Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá

MEMORIA 2013

portada2013:Maquetación 1 25/04/14 13:41 Página 1

Asociación de Antiguos Alumnos
Universidad de Alcalá

MEMORIA 2013

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 1

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 2

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 3

MEMORIA 2013
Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 4

Asociación de Antiguos Alumnos
Universidad de Alcalá
C/Santa Úrsula, 1 – 1ª Planta
E-28801 Alcalá de Henares
Teléfono/Fax: +34 91 8855031
antiguos.alumnos@uah.es
http://antiguos-alumnos.uah.es

Santiago Hierro Anibarro
José Manuel Chico Isidro
Ana M.ª García Vivas

Impreso en papel ecológico
Imágenes: Asociación de Antiguos Alumnos
Oficina de Proyectos de la Universidad de Alcalá
Depósito legal: M-0000-2014
Imprime: ELECÉ Industria Gráfica S.L.
C/ Río Tiétar, 24
28110 Algete (Madrid)

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 5

“Contra valor no hay desdicha”
Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635)

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 6

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 7

ÍNDICE

Presentación......................................................................................................

9

La Asociación de Antiguos Alumnos ...............................................................
La Junta Directiva...................................................................................
La administración de la Asociación .........................................................
Las secciones de la Asociación .................................................................
Asociación y Ciudad ...............................................................................
Evolución en el número de socios y composición por estudios ................
Informe de Tesorería ...............................................................................

13
15
17
19
23
25
27

Actividades........................................................................................................
Actividad social.......................................................................................
Actividad académica ...............................................................................
Actividad editorial ..................................................................................

29
31
41
45

Servicios............................................................................................................
Servicios universitarios ............................................................................
Convenios...............................................................................................
Ayuda al empleo .....................................................................................

49
51
63
65

Alumni España .................................................................................................
XVII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas .........................................................................
Actividad de Alumni España...................................................................
Estrategia de Emprendimiento y Empleo para Jóvenes 2013-2016..........
Inauguración del nuevo domicilio social de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá y de Alumni España ......................

69

Publicidad y productos ....................................................................................

87

La Asociación en los medios de comunicación ...............................................

93

Socios ................................................................................................................

101

71
75
81

7

MEMORIA 2013

83

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 8

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 9

PRESENTACIÓN

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 10

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 11

U

no de los indicadores más fiables para medir el grado de desarrollo de una nación
es el nivel que ha alcanzado su sociedad civil. De hecho, los problemas de subdesarrollo y de corrupción, que en distinto grado también se pueden encontrar
en los países desarrollados, sobre todo, en época de crisis, no depende tanto de factores culturales, religiosos o políticos como de una sociedad que no se considera involucrada en el
devenir de sus instituciones.
Paradójicamente, la llegada de la democracia a nuestro país supuso un cierto retroceso de
su sociedad civil, que había desarrollado una creciente vida asociativa, pero que se estancó
al tener que nutrir las nacientes y crecientes organizaciones del nuevo sistema político y de
una Administración en expansión. La crisis económica, que también ha tenido una manifestación política, puede ser un revulsivo para fomentar una mayor participación ciudadana
al margen de las estructuras de poder, contribuyendo a introducir un nuevo sentido de la
responsabilidad acorde a las demandas que en tal sentido pide la sociedad española.
En esta disyuntiva la Asociación de Antiguos Alumnos cumplió su mayoría de edad. El
21 de junio de 1995 asumí la responsabilidad de encabezar la primera junta directiva y en
2013 se cumplieron dieciocho años al frente de los egresados de la Universidad de Alcalá.
Un período de tiempo que se me antoja excesivo y que espero haya sido suficiente para
haber contribuido a desarrollar, en lo limitado de mis posibilidades, una sociedad civil de
la que tan necesitada anda nuestro país y que hasta que se logre, mucho me temo, no se solucionarán muchos de los males endémicos que arrastra nuestra nación. Sin embargo, dos
hechos ligados a nuestra modesta ejecutoria como asociación, me invitan a ser optimista.
El primero de ellos tiene que ver con el proceso de devaluación interna y de crisis económica
que sufre nuestro país. Por un lado, la Asociación de Antiguos Alumnos no es ajena al proceso
de retroceso a casi una década atrás en términos contables y de número de asociados que,
con carácter general, se está produciendo en nuestra economía, pero por otro una gestión
muy prudente de los recursos de la Asociación ha significado que por quinto año consecutivo
la contabilidad recoja un superávit contable, que permita contar con reservas suficientes para
afrontar en un futuro próximo nuevas inversiones que sirvan para relanzar el proyecto asociativo de antiguos alumnos de nuestra universidad una vez cambie el ciclo económico.
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El segundo tiene como protagonista un proyecto editorial que ha tenido a la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá como uno de sus promotores. Se trata
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de la aparición muy a finales de año del libro colectivo Profesores y Estudiantes. Biografía
colectiva de la Universidad de Alcalá (1508-1836), que esperamos poder presentar en un
acto público a lo largo de 2014. Aparte de la extraordinaria calidad de la obra, mérito de
los coordinadores y numerosos autores que han contribuido a la edición, esta publicación
es triunfo de esa sociedad civil que lentamente se despereza.
Este libro tiene su origen en la Asociación de Antiguos Alumnos, que inició su diseño y
trabajos preparatorios, aunque no pudo concluirlos. Sin embargo, merced a la labor desinteresada de tres universitarios de raza que participaron en su proyecto inicial pudo ver finalmente la imprenta este año, sumándose de nuevo la Asociación de Antiguos Alumnos
y uniéndose al proyecto la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá como financiadores de la edición. Quizá el mayor logro de este hermoso libro no haya sido disponer
de una cuidada biografía de nuestros más ilustres antepasados, sino el hecho de que una
iniciativa que nació en la sociedad civil haya podido finalizar en esa misma sociedad que
alumbró el proyecto gracias a que, en su acontecer, pudo contar con el trabajo desinteresado,
altruista y extremadamente riguroso de destacados miembros de ella.
Alcalá de Henares, 10 de marzo de 2014
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Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
está actualmente 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
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D. José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal
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Los estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos otorgan a la Junta Directiva
la potestad ejecutiva. Los acuerdos adoptados se recogen en las actas a disposición de
los socios.
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Los miembros de la Junta Directiva participan de manera desinteresada en la gestión
de la Asociación. Dado que tienen que atender sus propias obligaciones laborales y personales, el proceso de toma de decisiones
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suele ser autónomo, aunque realizado bajo
la supervisión de la Comisión permanente
de la Junta Directiva, compuesta por el presidente, D. Santiago Hierro Anibarro, el vicepresidente, D. José Manuel Chico Isidro,
y D. Benito Rogado, vocal y responsable
de la Sección de Antiguos Alumnos de
Economía y Empresa de la Asociación. Los
tres se reúnen periódicamente para analizar
y preparar los proyectos de interés para la
Asociación.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Este edificio flanquea el Colegio de San
Ildefonso en la Plaza de San Diego. Se trata
de una edificación fundacional del cardenal
Cisneros cuyo origen se remonta a 1513.

