-
cripción y su posterior envío por correo elec-
trónico. La web de la Asociación permite
mostrar una primera visión de los principa-
les servicios y ventajas que los egresados pue-
den obtener si deciden formar parte de la
Asociación.

En el último año el número de socios que
recibe la información de la Asociación por
correo electrónico se ha incrementado nota-
blemente, situándose actualmente por enci-
ma del 50 por 100 el porcentaje de socios
que ha optado por esta vía más eficiente de
comunicación, en detrimento del correo pos-
tal. La elección de una u otra vía de comu-
nicación puede variar según las preferencias
que los socios muestren en cada momento.
De este modo, todos aquellos que deseen
recibir la información vía correo electróni-
co, basta que lo comuniquen a la Asociación.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá

Desde el año 2006 la Asociación ha firmados distintos convenios de colaboración con
las Facultades y las Escuelas Universitarias de la Universidad de Alcalá. Su finalidad es acer-
car la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos en la Universidad. De
todos los convenios, el más relevante ha sido el firmado con el Decanato de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de Empresariales, cuya Sección de
Antiguos Alumnos de Economía y Empresa, entre otras actividades, celebraba anualmen-
te un ciclo de conferencias que contaba con una gran afluencia de público.

Extender al resto de las secciones ya creadas (Ingeniería e Informática) el plan de traba-
jo y actividades desarrollado por la Sección de Economía, es uno de los proyectos a desa-
rrollar en el próximo año y sucesivos.

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 “Declara-
ción de Cádiz”, que tiene por objeto la creación de una entidad con vocación de perma-
nencia, 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.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoamericano
de Antiguos Alumnos, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá en colaboración con la Federación, que tuvo lugar en Punta del Este, Repú-
blica 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-
cionadas con el presente y futuro del movimiento asociativo de los egresados universita-
rios de Hispanoamérica.

El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en Buenos Aires, el acto de constitución de la Asocia-
ción Argentina de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas. El documento fun-
dacional se firmó ante escribano público y contó con la presencia de los socios fundado-
res, que aprobaron por unanimidad el texto de sus estatutos y eligieron a los componentes
de sus órganos sociales. Esta Asociación tiene como fines la creación de 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, inves-
tigación y desarrollo, entre otras.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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En noviembre de 2011, tuvo lugar la Cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos de
Universidades, dónde el responsable de la Sección Uruguaya de antiguos alumnos de la
Universidad de Alcalá, D. Andrés Mariño López, informó de la constitución y reconoci-
miento público de la Asociación uruguaya y de las actividades realizadas durante el año.
Asimismo, D. Andrés Mariño participó como ponente en el Panel denominado “El futu-
ro de los alumni en la sociedad uruguaya”.

Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia de la Universidad de Alcalá

En 2006 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración con el entonces equipo deca-
nal de la Facultad de Farmacia de la UAH. Con el fin de darle fuerza, empuje y conteni-
do a esta colaboración, el 3 de noviembre de 2009 tuvo lugar la firma de un convenio
entre la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y la Facultad de Far-
macia.

Con la firma del convenio se pro-
cedió 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 par-
tir de este momento.

Actualmente, se están diseñando las
futuras actuaciones que va a desarro-
llar la Sección. En este sentido, a tra-
vés de este convenio, la Facultad de Farmacia formalizará la inscripción (del primer año)
como miembros de la Asociación de todos los egresados de la última promoción, y suce-
sivas, quienes pasarán a formar parte de la Asociación de Antiguos Alumnos automática-
mente, pudiendo beneficiarse de los mismos servicios y ventajas de que disfrutan los
socios.

El 11 de diciembre de 2009 la Asociación acudió a la Festividad de la Patrona de la Facul-
tad de Farmacia (la Inmaculada Concepción) donde, entre otros, intervinieron los repre-
sentantes de la XXX Promoción de la Facultad, y de la V Promoción, con motivo de sus
Bodas de Plata.

En la actualidad enviamos periódicamente toda la información relativa a masteres, con-
gresos y demás actividades que realiza la sección de Antiguos Alumnos de Farmacia.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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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.

El día 5 de diciembre de 2011 tuvo lugar en Alcalá de Henares el Día Internacional del
Voluntariado, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con diversas entidades
locales, entre las que se encuentra nuestra Asociación. El Día Internacional de los Volun-
tarios ofrece una oportunidad de que las organizaciones de voluntarios y los propios
voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, tanto en el ámbito local y nacional como internacional.

En el año 2011, año Europeo del Voluntariado, el
objetivo principal era divulgar el programa de Volun-
tarios de las Naciones Unidas, que trata de mostrar al
mundo el valor de la labor desarrollada por los volun-
tarios, para la promoción de esta labor se ha creado una
página web interactiva que incluía videos temáticos
semanales, un concurso de fotografías y la promoción de diversas iniciativas en diferentes
redes sociales.
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Período 1997-2011 (*)

(*) 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 estudios
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Economía y Empresa 
19,7% 

Farmacia 
4,4% 

Medicina 
5,8% 

Enfermería y 
Fisioterapia 

3,6% 

Derecho 
18,8% 

Biología y 
Ambientales 

5,3% 

Química 
4,4% 

Ingenierías 
9% 

Filosofía y Letras 
9,6% 

Magisterio 
8,4% 

Geografía e Historia 
6,1% 

Otros 
3,8% 
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INFORME DE TESORERÍA

Cuotas sociales 29.940,,00 €

Derechos de venta de publicaciones 420 €

Transferencias por servicios 12.000,00 €

Otros ingresos 390,00 €

Total 42.750,00 €

Actividades 12.704,52 €

Publicidad y mercadotecnia 4.749,84 €

Administración e inversiones 17.097,34 €

Servicios bancarios 892,01 €

Integración de reservas 7.306,29 €

Total 42.750,00 €
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Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2011

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 den-
tro de la programación europea de teatro
clásico.