A principios del siglo XIX (1836) cesó en
su función de Colegio universitario y fue
adquirido por los mismos particulares que
fueron propietarios del Mayor de San Ildefonso. Posteriormente se convirtió en propiedad de la Sociedad de Condueños
(vecinos de Alcalá de Henares que con
fines altruistas se hicieron cargo, a sus expensas, de algunos edificios universitarios
que a partir de 1836 entraron en un proceso de ruina progresiva al ser suprimida la
Universidad y transferidos sus bienes y patrimonio documental y bibliográfico a Madrid), el gran hito de la sociedad civil
complutense.
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Este año la mayor novedad en relación
con la administración ha sido el cambio de
domicilio social de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá,
que tras más de quince años en el Convento de Santa Úrsula se traslada a la 3ª
planta del Colegio San Pedro y San Pablo,
donde ocupa el torreón, junto al edificio
principal de la Universidad, el Colegio
mayor de San Ildefonso.
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Con relación a su personal no cabe mencionar cambios. Ana María García Vivas
continúa ocupando la beca de colaboración
de la Asociación de Antiguos Alumnos, y
asume la gestión administrativa de la entidad. El traslado del domicilio social ha significado revisar las condiciones de la beca
para adecuarla a las nuevas circunstancias
derivadas del nuevo emplazamiento de la
Asociación.
Asimismo, como domicilio de Alumni
España, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá continúa
facturando a la Federación de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas la parte alícuota de los
gastos propios de gestión de la agrupación
de egresados universitarios españoles.
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Desde finales de 2012 la visibilidad de
nuestra entidad frente a socios e instituciones se vio impulsada con la creación de
la nueva página web (https://portal.uah.es
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/asociacion-antiguos-alumnos), con el objetivo de 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.
La página web ofrece, entre otras posibilidades, la incorporación on line de socios
mediante la descarga del formulario de inscripción y su posterior envío por correo
electrónico. La web de la Asociación permite mostrar los principales servicios y ventajas que los egresados pueden obtener. La
presentación de los contenidos es clara y dinámica; se ofrece una gran interrelación
entre los servicios ofrecidos por la Asociación y la Universidad de Alcalá, lo que contribuye a satisfacer en mayor medida las
necesidades de los egresados. Para aumentar la información sobre la Asociación se
está trabajando para poder disponer en
breve en la página web de todas las memorias anuales en formato electrónico.
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá
Los convenios de colaboración que la Asociación de Antiguos Alumnos ha firmado con
los diferentes centros de la Universidad de Alcalá han tenido como finalidad acercar la Asociación a la realidad de los distintos estudios impartidos. De todos los convenios, el más
relevante en resultados ha sido el firmado con el Decanato de la actual Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Turismo, cuya Sección de Antiguos Alumnos de Economía y
Empresa, entre otras actividades, celebraba anualmente un ciclo de conferencias.
Durante los días 2 y 3 de octubre tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, el ciclo de conferencias dedicado este año a “España en el Laberinto del Euro”, impartido por D. Antonio Torrero Mañas, profesor emérito de la Universidad de Alcalá. La primera de ellas llevó por título “El Análisis de Keynes como precedente
de las dificultades de realizar una devaluación interna”; y la segunda, “Las dificultades de la
devaluación interna que está realizando España”.
El Profesor Torrero está considerado el
autor más capacitado en lengua española en
la obra del relevante economista británico
John Maynard Keynes. En ambas conferencias se analizó la situación española, la devaluación interna a la que está sometido el país,
un ajuste de precios y costes para reducir los
desequilibrios que permitan mantener la esperanza de que pueda permanecer en la Eurozona. En el análisis toma como referencia
la reflexión de Keynes de la devaluación interna a la que se vio obligado el Reino Unido
para afrontar la revalorización de la libra,
como consecuencia del retorno al patrón oro
en 1925 con la paridad de preguerra.
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A ellas se sumó la conferencia impartida
por José Carlos Díez: “Hay vida después de
la Crisis”, impartida el 19 de septiembre.
Este ponente ha sido antiguo alumno y pro-
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fesor de la Universidad de Alcalá, y en la actualidad es uno de los economistas más populares
del panorama patrio, a la vez que colaborador asiduo en medios de comunicación nacionales
e internacionales, como The Economist, Financial Times, Bloomberg, Reuters, CNBC, El
País, El Mundo, Cinco Días o Expansión.
La Asociación de Antiguos alumnos también difundió la información relativa a los Workshops sobre el impacto de las políticas públicas en la PYME, organizados por la Universidad
de Alcalá en colaboración con Anova IT Consulting. En el transcurso de este evento, numerosas personalidades a nivel nacional y europeo debatieron acerca de las experiencias y
de las buenas prácticas en la medición del impacto de las políticas públicas sobre emprendedores y la PYME.
Alineado con las políticas de participación ciudadana fomentadas desde todos los gobiernos europeos, el proyecto MOSIPS tiene como finalidad desarrollar un simulador que permita conocer ex ante el impacto de una medida de política pública sobre la PYME,
permitiendo un uso óptimo de los recursos públicos por parte de las Administraciones Públicas a diferentes niveles: municipal, regional y nacional. El Ayuntamiento de Madrid y
el Ayuntamiento de Verona han sido seleccionados para ser los primeros en evaluar el simulador MOSIPS. La Universidad de Alcalá es uno de los partners científicos del consorcio,
asumiendo la definición teórica de los modelos de simulación, que constituyen la base del
prototipo en desarrollo.
Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia de la Universidad de Alcalá

MEMORIA 2013

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 entre la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá y la Facultad de Farmacia.
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Con la firma del convenio se procedió a la creación de la “Sección de Antiguos Alumnos de
Farmacia de la Universidad de Alcalá”. El convenio también preveía que la Facultad de Farmacia formalizará la inscripción (el primer año) como miembros de la Asociación de todos
los egresados de la última promoción, y sucesivas, que pasarían a integrarse como socios de
pleno derecho de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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 Antonio
Asencio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, que desde su creación, es el coordinador de la Sección argentina de nuestra Asociación.
El año siguiente se celebra 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 Alumni España, que tuvo lugar en Punta del Este,
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República Oriental del Uruguay, y en Buenos Aires, República Argentina, los días 24 y
27 de octubre de 2008, donde se comenzaron a tratar cuestiones de trascendental interés
relacionadas con el presente y futuro del movimiento asociativo de los egresados universitarios de Hispanoamérica.
El 26 de junio de 2009 tuvo lugar en 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 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, investigación
y desarrollo, entre otras.

MEMORIA 2013

La cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos, celebrada en noviembre de 2011 en la
Universidad Internacional de Andalucía, contó con la intervención del responsable de la
Sección Uruguaya de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Andrés Mariño
López, a la que también estuvo invitado el representante argentino de nuestra Asociación,
D. Gustavo Asencio, con quienes la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá mantiene una relación fluida en orden a impulsar nuevas vías de colaboración,
que redunden en interés de los egresados universitarios españoles e iberoamericanos de
nuestra Universidad.
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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.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
viene realizando desde 2007, en el último trimestre de cada año, una exposición monográfica sobre el autor premiado con el premio
Cervantes, Se difundió información entre
nuestros asociados de esta exposición monográfica, de carácter didáctico, que pretende
divulgar la figura y obra del premiado a través
de tres secciones: el personaje, su obra y el
acto de entrega del Premio Cervantes.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá envía periódicamente talleres y campañas que se ofertan
desde el Ayuntamiento. Como es habitual, el Centro de Formación, Recursos y Actividades Juveniles. Servicio de la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares
(F.R.A.C) organizó otro año más la Campaña de Otoño 2013,
que pretende ofrecer a niños y jóvenes de Alcalá múltiples alternativas a su tiempo libre, a través de cursos, talleres, apoyo a
iniciativas juveniles, viajes y actividades en la naturaleza.
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Por último, el 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Asociación envío un comunicado
de la Bolsa de Voluntariado a todos los miembros, en pro del
apoyo y refuerzo del trabajo de una entidad local de acción
voluntaria, este año correspondió a Alhena Centro de Apoyo
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a los Discapacitados Intelectuales (ACADI), Asociación que trabaja con personas con discapacidad. Asimismo, remitió a sus socios la información relativa a la exposición “Más allá
de las diferencias”, que mostraba el trabajo y el recorrido de esta organización.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá considera que entre
las acciones ineludibles para generar una sociedad civil es imprescindible generar una
conciencia que permita al ciudadano involucrarse en diversas acciones e iniciativas de
sensibilización con el objetivo de informar a la ciudadanía acerca del valor que aporta la
acción altruista al conjunto de nuestra sociedad.