Desde 2007 la Asociación tiene un acuer-
do de colaboración con la Fundación Cole-
gio del Rey, mediante el cual la Asociación
aporta una cantidad a la entidad organiza-
dora, que –a cambio– facilita entradas gra-
tuitas a los miembros de la Asociación para
las distintas representaciones teatrales que
tienen lugar en el Corral de Comedias y en
el Teatro Salón Cervantes. Durante 2011
esta iniciativa se volvió a repetir, por cuar-

to año, gozando de nuevo de la misma acep-
tación entre los socios que en anteriores
ediciones, ya que una vez más las entradas
gratuitas se agotaron al poco de ofertadas.
Por este motivo, la Junta Directiva ha toma-
do la decisión de renovar su compromiso
como entidad colaboradora permanente del
Festival, incrementando, si la situación lo
permite, la cantidad aportada por la Aso-
ciación para conseguir así un mayor núme-
ro de pases.

Por quinto año consecutivo, la Asociación
distribuyó entre sus asociados, publicidad
de las actividades teatrales organizadas por
El Teatro del Finikito, Compañía que diri-
ge una de nuestras socias. En concreto, se
trató del “IX Festival Internacional de Com-
media Dell’Arte”, celebrado en Alcalá el mes
de julio. Esta iniciativa permitió a los socios
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asistir a varios de los espectáculos del Festi-
val con un descuento del 2 x 1 en el precio
de las entradas.

Esta Compañía de teatro, pionera en la
Commedia dell´arte en España, nace en Alca-
lá de Henares en 1990. El Teatro del Fini-
kito 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. Con un lenguaje
propio, presente en todos sus montajes, la
compañía siempre ha prestado especial aten-

ción a la commedia dell’arte y al teatro clá-
sico español.

Atendiendo a la sugerencia planteada por
distintos socios para aumentar la oferta de
descuentos y ofertas que permitan asistir a
obras y espectáculos teatrales, en diciembre
de 2009 la Asociación llegó a un acuerdo de
colaboración con la dirección del Corral de
Comedias de Alcalá de Henares. Este acuer-
do consistió en un descuento del 50 por 100
en el precio de las entradas, algunas de las
obras a las que pudieron asistir nuestros aso-
ciados fueron “Ëxitus”, “American Bufalo”,
“Ojos verdes, verdes” o “Los Hombres de
Shakespeare”. Dada la buena acogida de esta
iniciativa, en los años siguientes la Asocia-
ción ha mantenido esta colaboración con el
fin de que se haga extensible a un mayor
número de obras y espectáculos.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Viajes

Los viajes culturales son una de las activi-
dades 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 uno de
los principales fines sociales, que es el de
favorecer el contacto entre los socios.

Los días 29 y 30 de octubre de 2011, la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Alcalá realizó una excursión a la
exposición “Las Edades del Hombre”, en
Medina de Rioseco y Medina del Campo.

El programa del viaje se inició con la salida
del autobús que nos llevaría hasta Medina
de Rioseco, dirigiéndose al alojamiento pre-
visto, en un acogedor y entrañable Hotel
Rural, donde poder recuperar las fuerzas
necesarias para afrontar el programa.

El día 29 de octubre el grupo se dirigió al
Monasterio cisterciense de la Santa Espina,
que se encuentra ubicado en un precioso
valle rodeado de arboleda. Del siglo XIII se
conserva el cuerpo de la iglesia con tres naves
de seis tramos y parte del crucero, porque a
partir de este punto hacia la cabecera fue
remodelada en estilo gótico final. El con-
junto monumental es de una enorme belle-
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za y elegancia. Rodeado, como en otros casos,
de preciosos jardines que hacen más agra-
dable su visita.

A las ocho de la tarde estaba prevista la visi-
ta guiada a Valladolid, capital de la comuni-
dad castellano-leonesa, es una ciudad asen-
tada a orillas de los ríos Pisuerga y Esgueva
en un valle bordeado de cerros y páramos.
Se trata de una capital que ofrece al visitan-
te un amplísimo abanico de posibilidades
entre sus calles y sus gentes. Pudimos pasear
por el Campo Grande, un lugar agradable y
tranquilo en el que se pueden contemplar
sus estanques, palomares, y diversas especies
animales. Saliendo de éste, por la Puerta del
Príncipe nos sumergimos en el agradable
Paseo de Filipino, en el cual se encuentra la

Iglesia de los Agustinos Filipinos y su museo
Oriental, de gran valor artístico, más adelan-
te nos toparemos con un monumento reali-
zado a principios del siglo XX y dedicado
Cristóbal Colón quien murió en esta ciudad.

El grupo caminó por la Acera de Recole-
tos, plagada de edificios burgueses de los
siglos XVII y XVIII en cuyos bajos se alo-
jan diversas cafeterías donde acumular fuer-
zas. Rodeando el Campo Grande encontra-
mos la Plaza de Zorrilla en la cual se eleva
la estatua del escritor vallisoletano José Zorri-
lla, monumento de 1900, y también uno
de los edificios más majestuosos de la ciu-
dad: la academia militar de caballería, cen-
tro de la séptima región militar hasta hace
pocos años.

Andando por la calle Miguel Íscar hasta la
casa-museo de Cervantes, dónde vivió, entre
1603 y 1606, Miguel de Cervantes y su fami-
lia, junto a la antigua residencia del escri-
tor, se encuentra el Museo de la Real Aca-
demia de Bellas Artes.

No pudieron dejar de conocer la ciudad
por todos sus puntos cardinales, hacia el este
se encuentra el pasaje Gutiérrez: un bello
lugar de galerías comerciales inspirado en
los pasajes parisinos del siglo XIX y aprove-
char allí la cercanía que tenemos con la zona
de la Catedral, la iglesia de la Antigua, el
Teatro Calderón y la Universidad, donde se
hospeda la facultad de Derecho más antigua
del país. Hacia el oeste sería un error olvi-
darnos del río Pisuerga, su rivera adornada
por la Rosaleda en el Paseo de Isabel La Cató-
lica, y la Plaza del Poniente con una Rosa
Chacel eternamente sentada en uno de sus
bancos gracias a una escultura realizada en
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bronce; y hacia el norte nos encontraríamos
con una de las iglesias más impresionantes
de la ciudad, la de San Pablo junto al museo
de escultura policromada más importante
del mundo y frente al Palacio Real edifica-
do en el siglo XVI y habitado en numero-
sas ocasiones por Carlos I y la Emperatriz
Isabel, Felipe II, y también por Santa Tere-
sa de Jesús.