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 25

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y DISTRIBUCIÓN
POR FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Período 1997-2013 (*)
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(*) 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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Distribución de socios por estudios
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INFORME DE TESORERÍA

INGRESOS
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GASTOS
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD SOCIAL

Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2013
Clásicos en Alcalá es el Festival de las Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y un
evento de referencia dentro de la programación europea de teatro clásico.

Durante 2013, esta iniciativa se volvió a
repetir, por sexto año consecutivo, gozando

de nuevo de la misma aceptación entre los
socios que en anteriores ediciones, ya que
una vez más las entradas gratuitas se agotaron al poco de ser ofertadas a los socios. Por
este motivo, la Junta Directiva ha tomado
la decisión de renovar su compromiso
como entidad colaboradora permanente del
Festival, incrementando, si la situación lo
permite, la cantidad aportada por la Asociación para conseguir así un mayor nú-
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Desde 2007, la Asociación mantiene un
acuerdo de colaboración con la Fundación
Colegio del Rey, mediante el cual la Asociación aporta una cantidad a la entidad organizadora, que a cambio facilita entradas
gratuitas 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.
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mero de pases. Algunas de las conocidas
obras clásicas que los asociados pudieron
disfrutar, gracias al acuerdo de colaboración
entre ambas entidades, fueron “Las Amistades Peligrosas”, “El Mercader de Venecia”,
“Macbeth” ,“El caballero de Olmedo”, “De
Amor y Lujuria”.

MEMORIA 2013

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
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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, algunas
de las obras a las que pudieron asistir nuestros asociados fueron “El Coloquio de las Perras”, “La vida es sueño”, “Las Rameras de
Shakespeare” o “Algunas Personas Buenas”.
Dada la buena acogida de esta iniciativa, en
los años siguientes la Asociación ha mantenido esta colaboración con el fin de que se
haga extensible a un mayor número de
obras y espectáculos.
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Viajes
Los viajes culturales vienen a cumplir uno
de los principales fines sociales, que es el de
favorecer el contacto entre los socios. Siguiendo esta iniciativa, el pasado 12 de octubre de 2013, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá realizó
una visita guiada a la conocida exposición
“Las Edades del Hombre. Credo”, celebrada
este año en Arévalo (Avila).
El grupo arrancó en la plaza de la Villa, típicamente castellana, de casas bajas y pórticos con viguería de madera. Las columnas
son diferentes entre sí, ya que se reciclaron
de anteriores construcciones. La plaza está

33

MEMORIA 2013

El programa del viaje se inició con la salida
del autobús que llevaría a los asociados hasta
Arévalo. Una vez allí, el grupo se dirigió al
lugar acordado dónde estaba prevista una visita guiada a los lugares más emblemáticos
de la ciudad.
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encerrada entre dos de las joyas mudéjares
de Arévalo: las iglesias de Santa María la
Mayor y de San Martín. Entre las dos, se
sitúa la Casa de los Sexmos, donde en 1494
se ratificó el Tratado de Tordesillas.
El arco de Alcocer, uno de los pocos restos
de la muralla medieval, alberga la oficina de
turismo. Junto al arco hay una estatua de
bronce de Isabel de Castilla como infanta,
inaugurada en 2004 con motivo del quinto
centenario de su muerte.
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Tras finalizar la visita guiada por Arévalo,
el grupo acudió a la exposición de “Las
Edades del Hombre. Credo”, que este año
celebraba su vigesimoquinto aniversario. La
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exposición se desarrolló en cuatro de los
edificios más significativos de Arévalo: la
Casa de los Sexmos, que se convierte en
centro de recepción de los visitantes y
punto de información turística de toda la
comarca de La Moraña; y las iglesias de
Santa María, San Martín y El Salvador.
Esta muestra ofreció bajo un preámbulo
llamado “Creo” y tres capítulos titulados
“Creo en Dios”, “Creo en Jesucristo” y
“Creo en el Espíritu Santo”.
Como singularidad, se estableció un itinerario urbano hacia cada una de las sedes de
la exposición, lo que implicó que un guía de
la Fundación de las Edades del Hombre,
acompañara al grupo explicando y mos-
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trando el rico patrimonio de la localidad de
Arévalo, dada su enorme importancia histórica y monumental.

pañol, entre los que figuran Pablo Gargallo,
Venancio Blanco, Antonio López, Juan Bordes, Carmen Laffón y Daniel Quintero.

Un total de noventa y dos piezas se expusieron en “Credo”, muchas de ellas pertenecientes a artistas que han trabajado alguna vez
en Castilla y León, como Pedro Berruguete,
Alejo de Vahía, Juan de Juni, Gregorio Fernández y Lucas Giordano; a grandes maestros
de la pintura universal como El Greco y
Goya; y a un elenco de los más destacados
creadores contemporáneos del panorama es-

Tras el recorrido de “Las Edades del Hombre. Credo”, los viajeros pudieron degustar
la gastronomía local en la que ocupa un
lugar señero el Tostón de Arévalo.
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La visita concluyó con la vista al Castillo
de Arévalo, fortificación del siglo XV, que
se ubica entre los ríos Adaja y Arevalillo, que
le sirven de fosos defensivos.
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Recogida de Juguetes
La Asociación colaboró apoyando la campaña que organiza el Consejo de Estudiantes para la recogida de juguetes y alimentos.
Desde el 25 de noviembre y hasta el 12 de
diciembre se pudieron depositar las donaciones en una caja habilitada para este fin
en el hall de entrada en los distintos Colegios y Facultades que componen la Universidad de Alcalá.
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Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública respecto a la si-
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tuación de las familias más desfavorecidas
en Alcalá de Henares.
Desde la Asociación, como viene siendo
habitual, se pidió a los socios interesados en
esta iniciativa, que se acercaran al domicilio
social a depositar aquellos juguetes que desearan donar.
En este sentido, la Asociación desea mantener ésta, y todas aquellas acciones solidarias
que permitan colaborar con el desarrollo económico, social y cultural de aquellos que más
lo necesitan y de la sociedad civil en general.
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Defensa del patrimonio histórico-artístico de la Ciudad de Alcalá de Henares
La defensa del solar y del rico patrimonio
de Alcalá de Henares y el importante papel
que desempeña 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, es una de las líneas de acción de la
Asociación de Antiguos Alumnos.

de Alcalá, patrono de la Institución de Estudios Complutenses, que se celebró con
una misa solemne en la Iglesia CatedralMagistral y una posterior degustación de
dulces y vino que la IEECC hizo extensiva
a los socios de la Asociación de Antiguos
Alumnos.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá envía periódicamente información relativa a las actividades
de la Institución de Estudios Complutenses
(IEECC), con la que colabora activamente.
Algunas de las actividades que realizó en el
año 2013, fueron el “Ciclo de Conferencias”, que incluyo: “El primer urbanismo
de nuestro entorno: de los poblados carpetanos a la primera Complutum del Cerro
del Viso”, “Urbanismo alcalaíno en la Edad
Media” y “Llegada del ferrocarril, primeros
ensanches y otras actuaciones decimonónicas”, a las que se unió la celebración el 13
de noviembre de la Festividad de San Diego
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La Asociación de Antiguos Alumnos también colaboró con el Foro del Henares invitando a sus asociados a las “IV Jornadas
sobre Manuel Azaña: Los gitanos en tiempo
de Manuel Azaña”, que se celebraron del 4
al 8 de noviembre de 2013.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá ha colaborado activamente en distintas ocasiones con la Asociación para la Recuperación del Palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares (A.R.P.A.)
y en 2013 lo hizo difundiendo entre sus socios la importante labor de reconstrucción
tridimensional de la parte desaparecida del
palacio documentada en el documental “Un
paseo por Palacio”.
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El edificio, actual sede del Obispado de
Alcalá, fue durante siglos la principal joya
arquitectónica de la ciudad hasta que un incendio en 1939 arrasó buena parte sus estancias ocupadas por el Archivo General
Central, lo que significó la desaparición de
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importantes documentos sobre la Historia
de España.
El vídeo, del que apenas se editarán 200 copias para uso exclusivamente divulgativo, ha
sido realizado por los investigadores Gustavo
Chamorro y Ángel Pérez, de la Asociación
para la Recuperación del Palacio Arzobispal
(ARPA) y devuelve su esplendor al edificio
renacentista, mostrando espacios como el
patio de Fonseca, el gran salón de San Diego
o la famosa escalera de Covarrubias.
El video se puede descargar desde la página
http://www.dream-alcala.com/un-paseovirtual-por-el-palacio-arzobispal/, ya que la
intención de los promotores de esta importante iniciativa de la sociedad civil complutense es la difusión cultural.
Un trabajo documental que es el fruto de la
consulta durante años de numerosos planos,
dibujos y fotografías del palacio, que forma
parte del conjunto monumental declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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Torneo de Pádel Antiguos Alumnos
El 11 de mayo se celebró el tradicional
Torneo de Pádel de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá,
organizado con la inestimable colaboración
del Servicio de Deportes.

Este torneo se ha afianzado como una de
las actividades sociales de mayor aceptación
entre los socios de las que organiza la Asociación de Antiguos Alumnos. Prueba de
ello, ha visto como en su cuarta edición el
número de jugadores se ha incrementado de
12 a 16 parejas.

La competición, que tuvo lugar en el
Campus Deportivo de la Universidad de Alcalá, se disputó en dos cuadros, Principal y
Consolación, durante las jornadas de mañana y tarde.

Los ganadores del Cuadro Principal fueron Francisco Herrero y Luis Gayoso, que
repiten entorchado por segunda vez consecutiva. Por otra parte, Rubén Martín y Carlos García se alzaron como campeones del
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Cuadro de Consolación. 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 (EOI),
entidad hermanada con la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, y colaboradora en el desarrollo de diversas acciones formativas a lo largo del
curso académico.
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El Torneo se celebró en el marco de un estupendo y caluroso día primaveral, que per-
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mitió disfrutar de la práctica deportiva, sin
la preocupación de años pasados, por la
amenaza de lluvias que con frecuencia aparecen en fechas próximas a la festividad de
San Isidro. La jornada registró el buen ambiente de costumbre, dado que además de
su vertiente puramente competitiva, vino a
servir de punto de encuentro entre los egresados de la Universidad de Alcalá aficionados a esta disciplina deportiva, que en gran
parte acudieron allí con sus familias a disfrutar de la barbacoa que acompaña al
evento deportivo.
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Igualmente, nuestra entidad se ha ofrecido
para difundir con carácter preferente la
oferta educativa de la Universidad de Alcalá.
En el año 2013 se procedió a distribuir entre
los asociados, la programación para el curso
2013/2014 de los Estudios Propios, Programas de Doctorado y Programas Oficiales de
Posgrado ofertados por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá.

Del mismo modo, la Asociación de Antiguos Alumnos colaboró activamente con la
Universidad de Alcalá a través de las encuestas de satisfacción que se realizaron a los
egresados y académicos pertenecientes a
otras universidades españolas y extranjeras,
en las que la UAH obtuvo la máxima puntuación en docencia, internacionalización e
innovación, entre otros indicadores, según
el sistema internacional de acreditación QS
Stars. Este sistema de acreditación externo
determina el nivel de excelencia alcanzado
por las universidades en siete áreas principales, que incluyen, además de las mencionadas, la empleabilidad y la investigación.
La Asociación de Antiguos Alumnos organizó también una actividad propia, el seminario “¿Responsabilidad social o “despilfarro”
de activos? Delimitación desde la organización jurídica de la empresa”, impartido por
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La formación continua es una realidad y
una necesidad para los titulados universitarios. Su peso es creciente dentro de la oferta
educativa de grado superior, y se ha convertido en un factor de competitividad entre
los distintos centros universitarios. La Asociación busca establecer líneas de colaboración con entidades que se dedican a la
formación, para que los socios se beneficien
de condiciones preferentes de matrícula o
de la concesión de becas de estudio.
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Dª. Elena Pérez Carrillo es una reconocida
investigadora en Derecho europeo especializada en Derecho de sociedades europeo,
Gobierno Corporativo y Asuntos de Responsabilidad Social Corporativa. Ha publicado diversas obras como Administración de
Sociedades Anónimas, Aseguramiento de la
Responsabilidad de Administradores y Altos
Ejecutivos Sociales y ha coordinado las obras
colectivas Estudios de Derecho Mercantil Europeo y en 2009 publicó Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de las Empresas.
La Asociación llegó a un acuerdo con el
Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Latinoamerica-

nos (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.
Otro convenio es el suscrito entre la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas
y la prestigiosa Escuela de negocios EOI, por
la que nuestros asociados, al igual que el
resto de miembros de cualquiera de las asociaciones integradas de Alumni España, se
benefician de una matrícula reducida en los
Programas de Máster de esta institución,
concretamente, de un 10 por 100 de descuento sobre el precio de matricula.
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la Dra. Dª. Elena Pérez Carrillo, que se celebró el 27 de junio en la Facultad de Derecho.
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ACTIVIDAD EDITORIAL

ción con esta Universidad (desde el inicio de
la actividad académica hasta su cierre en
1836), poniendo de relieve la gran cantidad
de personajes ilustres que tras su paso por Alcalá llegarían a desempeñar un importante
papel en la Administración española, así
como en el ámbito académico, eclesiástico,
científico y literario. En su redacción han colaborado más de cincuenta especialistas e investigadores de distintas especialidades.
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El año 2013 se cierra con la materialización
de un proyecto editorial largo tiempo acariciado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, el libro
colectivo Profesores y Estudiantes. Biografía
colectiva de la Universidad de Alcalá (15081836), coordinado por Luis Miguel Torrecilla, Manuel Casado y Pedro Ballesteros. En
el libro se ofrece una semblanza biográfica de
estudiantes y profesores que tuvieron rela-
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Se trata de un proyecto editorial que puso
en marcha la Asociación hace más de quince
años y que tras diversas vicisitudes un grupo
de investigadores decidió retomar el proyecto inicial de la Asociación completándolo
y dándole la forma definitiva que presenta
en la cuidada edición que ha preparado el
servicio de publicaciones de la Universidad.
La Asociación de Antiguos Alumnos y la
Asociación de Amigos de la Universidad
contribuyen financieramente a la edición.
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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
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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.
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conflicto”; “Las prestaciones accesorias en la
Sociedad de Responsabilidad Limitada”; y
“Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso-administrativo, y sus
soluciones”.
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La Colección cuenta 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
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Biblioteca
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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 de la UAH cuenta con 15 puntos de servicio repartidos en tres campus
(Alcalá-Ciudad, Campus-Universitario-Alcalá y Campus de Guadalajara) y dos localidades
(Alcalá de Henares y Guadalajara), dotados de unos 2.800 puestos de lectura, en una superficie total de 13.552 metros cuadrados y 28.000 metros lineales de estanterías.
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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.
Deportes

MEMORIA 2013

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,
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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.
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.
Aulas de Informática y zonas Wifi
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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.