A la mañana siguiente el grupo emprendió
el viaje hacía la exposición de “Las Edades
del Hombre, PASSIO”, muestra al visitan-
te un recorrido por la Pasión de Cristo, desde
la última Cena, hasta la Resurrección, a tra-
vés de 146 piezas. La iglesia de Santiago de
los Caballeros de Medina de Rioseco reco-
ge 55 piezas de autores como Juan de Juni,
Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Pee-
ter Sion, Francisco Giralete, Lorenzo de
Ávila, Luis Salvador Carmona y Sebastián
Ducete, entre otros.

Esta exposición significó, desde su prime-
ra muestra, una novedad tanto en el des-
arrollo de los estilos artísticos, siguiendo los
criterios museísticos, para dar pie a exposi-
ciones-relato, en las que cuenta una parábo-
la y las obras de arte son instrumentos o las
que sustituyen a las palabras, como en la

metodología, puesto que las ubicación de
las piezas que se muestran sucede de una
forma limpia, sin obstáculos que impidan el
diálogo entre el espectador y la propia obra.
Las Edades del Hombre, toman a las Cate-
drales como lugares expositivos. Es muy difí-
cil encontrar mejores ámbitos que ellas.

Los socios pudieron visitar a primera hora la
exposición en Medina de Rioseco, en la Igle-
sia de Santiago de los Caballeros, un templo
de culto católico de grandes proporciones cons-
truido entre los siglos XVI y XVII en una
inusual amalgama de estilos, conjugándose un
gótico muy tardío con los renacimientos plate-
resco, clasicista y herreriano, presentes en la
fábrica exterior y el alzado interior, y el barro-
co, que caracteriza las cubiertas abovedadas y
el monumental Retablo Mayor. Bien de Inte-
rés Cultural, es Monumento Histórico-Artís-
tico Nacional desde 1964.

Posteriormente, se realizaría una travesía
en barco por el Canal de Castilla. Fue uno
de los sueños de la Ilustración del Siglo
XVIII, con él se pretendía crear una red de
canales de navegación que facilitasen el trans-
porte de la lana, los vinos y el cereal de la
entonces aislada Castilla, principal centro de
producción del país, dándoles salida hacia
los puertos del norte. El canal fue declara-
do Bien de Interés Cultural en 1991 para
darse cuenta de la importancia de esta gran-
diosa obra de ingeniería.

Esa misma tarde se visitaría la parte de expo-
sición de las Edades del Hombre que se cele-
braba en Medina del Campo, en la Iglesia de
Santiago el Real, originalmente construida
como iglesia del noviciado de jesuitas y aco-
gida a la advocación de San Pedro y San Pablo.
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Recogida de libros para el Sahara

Durante los meses de junio y julio la Aso-
ciación colaboró con la Oficina de Coope-
ración Solidaria de la Universidad de Alcalá
en el proyecto “Recogida de libros para el Sáha-
ra”, consistente en llevar a cabo una campa-
ña de recogida de libros con fines solidarios.

Esta iniciativa quería fomentar la sensibi-
lización de la comunidad universitaria a tra-
vés del envío de voluntarios que apoyen con
talleres pedagógicos las clases de enseñanza
de español, y el envío de profesores que rea-
licen labores de formación de formadores
con los docentes del centro. Por este moti-
vo, la recogida de libros debía ajustarse a clá-

sicos, novelas, poesía, teatro, y aquellos géne-
ros literarios que puedan servir de comple-
mento a la enseñanza del español en los cam-
pamentos.

Desde la Asociación se pidió a aquellos
socios que estuvieran interesados en cola-
borar con esta iniciativa que se acercaran por
nuestras oficinas a depositar en la “caja de
recogida” aquel libro, o libros que desearan
donar.

En este sentido, la Asociación desea man-
tener ésta, y todas aquellas acciones solida-
rias que permitan colaborar con el desarro-
llo económico, social y cultural de aquellos
países que más lo necesitan.
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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 Aso-
ciación de Antiguos Alumnos consideró que
la protección de este patrimonio siempre
ocuparía un lugar destacado entre sus líne-
as de actuación.

Para reforzar esta línea de actuación, hay
que resaltar que el día 22 de junio de 2011,
en el seno del XV Encuentro de Asociacio-
nes de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas, celebrado en San
Cristóbal de la Laguna tuvo lugar un acto

de hermanamiento de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos domiciliadas en ciuda-
des patrimonio de la Humanidad, que contó
con la presencia de representantes de las Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos de las Uni-
versidades de Alcalá, Castilla-La Mancha,
Santiago de Compostela, Córdoba, Islas
Baleares, y La Laguna.

Los representantes de estas Asociaciones
procedieron a la firma, en presencia del Alcal-
de de San Cristóbal de La Laguna, D. Fer-
nando Clavijo, de la Declaración de La Lagu-
na, en la que se comprometen a garantizar
la protección y conservación del patrimonio
de sus ciudades para las generaciones futu-
ras, al mismo tiempo que se comprometen
a divulgar las actividades de las Ciudades
Patrimonio de su Comunidad Autónoma y
del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Torneo de Pádel Antiguos Alumnos

El pasado 21 de mayo tuvo lugar, en el
Campus Deportivo de la Universidad de
Alcalá, el II Torneo de Pádel Antiguos
Alumnos.

La competición, organizada por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad de Alcalá, se disputó en dos cuadros,
Principal y Consolación, durante las jorna-
das de mañana y tarde, reuniendo un total
de 24 jugadores.

Los ganadores del Cuadro Principal fueron
Mónica Díaz y Andrés Arencibia, que se
impusieron, en una final tremendamente
disputada, a la pareja formada por Pedro
Castaño y Francisco Herrero. Por otra parte,

José Pérez y Fernando Romeral se alzaron
como campeones del Cuadro de Consola-
ción. Como viene siendo habitual, el torneo
registró la participación de una pareja de
jugadores pertenecientes al Club Antiguos
Alumnos de la Escuela de Organización
Industrial, entidad hermanada con la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá, y colaboradora en el desa-
rrollo de diversas acciones formativas a lo
largo del curso académico.

La buena acogida dispensada al torneo y el
buen ambiente reinante durante el desarro-
llo del mismo, propiciarán que esta inicia-
tiva pueda convertirse en uno de los even-
tos sociales de referencia, dentro del programa
anual de actividades llevado a cabo desde la
Asociación de Antiguos Alumnos.
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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 dedican
a la formación, para que los socios se bene-
ficien de condiciones preferentes de matrí-
cula o de la concesión de becas de estudio.

Igualmente, nuestra entidad se ha ofreci-
do para difundir la oferta educativa de la
Universidad de Alcalá. En el año 2011 se
procedió a distribuir entre los asociados, la
programación para el curso 2010/2011 de

los Estudios Propios, Programas de Docto-
rado y Programas Oficiales de Posgrado ofer-
tados por la Escuela de Posgrado de la Uni-
versidad de Alcalá.

Del mismo modo, y siguiendo la línea
marcada el año anterior, durante este año
la Asociación contribuyó a la difusión entre
los socios del curso “Especialización en Dere-
cho de Inmigración y Extranjería I, II y II”,
que forma parte de la oferta del Centro
Euro-Americano de Estudios Jurídicos
(CEAJ) y el Instituto de Estudios Latino-
americanos (IELAT) de la Universidad de
Alcalá, ha vuelto a gozar, al igual que suce-
diera con la anterior edición, de gran acep-
tación entre los miembros de la Asocia-
ción.

Organizadas por el Instituto Universitario
de Análisis Económico y Social y la Cáte-
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dra Jean Monnet de Política Económica y
Unión Europea de la Universidad de Alca-
lá, se celebraron los días 23, 24 y 25 de marzo
de 2011 las Jornadas sobre competitividad
en el Área de Libre Comercio Euro-medi-
terránea celebrada los días 23, 24 y 25 de
marzo.

Gracias al convenio suscrito entre la Fede-
ración de Asociaciones de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españo-
las y la prestigiosa Escuela de negocios EOI,
nuestros asociados, al igual que el resto de
socios de cualquiera de las Asociaciones inte-
gradas en la Federación, se benefician de una

matrícula reducida en los Programas Mas-
ter de esta institución, concretamente, de un
10 por 100 de descuento sobre el precio de
matricula.

La Asociación llegó a un acuerdo con el
Centro Euro-Americano de Estudios Jurí-
dicos del Centro de Estudios Latinoameri-
canos (CEAEJ-IELAT), en virtud del cual
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los miembros de nuestra Asociación pueden
beneficiarse de un 10 por 100 de descuen-
to sobre el precio de matrícula de los cursos
y máster ofrecidos por esta entidad, vincu-
lada a nuestra Universidad y con sede en el
Colegio de Trinitarios.

La difusión a nuestro asociados de la ofer-
ta académica de la Universidad se comple-
tó con la conferencia “El Génesis en térmi-
nos de la ciencia moderna”, promovida por
la Asociación de Amigos de la Universidad
de Alcalá, e impartida por el profesor D.

Manuel María Carreira, S.J. Licenciado en
Filosofía y Teología y Doctorado en Astro-
física.

Por otra parte, como sucediera en años ante-
riores, la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá volvió a colabo-
rar con la Fundación General de la Univer-
sidad de León en la iniciativa presentada bajo
el programa de Movilidad para titulados de
universidades españolas ARGO, del Minis-
terio de Educación, Secretaría General de
Universidades.
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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
efectiva y permanente a la Universidad con
el ámbito social donde se inserta. Esa voca-
ción de servir de puente entre el mundo aca-
démico y la sociedad civil encuentra su plas-
mación 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 pro-
ducto de su trabajo. Por este motivo, la Junta

Directiva estimó que una manera de cum-
plir con el fin social sería editar las obras
científicas de los investigadores de la Uni-
versidad de Alcalá, creando una colección
propia que llevara el nombre de la Asocia-
ción.

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
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Limitada”; y “Los obstáculos a la efectividad
de las sentencias en el contencioso-admi-
nistrativo, y sus soluciones”.

Actualmente, la Asociación busca vías de
financiación para la publicación de nuevas

monografías, dando así cumplimiento a uno
de los objetivos de sus secciones académi-
cas, que no es otro que la difusión de aque-
llas obras 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 activida-
des 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 cua-
les 12.409 son de libre acceso, y 10.199 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 Aso-
ciación 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 elec-
trónica.

El acceso a las Bibliotecas de la Uni-
versidad 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 pro-
moción, organización, ejecución y difusión de las actividades deportivas. Este servicio,
dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. Desde enton-
ces, ofrece una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran las Escuelas Depor-
tivas, las actividades al aire libre, Gabinete de Masaje y Terapia Manual, y otras activida-
des, 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 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 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 disponi-
ble, 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 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. Estas claves permiten a los socios acce-
der a Internet a través del sistema Wifi de la UAH, disponible para todo el colectivo uni-
versitario en la práctica totalidad de las Facultades, Escuelas, y demás edificios de la
Universidad.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Aula de Danza

Desde su creación en 1989, el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá ha sido pione-
ra 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 univer-
sitaria.

Actualmente, esta entidad dependiente directamente de la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá, imparte cursos de baile de los más variados estilos, en todos los nive-
les 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, permitió desarrollar de forma prio-
ritaria las siguientes líneas de trabajo:

• Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones, talle-
res 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.

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 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 pro-
pios, oferta cursos de italiano, francés, portugués, árabe, ruso, croata, chino, rumano y
japonés, en los niveles: elemental, medio, avanzado y superior. Dichos cursos son impar-
tidos 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 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. Las sedes del Instituto Goethe en España se localizan en:
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 (1,60 ?), 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 dere-
chos 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, los miércoles y jueves. El período de progra-
mación coincide aproximadamente con el año académico, iniciándose las proyecciones en
octubre, y finalizando en el mes de junio.

Las películas, siempre que su lengua original no sea el castellano, se proyectan en versión
original con subtítulos en español, respetando al máximo la obra original. El cine euro-
peo en general y el español en particular, gozan en esta actividad de una especial acepta-
ción. También encuentran lugar en la programación habitual, otras obras de cinematogra-
fías 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 en el ámbito nacional e internacional, y por la que han pasado pres-
tigiosos profesionales en la materia. Esta entidad se integra dentro de la Fundación Gene-
ral 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 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.