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 54

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

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.
Aula de Danza
Desde su fundación 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.
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La renovación del Aula de Danza de la
Universidad, sin desatender las actividades
previamente realizadas, ha permitido desarrollar de forma prioritaria las siguientes líneas de trabajo:
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• 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.
Asimismo, el Aula de Danza ofrece también foros para la reflexión, encuentros para jóvenes creadores, y cursillos intensivos de fin de semana.
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.
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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
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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. Las sedes del Instituto Goethe en España se localizan en
Madrid, Barcelona, Granada, San Sebastián y Alcalá de Henares.
Cine-Club universitario

MEMORIA 2013

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 Aso-
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ciación, carné acreditativo de pertenencia a la entidad, además de abonar 4 € de derechos
de inscripción/renovación.
Este cineforum universitario, germen del prestigioso Festival de Cine de Alcalá de Henares
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, los miércoles y jueves. El período de programación 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 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.
Aula de Música
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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.
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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.
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.
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Todas estas actividades son llevadas a cabo por un equipo de profesionales de la investigación y de la práctica teatral.
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Escuela de Escritura
La Escuela de Escritura es una unidad de
estudio y de servicios de la Universidad de
Alcalá que tiene como propósito incentivar
el gusto por el buen uso de la lengua, de ahí
que su principal cometido sea ofrecer talleres de escritura profesional y creativa.
Igualmente, la Escueladicha entidad facilita el acceso a recursos de manejo autónomo que sirvan para mejorar la expresión
escrita. Por su parte, los Talleres de Autor se
integran con escritores de todos los géneros
y estilos, actuando como complemento de
los talleres regulares de escritura, aunque
también pueden 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.
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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, a los que se suman el taller de iniciación
a la escritura creativa y el taller de iniciación a la narrativa y escritura jurídica.
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La Escuela cuenta con una página web donde ofrece información de las actividades organizadas, y aporta una serie de enlaces a otras páginas 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 encuentra el Real Jardín Botánico
Juan Carlos I, en el que también participa la Comunidad de Madrid.
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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 universitarios, escolares y para el público en general.
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En el Jardín se pueden visitar viveros e invernaderos de producción y aclimatación, arboretos, rosaleda histórica, colecciones de flora mundial y flora regional, huerta ecológica,
parque fluvial y otros elementos que 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.
Uno de los muchos perfiles, a cual más atractivo que tiene este Jardín es la huerta ecológica, un espacio de una hectárea que dispone de más de cincuenta variedades de plantas
hortícolas, todas ellas cultivadas bajo las normas de la agricultura ecológica y supervisadas
por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.
Este pequeño tesoro no sólo está para la vista y disfrute de todos los visitantes y no sólo
es un campo de trabajo para los proyectos de educación ambiental que se llevan a cabo en
el Jardín, también es un espacio al que acudir para adquirir los productos ecológicos que
produce la huerta, hortalizas, frutas y huevos que se pueden adquirir con la garantía de que
se han cultivado y producido con las técnicas de la agricultura ecológica, exentas de elementos nocivos para la salud y el bienestar.
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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.
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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 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
Desde 2009, fecha en que la Asociación firmó un acuerdo de colaboración con el Aula
de Bellas Artes de la Universidad, los socios interesados en inscribirse en alguna de las actividades ofertadas por esta institución obtendrán los mismos descuentos que los estudiantes
en activo.
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Gradualmente, desde la Asociación se envía a los asociados información relativa a talleres,
cursos y conferencias ofertados por el Aula.
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CONVENIOS

En virtud de los convenios suscritos, los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.
La iniciativa en esta acción tiene como protagonista indiscutible a la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. La pertenencia de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá a esta organización implica que
nuestros egresados se benefician de las condiciones favorables que firma la Federación.
En el marco del convenio firmado entre la Federación y Asisa, nuestros socios pueden
disfrutar de unas condiciones especiales en la contratación de las distintas modalidades de
seguros médicos que ofrece esta entidad, centrados esencialmente en la prestación de servicios de atención sanitaria.
El convenio celebrado con 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.
La Federación Alumni España 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.
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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 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% 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 Asociación firmó en 2011 un acuerdo de colaboración con Wilcox S.A.,
que ofrece interesantes beneficios para los asociados en los productos y servicios que ofrece
esta inmobiliaria de forma periódica.
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AYUDA AL EMPLEO

La Asociación de Antiguos Alumnos considera la gestión de empleo un proyecto prioritario, por el que apuesta decididamente en un periodo tan complicado como el actual.
Desde la creación de la Bolsa de empleo en 2003 se sigue negociando con distintos agentes
sociales interesados en la gestión de empleo, básicamente empresas de ámbito local y regional y agrupaciones de empresarios, para lograr su participación en el sistema, como sucedió con el convenio de colaboración firmado en 2005 con la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE).
La Asociación ha dado publicidad a su servicio de gestión de empleo en distintos foros,
tales como, el “Foro de Empleo y Formación Profesional ALCAJOB. 2013”, celebrado 16 de
abril en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá.
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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
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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 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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Por su parte Alumni España tiene un convenio del que se la beneficia la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá para prácticas en empresa de egresados universitarios. Este acuerdo lo desarrolla Alumni Talent Program a través de Alumni Global
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Search, que es una plataforma digital dedicada a la selección de recién licenciados que buscan su primer empleo o prácticas profesionales. Alumni Talent Program selecciona quinientos universitarios anualmente para la realización de prácticas profesionales en empresa
Igualmente, la Asociación pretende colaborar de manera más activa con los servicios de
orientación al empleo de la Universidad de Alcalá con el objetivo de crear sinergias que beneficien a los egresados de la Asociación de Antiguos Alumnos, para lo que ya se han iniciado los correspondientes contactos preliminares.
Atendiendo al fomento de actividades destinadas a facilitar la inserción en el mercado laboral
de los titulados de nuestra Universidad, la Asociación organizó el 27 de noviembre de 2013
la “Jornada de Búsqueda y Asesoramiento de Empleo”, impartida en la Facultad de Derecho,
en la 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. Carlos Pinilla Saldaña, experto en labores de
Consultoría y Formación en Recursos Humanos, que cuenta con más de 20 años de experiencia en realización de procesos de selección, entrevistas a candidatos a puestos de empleo,
diseño de pruebas de evaluación y certificados de profesionalidad en recursos humanos.
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, cuales son las herramientas con las que cuenta
para su búsqueda, 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.
El programa de la Jornada se dedicó a abordar con detenimiento la utilización y manejo
de las herramientas básicas para la Búsqueda de Empleo a través del curriculum vitae y cartas de presentación; las redes sociales como generadoras de empleo; el perfil de competencias
en la búsqueda de empleo y un test de personalidad que los asistentes cumplimentaron, en
el que se evaluaron 10 competencias básicas del candidato, y su capacidad de integración
en una empresa o grupo de trabajo.
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El acceso al mercado laboral, sobre todo en tiempo 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.