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, organi-
zados por diferentes instituciones, pero todos con el objetivo de proporcionar a los aficio-
nados 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 inves-
tigación 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 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 participa-
ción de la comunidad no universitaria
y del público en general a través de talle-
res preuniversitarios y cursos especiali-
zados, el acceso al teatro “La Galera”
de las diferentes asociaciones cultura-
les locales, la colaboración con festiva-
les teatrales para la infancia y la juven-
tud, y la organización de encuentros y
muestras universitarias.

Todas estas actividades son llevadas a
cabo por un equipo de profesionales de
la investigación y de la práctica teatral.

Escuela de Escritura

La Escuela de Escritura es una unidad de estudio y de servicios de la Universidad de Alca-
lá que tiene como propósito incentivar el gusto por el buen uso de la lengua. Por este moti-
vo, 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 escri-
ta. Por su parte, los Talleres de Autor cuentan con escritores
de todos los géneros y estilos, y constituyen el complemen-
to de los talleres regulares de escritura, aunque también pue-
den realizarse de forma independiente.

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.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
M

E
M

O
R

IA
 2

01
1

56

e917-12 01 Memoria  5/6/12  17:42  Página 56



La oferta de talleres es muy amplia, e inclu-
ye, entre otros, la elaboración y publicación
de informes científico-técnicos y artículos aca-
démicos, 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 organi-
zadas, y aporta una serie de enlaces a otras
páginas con recursos y herramientas de utilidad para la práctica de la escritura, tanto pro-
fesional 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 encuentra el Real Jardín Botáni-
co Juan Carlos I, en el que también participa la Comunidad de Madrid.

La Universidad de Alcalá ha desarrollado 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 uni-
versitarios, escolares y para el público en general.
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Actualmente, ha finalizado una fase que comprende las primeras 18 Hectáreas del recin-
to, donde se pueden visitar viveros e invernaderos de producción y aclimatación, arbore-
tos, rosaleda histórica, colecciones de flora mundial y flora regional, huerta ecológica, par-
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 exten-
so 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 presentación del correspondiente
carné de antiguo alumno que acredita su condición como 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 2003- 2004 con el
fin de dar respuesta a la demanda existente en la comunidad univer-
sitaria.

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 nues-
tro país como del extranjero

Durante el 2009 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración
con el Aula de Bellas Artes de la Universidad, mediante el cual aque-
llos socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofer-
tadas por la entidad obtendrán
los mismos descuentos que los
estudiantes en activo.

Gradualmente, desde la Asocia-
ción se envía a los asociados infor-
mación 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 Alum-
nos de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.

La iniciativa en esta acción tiene como protagonista indiscutible a la Federación de Asocia-
ciones 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 ser-
vicios 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 fami-
liares en primer grado, que permite disfrutar de determinados descuentos en tratamien-
tos 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 impor-
tantes descuentos en los precios de matrícula. Esta entidad ofrece másteres y cursos for-
mativos 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 disci-
plinas tradicionales orientales como Yoga, Pilates, o la Danza del Vientre, ofrece por ini-
ciativa de su director, que es miembro de la Asociación, descuentos a los socios.

La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas llegó a un acuerdo de colaboración con la empresa Viajes El Corte Inglés, en virtud
del cual los socios podrán 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.
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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 Univer-
sidades Españolas el asesoramiento de un gestor.

La cadena Husa Hoteles, en virtud del acuerdo de colaboración alcanzado con la Fede-
ración, 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 debe-
rán 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 Alum-
nos ofrece a sus socios la posibilidad de tener una tarjeta electrónica, de similares caracte-
rísticas 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 prácti-
ca, al disponer de un medio de acreditación más efectivo.

Por último, en fecha reciente la Asociación ha firmado un acuerdo de colaboración con
Wilcox S.A., que ofrece interesantes beneficios para los asociados en los productos y ser-
vicios que ofrece esta inmobiliaria.
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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 2011 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-
viesa la economía española. De ahí que hayan sido varias las acciones dirigidas a mejorar
la inserción laboral de nuestros titulados.

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 crea-
ción de una base de datos curricular, que emplea una aplicación informática desarrollada
en colaboración con la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá.

Un elemento fundamental de este servicio son los convenios celebrados con distintos
agentes sociales interesados en la gestión de empleo, básicamente, empresas de ámbito
local y regional y agrupaciones de empresarios. En este sentido, la Asociación firmó en
2005 un convenio de colaboración con la Asocia-
ción de Empresarios del Henares (AEDHE).

La Asociación ha dado publicidad a su servicio
de gestión de empleo en distintos foros, tales como,
el IX Foro de Empleo y Formación Profesional
ALCAJOB, celebrado los días 28, 29, 30 y 31 de
marzo de 2011 en la Universidad de Alcalá.

Este foro es un espacio de encuentro y de inter-
cambio 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
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los asistentes del funcionamiento de nuestra bolsa de empleo. Como en anteriores edicio-
nes, se mantuvieron diversas reuniones con los representantes de otras entidades oferen-
tes de empleo, con el fin de materializar distintos acuerdos de colaboración.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado con el portal Madrid Empleo (www.madri-
dempleo.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 figu-
ra un vínculo a la página de esta entidad, con objeto de que los miembros de la Asocia-
ción dispongan de una vía adicional de búsqueda de empleo.
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En la reunión de la Junta Directiva de la Federación, celebrada en Alcalá de Henares el
17 de noviembre de 2010, se acordó que el XV Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades españolas se celebrase los días 23 y 24 de junio
de 2011, en La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Este año 2011 la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La
Laguna celebraba su X Aniversario, a la vez que conmemoraba el hecho de una década
antes se había celebrado en La Laguna el V Encuentro de la Red de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos de las Universidades Españolas, germen de la actual Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.

El día 22 de junio tuvo lugar un acto de hermanamiento de las Asociaciones de Anti-
guos Alumnos domiciliadas en ciudades patrimonio de la Humanidad, que contó con la
presencia de representantes de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universida-
des de Alcalá, Castilla-La Mancha, Santiago de Compostela, Córdoba, Islas Baleares, y La
Laguna.