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 68

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

MEMORIA 2013

Como ha sucedido con sus inmediatos predecesores durante el año 2013 la tasa de desempleo, tal y como acreditan datos oficiales ha ido en aumento, 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 que ha implementado la Asociación y
que han tenido continuidad estos años.
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ALUMNI ESPAÑA
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XVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Con notable éxito de asistencia se celebró en Murcia el “XVII Encuentro Anual Alumni
España”, una nueva edición de estas jornadas abiertas a todas las entidades alumni, que se
ha convertido en la cita ineludible y el referente nacional en el ámbito de los antiguos alumnos y amigos de las Universidades Españolas.
En el año 2013 se celebraba una década de Alumni España (Federación de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas). Bajo la organización de
A4 (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia) y Alumni
España, la Universidad de Murcia acogió los días 13 a 15 de junio a los representantes de
las más de cuarenta Universidades representadas en Alumni España.
El XVII Encuentro se centró en el emprendimiento y el fundraising, el conjunto de actividades a desarrollar para captar y gestionar fondos y bienes de personas, empresas, fundaciones y Administraciones Públicas con destino a finalidades no lucrativas, así como un
panel de intercambio de experiencias prácticas de las entidades alumni universitarias.
En la sesión del día 13, y frente a las más altas autoridades académicas y locales, tuvo
lugar una mesa-taller de emprendimiento en la que intervinieron:
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• D. Samuel Baixauli, Cátedra Emprendedores Universidad de Murcia.
• D. Bruno Dureux, 2UP Seed Capita.l
• D. Jesualdo Breis, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia.
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En esa jornada se produjo el acto de entrega del “Premio Alumni 2013”, que correspondió exaequo a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos
y al Programa Alumni de la Universidad Pública de Navarra, por sus proyectos “AAA/URJ
Promoción del emprendedor universitario” y “Programa integral para la mejora de la empleabilidad de los antiguos alumnos de la UPNA”, respectivamente.
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En la sesión del día 14 tuvo lugar una mesa-taller sobre fundraising, mecenazgo y crowdfunding, así como un panel de tendencias (donde, entre otros aspectos, se trató el tema de
los MOOCs -Cursos Online Masivos- y se presentó una aplicación en materia de movilidad
de los alumni -UmApp- desarrollada por la Universidad de Murcia), además de un panel
de experiencias que incluyó, entre otras materias, una demostración sobre un aplicativo
para la automatización de la gestión de los Alumni realizado por la empresa Oficina de

72

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 73

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Cooperación Universitaria (OCU), con la cual la Federación Alumni España firmo un convenio. Esta mesa de tendencias se desarrolló en diversas exposiciones:
• Antiguos alumnos y MOOCs en busca de la relación perdida....
Impartida por el Dr. Andrés Pedreño, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Alicante, Director Unimooc A Emprende, Rector de la Universidad de Alicante
durante 1993-2000, y Consejero Delegado de Universia desde 2001-2004.
• Alumni ante la crisis: ¿una oportunidad de refundación?
Ofrecida por el Dr. Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura, Igualdad y Planificación de
la Universidad de Valencia, Director de Campus Vivendi – Observatorio de la vida y
participación de los estudiantes (http://www.campusvivendi.com/).
Presentada y moderada por Dra. Angels Alegre, Directora de l'Observatori de l'Estudiant, Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística, Universidad de Barcelona.
• La automatización de la gestión de los Alumni según OCU
Dirigida por D. Manuel Rivera, Director de Comunicación, y D. Jesús Heredero, Director de Arquitectura, de OCU (Oficina de Cooperación Universitaria).
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Posteriormente tuvo lugar un panel de experiencias que mostraba el ejemplo de Alumni
ULL al poner en marcha un exitoso archivo de imágenes de la institución, presentado por
D. Alberto Brito Delgado y denominado “El archivo de imágenes de Alumni ULL. El sentimiento de pertenencia”.
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Por último, D. Daniel Vidal, de Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, y Dª.
Vanessa Masip, de UdG Alumni – PostScriptum procedieron a presenta la nueva Web
Alumni España y una demostración del funcionamiento de la misma.
Por otra parte, el viernes 14 tuvo lugar la Asamblea General de Alumni España, en la que,
tras aprobarse las cuentas anuales y el informe de gestión, se procedió a la elección de la
Junta Directiva, obteniendo la candidatura encabezada por D. Antonio José Redondo (Presidente), D. Rodrigo Sánchez (Vicepresidente), D. Cristóbal Suria (Tesorero) y D. José
Manuel Chico (Secretario).
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En la Asamblea se decidió asimismo que el XVIII Encuentro Alumni España tuviese lugar
en Huelva, dónde ya se celebró en el año 2002 el VI Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de las Universidades Españolas. Uno de los puntos más relevantes de aquel encuentro fue la designación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá como domicilio social de la entonces Red de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas, germen que fue de Alumni España.
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ACTIVIDAD DE ALUMNI ESPAÑA

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, que desde el
año 2012 opera con la marca Alumni España.
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 cubrir los gastos correspondientes a su administración, llevada a cabo por la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
Durante el presente año, las actividades de la Federación han estado orientadas, principalmente, al desarrollo de las siguientes líneas de actuación:
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• 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 la presencia de la Federación.
• 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.
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• Aumentar la presencia de la Federación en Iberoamérica mediante el establecimiento
de nuevas sedes locales.
• Acciones encaminadas a la implantación de la Plataforma de Certificación Universitaria
CertiUni.
El miércoles 10 de abril, OCU celebró
una reunión con el presidente de Alumni
España, D. Antonio José Redondo García y
el responsable de Relaciones Institucionales,
D. Alberto Brito Delgado.
Alumni España, que agrupa a más de cuarenta asociaciones de antiguos alumnos de
universidades españolas, y OCU, han sentado las bases de un acuerdo de colaboración
en el ámbito de la gestión de los egresados
universitarios. OCU ha completado este año
su gama de soluciones informáticas para la
gestión universitaria, UNIVERSITAS XXI,
con la incorporación del módulo “Alumni”,
sistema con absoluta filosofía web 2.0 que
permite a las universidades gestionar las relaciones con sus egresados, ofreciéndoles servicios de valor añadido, y permitiéndoles
interactuar entre sí.
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Entre otras líneas de colaboración, Alumni España difundirá las bondades de este sistema
entre sus asociados, y ofrecerá a las universidades condiciones ventajosas para su adquisición.
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Con el fin de promover y divulgar trabajos
de investigación realizados desde el ámbito
universitario, la Universidad de Alcalá y
Alumni España, en colaboración con el Portal Universia, S.A. y la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE),
convocaron la cuarta edición del “Premio
de Investigación sobre Medio Ambiente y
Sostenibilidad" (PIDMAS).
Los trabajos de investigación deben estar
relacionados con el enunciado del premio
y estar basados en datos de actualidad
científica.
Los proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación de uno o varios autores deberán tener carácter original
e inédito, estar redactados en lenguas del Estado español y tener un título. Los trabajos
consistirán en una obra monográfica sobre
la materia ya mencionada. En cualquier caso, los trabajos presentados se acompañarán obligatoriamente de un informe ejecutivo con una extensión mínima de 15.000 caracteres y
máxima de 20.000 caracteres (unas 10 páginas) en castellano, que incluya:
•
•
•
•

Antecedentes
Hipótesis de trabajo y objetivos
Síntesis estructurada del contenido
Resultados y Conclusiones
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2014.