Los representantes de estas Asociaciones procedieron a la firma, en presencia del Alcalde
de San Cristóbal de La Laguna, D. Fernando Clavijo, de la Declaración de La Laguna, en
la que se comprometen a garantizar la protección y conservación del patrimonio de sus
ciudades para las generaciones futuras, al mismo tiempo que se comprometen a divulgar
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las actividades de las Ciudades Patrimonio de su Comunidad Autónoma y del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

El jueves, 23 junio, se inauguró la Exposición Fotográfica de la Federación en el Edifi-
cio Central de la Universidad de La Laguna, como preámbulo al comienzo del XV
Encuentro de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas. Este día también se procedió a la firma de convenios de la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas con diversas enti-
dades, y a la entrega del Premio Alumni.

Posteriormente tuvo lugar la Mesa Redonda: Empleabilidad, Universidad y Empresa en
la que participaron, Dª Mercedes Chacón Delgado, Directora General de Atención, Par-
ticipación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, Ministerio de Educación. D. Julio
Lafuente López, Rector de la Universidad Pública de Navarra, Presidente de la Red Uni-
versitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), comisión sectorial de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas (CRUE). D. José Carlos Francisco Díaz, Presidente
CEOE-Tenerife, Vocal Comité Ejecutivo CEOE, ex consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias, Presidente de Corporación 5 Análisis y Estrategias. D. Ángel
Colomina, Director General de la Fundación Incyde, Cámaras de Comercio.
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La tarde del día 23 se celebró un Panel de Experiencias y Buenas Prácticas, en el que par-
ticiparon los siguientes ponentes: D. Antonio José Redondo, “Del voluntarismo a la pro-
fesionalidad”, Dª Idoya Zabaleta, “Funcionamiento del Programa Alumni de la Universi-
dad Publica de Navarra”, D. Luis Mariano Pérez y Dª Gabriela Vellio “El boom A4.
Crecimiento continuado en la Universidad de Murcia”, D. José Ignacio Matienzo: “Ele-
mentos de fidelización en las Asociaciones”, D. Agustín Ubieto: “AGRALUZ: punto de
encuentro” y, Dª Rosa Torres Valdés, “Captación de fondos para Asociaciones y organiza-
ciones cívicas. Recomendaciones prácticas”.

El viernes 24 de junio comenzó con la celebración de la Asamblea General de la Federa-
ción, así como la Mesa Redonda: “La Certificación dentro del E.E.E.S. Proyecto CRUE-
CertiUNI”, en la que participaron Dr. D. Francisco José Martínez López, Rector de la
Universidad de Huelva y Presidente del Grupo de Trabajo de la CRUE para la Platafor-
ma de Certificación Universitaria (CertiUni http://certiuni.org/), Dr. D. Fernando Gal-

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

M
E

M
O

R
IA

 2
01

1

67

e917-12 01 Memoria  5/6/12  17:42  Página 67



ván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá, y coordinador de las Competencias en Idio-
mas, Dª Ana Valera, Coordinadora Competencias Personales, y D. José Antonio Ufano,
Director General Proyecto Universidad Empresa (PUE), Universidad Politécnica de Cata-
luña y Coordinador de las Competencias Informática.

Este XV Encuentro ha supuesto la presentación de Plataforma Universitaria CertiUni,
promovida por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ava-
lado por el Ministerio de Educación, la Conferencia Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) y coordinador desde la Federación de Asociaciones de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españolas. La plataforma CertiUni permitirá a estudiantes,
ex alumnos, trabajadores y empresarios certificar sus conocimientos en Informática, Habi-
lidades Personales e Idiomas.

La jornada del viernes se cerró con la Mesa Redonda “La comunicación corporativa en
los Antiguos Alumnos”.
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ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUM-
NOS 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 Espa-
ñolas, tal y como se establece en el artículo primero de sus estatutos sociales.

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-
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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.

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.
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• 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.

• El respaldo a la Federación por parte del Ministerio de Educación, materializado en sen-
das reuniones de trabajo y el establecimiento de colaboraciones.

• La creación de sendas secretarías dentro de la Junta Directiva de la Federación, lo que
permitirá abordar de manera más concreta las actuaciones y proyectos diseñados en 2011.

• Aumentar la presencia de la Federación en Iberoamérica mediante el establecimiento de
nuevas sedes locales.

El 6 de junio de 2011, el Jurado de la tercera edición de los Premios de Investigación y
Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad (PIDMAS), se reunió en la Universidad de
Alcalá de Henares para hacer el seguimiento de los trabajos presentados al premio. A tenor
de la información disponible, relativa a las diferentes candidaturas presentadas, se puede
destacar, entre otras cosas, que el número de trabajos presentados en esta tercera edición
ha sido más elevado que en la anterior convocatoria.

Tras la exposición por la Secretaria Técnica de los PIDMAS, de un breve informe sobre
el seguimiento de esta convocatoria, se acordó distribuir los trabajos presentados entre la
totalidad de los miembros del jurado, con el fin de que realizasen la valoración de los pro-
yectos presentados.

La reunión del Jurado de los PIDMAS III contó con la presencia de Dª. Ana María Geli,
Rectora de la Universidad de Gerona y Presidenta del mismo, D. Xavier Corominas, Direc-
tor de la Fundación Eca Bureau Veritas, D. Antonio José Redondo, Presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas;
D. Ramón Capdevila, Adjunto a Consejero Delegado del Portal Universia, Dª Marisa Con-
trí, Profesora Titular de la Universidad de Valencia, D. Cristóbal Suria, Gerente de la Fun-
dación de la Universidad de Valencia, y D. José Manuel Chico, Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Por parte
de la Universidad de Alcalá asistió D. José Antonio Gutiérrez, Vicerrector de Innovación
y Nuevas Tecnologías.

Con esta convocatoria, al igual que sucediera en su primera y segunda edición, se pre-
tende promover y divulgar los trabajos de jóvenes investigadores, llevados a cabo dentro
del ámbito universitario, requeridos a proyectos de aplicación practica en el ámbito del
Medio Ambiente y la Sostenibilidad. La dotación de este premio es de 6.000 €.
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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 poten-
ciar y promover el espíritu asociativo de los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universi-
dades, así como premiar las iniciativas llevadas a cabo por este tipo de entidades.