El proyecto Certiuni, programa que Alumni España y en particular, su presidente apoyó
desde el primer momento y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, la CEOE
y la CRUE, ha conseguido consolidarse como la plataforma de certificación universitaria
elegida por más de 35 universidades Españolas en sólo un año desde su creación.
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La Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y su socio tecnológico Proyecto Universidad Empresa (PUE) firmaron, el pasado mes de enero, la renovación de la alianza que ha hecho posible el proyecto Certiuni y la buena acogida de la
plataforma en nuestro país a lo largo del 2012. Con este acuerdo, y en sólo un año desde
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su creación, la plataforma Certiuni se consolida como la plataforma referente en la certificación de competencias personales, idiomas e informática de más de 35 universidades repartidas por todo el territorio español.
Actualmente, Certiuni es la plataforma de certificación elegida por las universidades para
realizar la certificación en idiomas, informática y competencias personales. La evaluación
de competencias se realiza presencialmente en cada universidad mediante los test de la plataforma Certiuni. Gracias a las evaluaciones automáticas que realiza CertiUni los resultados
son recibidos de forma rápida y eficaz.
Las certificaciones de informática están diseñadas por las principales multinacionales del
sector TIC (Microsoft, LPI, Oracle, etc.) y permiten acreditar los conocimientos de aplicaciones de escritorio como, por ejemplo, Microsoft Office o aplicaciones más técnicas y
específicas.
Para las certificaciones de idiomas, CertiUni utiliza el sistema BULATS, un test que determina el nivel de dominio de una lengua con una estructura de niveles lingüísticos reconocida internacionalmente. Los test están disponibles en cuatro idiomas y desarrollados
por organismos expertos en evaluación lingüística: inglés, por la Universidad de Cambridge;
francés, por la Alliance Française; alemán, por el Goethe Institut y, español, por la Universidad de Salamanca.
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Finalmente, las pruebas de competencias personales han sido desarrolladas por el Instituto
de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de la Universidad Autónoma de Madrid con el objetivo de evaluar las habilidades y características de comportamiento demandadas por el
mercado laboral.
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El día 8 de Octubre, Dª. María Duque, Directora General del Organismo Autónomo de
Programas Europeos (OAPEE) del Ministerio de Educación se reunió con algunos miembros de Certiuni, su Presidente D. Francisco José Martínez y el Director D. Antonio José
Redondo, Presidente de la Federación Alumni España.
Dicha reunión sirvió para recuperar las colaboraciones entre ambas entidades, planificar
líneas estratégicas de actuación y poner en valor todas las iniciativas factibles de poner en
marcha.
El OAPEE, está adscrito al Ministerio de Educación, tiene como misión gestionar la participación española en el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea.
Es la Agencia nacional española del PAP y, por tanto, responsable de desarrollar las acciones
descentralizadas de los diferentes programas: Comenius para la educación escolar, Erasmus
para la educación superior, Leonardo da Vinci para la Formación Profesional y Grundtvig
para la educación de adultos.
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El Consejo Rector de la OAPEE está formado por representantes de las Administraciones
educativas autonómicas, rectores, así como altos cargos de los Ministerios de Trabajo e Inmigración, Asuntos Exteriores y Cooperación y Educación. Tiene como funciones las de
aprobar los objetivos, planes de acción anuales y plurianuales, las prioridades nacionales
del y cualitativos de medición del cumplimiento de dichos objetivos.
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CertiUni se constituirá en una de las herramientas utilizadas para la certificación en las
competencias transversales del espacio europeo de educación superior, como objetivo dentro
del portfolio europeo de las lenguas y el currículum europeo.
Alumni España colaboró activamente en el Proyecto SAGE. Es un proyecto en el cual
CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas) colabora
en la realización y organización junto con varias asociaciones nacionales entre otros agentes:
•
•
•
•

Innovation in Learning Institute (ILI)
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
National Authority for Qualification, Romania (ANC)
The National Conference of Students in Hungary (HÖOK)The National Union of
Students in Denmark (DSF)
• Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK).
El objetivo principal del proyecto SAGE es aumentar el conocimiento de los efectos de
la enseñanza superior europea en la aplicación las reformas en la empleabilidad de los graduados, la mejora de la capacidad de los representantes de los estudiantes a tomar parte en
la influencia y la construcción de políticas destinadas a mejorar la tasa de empleo de posgrado en nivel europeo, nacional y local.
Los principales objetivos a alcanzar fueron:
• Creación de una revisión de las políticas educativas en Europa, tanto en el marco de
Bolonia y la Unión Europea.
• Identificación de los vínculos entre las políticas educativas y la empleabilidad de los graduados.
• Identificación de las tendencias a largo plazo que están dando forma a la empleabilidad
de posgrado.
• La consulta y la inclusión de los interesados en la elaboración de recomendaciones en
política.
• Desarrollo de un análisis coherente de los países con resultados pobres en la lucha contra
el desempleo de posgrado y la identificación de los vínculos entre estos resultados y los
procesos políticos.
• Establecer contacto con los interesados a nivel nacional e incluir sus puntos de vista y
de entrada en un estudio y un manual que trate el tema de la empleabilidad.
• Capacitación por lo menos 80 representantes de los estudiantes sobre la política de empleo y mecanismos.
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Los principales métodos que se utilizan para cumplir los objetivos del proyecto incluyen
la investigación, formación y eventos de difusión y control de calidad permanente de todas
las actividades.
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ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
PARA JÓVENES 2013-2016

Con el fin de estimular la formación de los egresados universitarios, la Federación Alumni
España se presentó con su proyecto “Certiuni” a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
para Jóvenes 2013-2016, formando parte del reto del empleo joven de forma oficial. El
pasado mes de septiembre y tras presentar un plan de actuación con medidas concretas,
Certiuni obtuvo el sello de calidad de emprendimiento joven. Esta concesión se debe al reconocimiento de la labor de la Plataforma como iniciativa orientada a fomentar la empleabilidad de los jóvenes. A través de la certificación oficial y su valor añadido, Certiuni no
ha dejado de acercar el mundo universitario al mercado laboral.
El pasado 13 de julio de 2013 se publicó en el BOE la Orden del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social en la que se regula la concesión del sello “Entidad Adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”. Un reconocimiento a las organizaciones, instituciones y entidades públicas y privadas, así como Administraciones Públicas
que, como Certiuni, presentan iniciativas que contribuyen al acceso de los jóvenes al mercado de trabajo por vía de la contratación o del emprendimiento.
Favorecer la inserción de los jóvenes en el
ámbito laboral y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo son dos de las
principales prioridades del Gobierno de España. Esas son las premisas bajo las que el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
tras un proceso de diálogo y negociación
con los Interlocutores Sociales, ha elaborado
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016.
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La Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de
los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican
en función de su impacto y su desarrollo
temporal. De ellas, quince son de impacto
inmediato o “de choque”. Con efectos a
corto plazo para estimular la contratación,
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el emprendimiento, la mejora de educación y la formación, así como la intermediación en
el mercado de trabajo.
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El proyecto CertiUni ha sido considerado como uno de los proyectos dentro de la estrategia a través de la concesión del sello y reconociendo a la plataforma como entidad adherida
a dicha estrategia. CertiUni nace con la vocación de dar servicios en la certificación para la
empleabilidad a través de una plataforma online en donde se pueden efectuar pruebas de
certificación en las áreas de los idiomas, competencias participativas y las competencias en
TIC. De dicho proyecto se pueden beneficiar estudiantes, profesores, antiguos alumnos,
empleadores, trabajadores, desempleados y en general cualquier persona interesada en certificar sus competencias.
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO DOMICILIO SOCIAL
DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y DE ALUMNI ESPAÑA