El principal objetivo de este premio anual, es reconocer la labor de las Asociaciones, Pro-
gramas, Oficinas, o cualquier otra forma de organización (a partir de ahora entidades) que
trabajen por y para los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, y que
a la vez formen parte de las entidades que, el día de la presentación del premio, integran
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas.

El premio se otorga anualmente a una iniciativa concreta, que se adecue a los fines esta-
blecidos en el premio, y que haya sido desarrollada por alguna de las entidades anterior-
mente mencionadas. El proyecto presentado a concurso puede haber sido ejecutado con
anterioridad, o bien estar programado para ejecutarse en un futuro próximo.

El pasado día 17 de enero de 2011 una comisión de la Junta Directiva de la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos mantuvo una reunión con el Rector de la Universidad
de Alcalá, Fernando Galván. Además del Rector y del Vicerrector de Coordinación, Santia-
go Fernández, estuvieron presentes en dicha reunión, el presidente de la Federación, Anto-
nio J. Redondo, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá, Santiago Hierro Anibarro, el antiguo director de la Fundación General de la Univer-
sidad de Valencia y vicerrector, Rafael Gil, y Matilde Núñez, vocal de la Junta Directiva y
responsable de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga.

Los representantes de la Federación informaron al Rector de las líneas de actuación que
en la actualidad está llevando a cabo el movimiento asociativo de antiguos alumnos, entre
las que destacan los recientes convenios que la Federación desarrolla con la CEOE, el
Ministerio de Educación o la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarro-
llo (AECID), entre otros organismos públicos y privados, además de las distintas reunio-
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nes mantenidas con diferentes responsables de educación superior de las comunidades
autónomas.

Asimismo, el Rector de la Universidad de Alcalá transmitió a los miembros de la Fede-
ración, su voluntad de estrechar lazos con los egresados de las universidades españolas a
través de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, entidad dónde
reside el domicilio de la Federación. También destacó el hecho de que la Universidad de
Alcalá se haya convertido en la capital, tanto de los estudiantes universitarios españoles,
al acoger la sede de la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (CREUP),
como de los egresados universitarios españoles representados por la Federación.

El 30 de marzo de 2011, Dª Angels Alegre, Subdirectora General de Empleabilidad reci-
bió a Antonio José Redondo y a D. José Manuel Chico, Presidente y Secretario de la Fede-
ración, respectivamente.

En primer lugar, el Presidente de la Federación agradeció al Ministerio la concesión de
ayudas a la Federación para los proyectos que está desarrollando esta entidad, lo que favo-
rece un marco de colaboración mutua entre el Ministerio y la Federación de Antiguos
Alumnos. Algunos de los temas tratados en dicha reunión fueron, entre otros, la incorpo-
ración de nuevas asociaciones a la Federación, la firma del acuerdo con CREUP en el marco
del XV Encuentro de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universida-
des Españolas, y de la celebración de las pruebas de la plataforma CertiUni. También se
puso en conocimiento de la Sra. Alegre, la celebración de una reunión con D. Encarna
Cuenca, Directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE),
referida a las prácticas de estudiantes en empresas españolas.

El 29 de abril de 2011, la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas mantuvo una reunión con D. Alejandro Tiana Ferrer, Director
General del Centro de Altos Estudios Universitarios, en la que D. Antonio José Redondo le
trasladó la invitación para participar
en la Cumbre Iberoamericana. En este
sentido, el Sr. Director mostró gran
interés por las actividades y proyectos
llevados a cabo por esta entidad

En mayo la Federación tuvo un
encuentro en el que estuvieron pre-
sentes la Rectora de la Universidad de
Málaga, Adelaida de la Calle; la direc-
tora de Secretariado de Investigación
y Transferencia, María Jesús Mora-
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les; el Director General de Comunicación e Información, Pedro Farias; el Director del
Gabinete del Rectorado, Carlos de las Heras; el Director General de la Fundación Gene-
ral de la UMA, Francisco Martos; el Presidente de Federación de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Antonio José Redondo; la Presi-
denta y el primer Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA, Matilde
Nuñez y Juan Antonio Conesa, respectivamente; y la Directora de Administración de la
Fundación General de la UMA, Susana Castillo.

En esta reunión se informó a D. Adelaida de la Caller sobre la plataforma Certiuni, y los
preparativos de la próxima cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos que se desarro-
llaría a finales de año.

Continuando con la colaboración mantenida entre la Federación y la Secretaría General
de Universidades del Ministerio de Educación, el Sr. Redondo, Presidente de la Federa-
ción, mantuvo una reunión el 10 de mayo de 2011, con Dª. Mercedes Chacón, Directo-
ra General de Formación y Orientación Universitaria, del Ministerio de Educación.

Las posibles vías de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Federación; la
presentación a la Sra. Directora, de la Memoria de Actividades de la Federación, y los pro-
yectos que esta entidad tiene previsto desarrollar en corto plazo, fueron algunos de los
temas abordados durante la reunión.
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Durante los días 25 y 26 de noviembre de 2011 se celebró en Huelva y Sevilla, la Cum-
bre Iberoamericana de Antiguos Alumnos de Universidades.

Este evento venía a proporcionar continuidad al proyecto iniciado en el año 2008 por la
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españo-
las, encaminado a hacer de esta organización el nexo de unión y, a la vez, punto de refe-
rencia, de los egresados procedentes de universidades españolas y residentes en Iberoamé-
rica, mediante la creación y consolidación de una red de Asociaciones de Antiguos Alumnos
universitarios basada en la experiencia atesorada por el modelo asociativo español.

La Cumbre contó con la presencia de Rectores y representantes de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos de diversas Universidades de España e Iberoamérica, el concurso de res-
ponsables de la gestión de la Educación Superior en las Administraciones Públicas, y la
participación de portavoces del sector empresarial. Representaron a la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Santiago Hierro y José Manuel Chico, pre-
sidente y vicepresidente, respectivamente.