El 24 de junio de 2013 tuvo lugar la inauguración de la nueva sede social de Alumni España, así como de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. El acto
de inauguración contó con la presencia del Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad
de Alcalá, D. Fernando Galván Reula; el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de
Huelva, D. Francisco José Martínez, el Presidente de Alumni España, D. Antonio José Redondo García; y el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá, D. Santiago Hierro Anibarro. También asistieron al mismo, el Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), D. Jesús Martín; D. Ricardo J. Sola, Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá, así como diferentes
representantes de los ámbitos educativo, institucional y asociativo.
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Para situar los antecedentes de la actual Alumni España, debemos remontarnos al año
1997. Fue entonces cuando las asociaciones de antiguos alumnos de las universidades españolas que entonces existían, con el objetivo de potenciar el fenómeno asociativo de los antiguos alumnos, celebraron el primer encuentro nacional el 23 de mayo de 1997 en Madrid,

Interiores14:Maquetación 1 08/05/14 10:58 Página 84

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

en el que acordaron establecer una red de asociaciones de antiguos alumnos de las universidades españolas con el objeto de mantener, al menos, una reunión anual. Asimismo, se
acordó que el siguiente encuentro tendría lugar en Barcelona al año siguiente. Este sería el
germen de la actual Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas que desde el 4 de febrero del 2004 está inscrita formalmente en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
Actualmente la Federación está integrada por más de cuarenta asociaciones de antiguos
alumnos y/o de amigos de las universidades españolas, sitas en distintos puntos de la geografía nacional, representando así a un elevado porcentaje de la totalidad de asociaciones
que existen en nuestro país. Las asociaciones federadas suman, aproximadamente, cien mil
asociados. La edad media se sitúa en torno a los 40 años (39,8) y el porcentaje de hombres
y de mujeres miembros de cada entidad es muy similar.
En el plano internacional destaca la presencia en un amplísimo rango de países. Existen
además relaciones entre las asociaciones y otras universidades internacionales, por lo que
el intercambio es fluido y continuo. Cabe destacar el nexo de unión existente entre Alumni
España e Iberoamérica.
Asimismo, la Federación colaboró en la creación del Borrador del estatuto del estudiante
universitario, dónde los antiguos alumnos cuentan un papel importante. El escenario que
dibuja el Espacio Europeo de Educación Superior reclama una nueva figura del antiguo
alumno como sujeto activo del proceso de formación en los alumnos universitarios.

MEMORIA 2013

Entre los servicios que ofrece la Federación se encuentran, la celebración del encuentro
anual de asociaciones de antiguos alumnos y amigos, la celebración de las jornadas formativas de asociaciones, y la obtención de ventajas comerciales con empresas que permitan a
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los socios beneficiarse de importantes descuentos, respecto a los precios de mercado, en los
bienes y servicios que éstas ofrecen.
En cuanto a los recursos cedidos por la Universidad de Alcalá, la sede cuenta con una
amplia sala donde todos aquellos socios, antiguos alumnos y miembros de las universidades
españolas pueden ser atendidos en el horario establecido.
La Universidad de Alcalá ha cedido este inmueble a la Asociación de Antiguos, sito en la
tercera planta (Torreón) del Colegio San Pedro y San Pablo, que pasará a ser el centro de
referencia para los antiguos alumnos complutenses.
La nueva sede social se encuentra en el Colegio San Pedro y San Pablo, Plaza de San Diego
s/n. En el Colegio que flanquea el de San Ildefonso en la manzana cisneriana. Se trata de
una edificación fundacional del cardenal Cisneros cuyo origen se remonta a 1513.
La imagen que actualmente se conserva de él es la que se dio al conjunto a finales del S.XVII
(1673), cuando se reconstruyeron la iglesia y el torreón en una de sus esquinas. A través de
la fachada principal, alineada con la del Colegio de San Ildefonso se accede al primer de los
tres patios consecutivos que estructuran la edificación delimitada en su frente por la Plaza de
San Diego y en sus laterales por el propio Colegio Mayor y por la Calle de San Pedro.
El edificio consta de dos alturas comunicadas entre sí por una escalera imperial situada entre
el segundo patio y el primer patio que se organiza con una galería en planta baja con arcos de
medio punto sobre columnas monolíticas de granito. El resto de los patios, de factura más
sencilla, no presentan galería y su fábrica es de ladrillo y en ella se abren huecos adintelados.
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Las nuevas dependencias ocupadas por la Asociación de Antiguos Alumnos, ofrecen una
mayor disponibilidad de espacio y prestaciones más funcionales para el desarrollo de su labor,
todo ello destinado a ofrecer un mejor servicio a los titulados de la Universidad de Alcalá.
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PUBLICIDAD Y PRODUCTOS
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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.
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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.
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Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad universitaria ha consistido en enmarcar carteles informativos para posteriormente colocarlos en
lugares bien visibles de algunas Facultades, iniciativa que se desea extender a la totalidad
de los centros universitarios.
La presencia en determinados actos y eventos constituye una vía adicional de difusión de
la entidad. Buena muestra de haber aprovechado las oportunidades que se nos brindan es
la presencia de la Asociación en la Jornada del Voluntariado y en los Foros de Empleo y
Orientación Profesional (Alcajob), promovidos estos últimos por la Universidad de Alcalá.
A lo largo del curso académico 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, han disfrutado de una notable aceptación.
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 €).
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También gozan de gran aceptación las alfombrillas de ratón, ideadas como un producto
que sintonizase con las nuevas tecnologías (1’5 €).
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La Asociación ofrece una amplia gama de camisetas, las ya conocidas naranja y azul celeste,
y ahora en color gris jaspeado 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 preocupaciones de la Junta Directiva.
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El desconocimiento del fenómeno asociativo de los antiguos alumnos es el mayor obstáculo para su desarrollo. Por este motivo, la Asociación ha procurado dar la mayor difusión
posible a su realidad, actividades y servicios en los medios de comunicación. La Asociación
procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para intentar
de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.
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Puerta de Madrid,
18 de mayo de 2013

MEMORIA 2013

Puerta de Madrid,
8 de junio de 2013
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ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Empresariosdelhenares.es,
25 de junio de 2013
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Puerta de Madrid,
8 de julio de 2013
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Puerta de Madrid,
26 de octubre de 2013
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Nota de prensa MESS,
18 de noviembre de 2013
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ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

huelvabuenasnoticias.com,
27 de noviembre de 2013
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El Pais TV,
2 de diciembre de 2013
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Puerta de Madrid,
7 de diciembre de 2013

MEMORIA 2013

Puerta de Madrid,
7 de diciembre de 2013
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