En el transcurso de la cumbre, los antiguos alumnos debatieron sobre el funcionamiento de
los modelos asociativos español e iberoamericano, y procedieron a diagnosticar las necesida-
des comunes y particulares, entre las que cabe citar, la posibilidad de que los egresados dis-
pongan, del adecuado caudal de información y recursos, a través de portales web enfocados a
sus intereses específicos (motivo por el que se tiene programada la firma de un convenio entre
la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas, la Con-
ferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE), y la
Fundación Universidad.es), y del
acceso a plataformas de certifica-
ción universitaria, mediante las cua-
les poder acreditar sus conocimien-
tos en diversas disciplinas, dar
cumplida respuesta a los requisitos
emanados desde el Espacio Euro-
peo de Educación Superior.
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Otro de los temas abordados fu la política de internacionalización que, a través de ini-
ciativas tales como la Comunidad Iberoamericana de Conocimiento, ha de convertirse en
una opción estratégica de viabilidad, rentabilidad, calidad, y liderazgo, en aras a construir
futuros alternativos para la universidad iberoamericana.

Estas políticas de internacionalización ya vienen siendo asumidas por el mundo empre-
sarial, habida cuenta del convencimiento en que el sector exterior, debe ser uno de los pila-
res en los que debe apoyarse el nuevo patrón de crecimiento que nos conduzca a una sali-
da mas acelerada de la crisis. Al hilo de lo anterior, cabe destacar la intervención en el
“Coloquio de representación empresarial: sinergias internacionales”, de D. Jesús Martín, pre-
sidente de AEDHE, que versó sobre las transferencias entre Universidad y Empresa, que
han de tener como cimientos fundamentales al conocimiento, la investigación, la emple-
abilidad y el emprendimiento.

Todo este sistema debe estar enfocado a la búsqueda de una excelencia global, basada en
modelos innovadores, redes tecnológicas, una especialización de los conocimientos, y una
mayor competitividad apoyada en la I+D+i y el fomento de mejores prácticas de comer-
cialización.

D. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá, participó en la mesa redonda
“El papel de las Asociaciones de Antiguos Alumnos en las Universidades Iberoamericanas”, junto
con los Rectores de las Universidades de Huelva, Internacional de Andalucía, y Federico
Henríquez y Carvajal, de Santo Domingo.

En su intervención abordó la historia relativamente reciente del movimiento asociativo
universitario en España, desde su génesis en el año 1997, cuando tiene lugar en Madrid
el I Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas, la creación en el año 2003 de una Federación de egresados universitarios de ámbi-
to estatal, hasta llegar al momento presente, de una plena consolidación de esta entidad,
que ya cuenta con 40 Asociaciones que reúnen a unos 150.000 antiguos alumnos.

D. Fernando Galván resaltó el protagonismo en este proceso de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de Alcalá, como sede de la Federación de Antiguos Alum-
nos y Amigos de las Universidades Españolas, expresando su satisfacción por cuanto ello
supone para el prestigio de la institución que dirige. También hizo alusión a la labor de
expansión en el ámbito iberoamericano desarrollada desde esta asociación de egresados, a
través del funcionamiento de las secciones que tiene radicadas en Argentina y Uruguay.

Por último, su disertación se centró en poner de relieve, el trascendental papel a desem-
peñar por las Asociaciones de Antiguos Alumnos, como elemento catalizador de las rela-
ciones entre Universidad, Sociedad y Empresa.
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A este respecto, puso de manifiesto la nece-
sidad, por parte de las Universidades, de
contar con Asociaciones que representen a
sus egresados, en el convencimiento de que
la relación entre éstos y sus universidades
tiene un indudable carácter circular, dado
que entre ambos ha de producirse, a lo largo
del tiempo, un proceso de transferencia del
prestigio del que salen beneficiados y forta-
lecidos mutuamente.

En este contexto, las universidades con
mayor prestigio ofrecen mejores oportuni-
dades a los alumnos, quienes, una vez egre-
sados, y a partir de la gestión proactiva en
Asociaciones de Antiguos Alumnos, aumen-
tarán el atractivo de la Universidad donde
cursaron sus estudios.

La Cumbre se clausuró solemnemente con la firma de la Declaración de Alumni Iberoa-
mericana de la Rábida, que contempla la creación de una Red Iberoamericana de Antiguos
Alumnos, cuyo principal objetivo será contribuir a un intercambio y conocimiento recí-
proco del trabajo realizado por los egresados universitarios de este ámbito geográfico, a fin
de que redunde en el enriquecimiento de los sistemas universitarios de sus respectivas nacio-
nes.

Ese documento tiene como antecedente la Declaración de Cádiz Constitutiva de la Comu-
nidad Iberoamericana de Antiguos Alumnos, firmada el 25 de abril de 2008.

Es intención de los promotores de esta Cumbre, que la Red Iberoamericana de Alumni
se presente durante la celebración del Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno Ibero-
americanos, que tendrá lugar el año 2012 en Cádiz.
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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.

A lo largo del curso académico la Asociación ha participado en distintos actos de gradua-
ción de las Facultades y Escuelas de la UAH, como los correspondientes a la Facultad de
Farmacia, Medicina y Enfermería, entre otras.

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 ingre-
sos.

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 €).

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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Las nuevas camisetas, de colores naranja y azul celeste, con el escudo de la Asociación (7
€ una y 12 € dos).

Maletín porta documentos en color beige con el escudo de la Asociación serigrafiado (10
€).

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

A diferencia de los anteriores, las carpetas de la Asociación se elaboraron con la finalidad
de entregárselas a todas aquellas personas que se acercaran a solicitar información sobre
nuestras actividades. También se dan a los nuevos socios en el momento de formalizar su
inscripción.
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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 La Laguna del XV Encuentro de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, en el que participó la Aso-
ciación, y de la celebración en Sevilla y en Huelva de la Cumbre Iberoamericana de Anti-
guos Alumnos de Universidad diferentes medios de prensa local se hicieron eco de ambos
eventos.
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Puerta de Madrid,
29 de enero de 2011

Universia,
28 de febrero de 2011
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Puerta de Madrid,
28 de mayo de 2011

Universia,
22 de junio de 2011
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Diari Sabadell
1 de julio de 2011

Puerta de Madrid,
2 de julio de 2011
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ABC,
13 de septiembre de 2010

ABC,
13 de septiembre de 2010
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Puerta de Madrid,
17 de diciembre de 2011
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