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“Dirigir es hacer las cosas adecuadamente.
Liderar es hacer las cosas adecuadas”
Peter F. Drucker (1909-2005)
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Como tuve ocasión de anunciar en la presentación que abría la memoria de gestión correspondiente al año pasado, la Junta Directiva está inmersa en un profundo proceso de reestructuración de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, que ya
había empezado un año antes, pero que ha alcanzado su cenit en 2015.
En realidad este proceso de reestructuración se había iniciado mucho tiempo antes. En
2009, el año siguiente al estallido de la crisis financiera global, se puso en marcha un plan
de gestión marcado por obtener superávit en las cuentas de la Asociación. Pretendíamos con
esta política prudencial proteger a la Asociación de las incertidumbres del momento, evitando trasladar a la economía de nuestros socios un aumento imprevisto en los costes de
funcionamiento de la Asociación. Progresivamente, y muy especialmente a lo largo del último trienio, habíamos mejorado los ratios de eficiencia de nuestra Asociación, alejando con
ellos cualquier riesgo de naturaleza económica.
Sin embargo, en 2015 fuimos conscientes de que, no obstante esa mejora en los ratios financieros, era necesario incidir en reformas estructurales que tuvieran mayor calado. En
2014 determinados retrasos en el cobro de los servicios que presta la Asociación a terceros
habían hecho que por primera vez en un lustro tuviéramos que recurrir a las reservas atesoradas durante este período, algo que no supuso ningún problema dada la saneada situación financiera de nuestra entidad.
Esta circunstancia sirvió para que el comité ejecutivo de la Junta Directiva decidiera ser
más ambicioso en el proceso de reforma ya iniciado y se marcara como meta una reforma
estructural de la Asociación, no limitada únicamente a las finanzas de nuestra organización.
En abril de 2015 se puso en marcha un amplio proceso de auditoría interna, no circunscrito a la ejecutoria económica de la Asociación, sino orientado, sobre todo, a la administración interna de la entidad, su funcionamiento y sus costes. Esta auditoría interna se
prolongó durante tres meses, a cuya conclusión, los responsables del grupo de trabajo, liderado por el secretario de la Junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos, emitieron un informe con una serie de propuestas de reforma, que pueden resumirse en tres
grandes líneas: profesionalizar la gestión, simplificar los procedimientos internos y abaratar los costes financieros.
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La coincidencia de los trabajos del grupo con la celebración prevista de elecciones en
junio de 2015 nos ha llevado a retrasar nuevamente las mismas a este año. La necesidad de
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poner en marcha de manera urgente las reformas contempladas en el informe del grupo de
trabajo nos pareció la decisión más adecuada en ese momento. Y parece que ha sido correcta. Los resultados han sido espectaculares e inmediatos tanto económicamente como en
la gestión administrativa.
Las cuentas de la Asociación correspondientes al primer trimestre de 2016, con relación
a las del primero de 2015, muestran un aumento del 18 por 100 de los fondos, un incremento en un 23 por 100 de los ingresos y una reducción del 10 por 100 de los gastos y eso
habiendo incurrido en una inversión destinada a profesionalizar la Asociación.
Desde 2010, que cesó -a petición propia- Jovita Trigo, la entonces coordinadora y actualmente socia, para acometer un nuevo proyecto vital y profesional en Asturias, la Asociación había funcionado con el sistema de becas de colaboración para estudiantes, que
nos ha permitido operar de manera aceptable, pero que nos impedía no solo acometer planes más ambiciosos, sino también gestionar adecuadamente la Asociación. De ahí que en
el proceso de auditoría que realizó el grupo de trabajo se descubriera que la cifra de socios
era en realidad menor que la contabilizada estos años, debido a un error de procedimiento
interno en el proceso de altas y bajas, ya subsanado y que quedará reflejado en la memoria
del próximo ejercicio.
Profesionalizada la gestión interna, mediante la incorporación de un nuevo coordinador,
y optimizada la financiación, solo cabe proceder a la renovación de los órganos directivos
de la Asociación de Antiguos Alumnos y a ampliar la base social, que es el sostén de nuestra organización.
Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2016
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Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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ANTIGUOS ALUMNOS
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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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La renovación de la Junta directiva se prorrogó un año más debido a la necesidad de
acometer el proceso de auditoría interna,
que dirigió el secretario de la Asociación,
D. León González Sotos, y que contó con
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la inestimable colaboración del vicepresidente D. José Manuel Chico Isidro.
El cambio de domicilio social, culminado
el año anterior, y la gestión de la administración de Alumni España, la marca con la
que opera la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, han sido los aspectos más
destacados en este apartado dedicado a la organización interna de la gestión social.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Los resultados del ejercicio 2014, plasmados en la memoria de ese año, llevaron
a la Junta directiva de la Asociación a decidir acometer de manera decidida una modernización de la misma. Como paso
previo era preciso conocer detalladamente
cuál era el estado de la gestión de la organización, labor que recayó en el secretario
de la Junta, D. León González Sotos, quien
formó un grupo especial con el vicepresidente de la Asociación, D. José Manuel
Chico Isidro y con un antiguo colaborador
en proyectos de su cátedra, D. Víctor Salvador Martínez.
Los trabajos del Grupo se prolongaron por
espacio de tres meses y evaluaron los medios
materiales disponibles, los procedimientos,
los recursos, las fortalezas y las debilidades
de la Asociación de Antiguos Alumnos, que
se plasmaron en un documento con propuestas concretas de solución.
La necesidad de implementar las soluciones contempladas en el informe de auditoría llevó a desarrollar tres líneas de
actuación, encomendadas a diferentes
miembros de la Junta directiva. La primera, de naturaleza financiera, que asumió

el presidente, D. Santiago Hierro Anibarro,
fue la unificación de las cuentas corrientes
y la negociación de nuevas condiciones y
comisiones de operativa bancaria. La segunda, que contó con la participación del
Vicepresidente y tesorero, D. León González Sotos y D. José Manuel Chico Isidro,
así como con el concurso de D. Octavio
Martín González, vocal, fue la de acometer
la profesionalización de la gestión mediante
la contratación de un coordinador, siendo
el elegido: D. Víctor Salvador Martínez
El nuevo coordinador de la Asociación
tiene amplia experiencia en gestión y había
sido miembro del Grupo especial de reforma de la Asociación, por lo que de alguna
manera fue una incorporación que se produjo de manera natural. A él le ha correspondido poner en marcha todo el proceso
de revisión de los procedimientos internos
de simplificación y de ahorro de costes, que
han tenido lugar en la Asociación desde su
incorporación en julio de este año.
La Asociación ha continuado actualizando los contenidos de su página web
https://portal.uah.es/asociacion-antiguosalumnos, 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 es una ventana abierta desde
donde mostramos a todos aquellos que
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La administración de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá ha tenido un fuerte revulsivo en 2015
con la auditoría interna a que se sometió
toda la gestión de la entidad.
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quieran entrar y conocernos mejor. Para
ello se están colgando en la red las últimas
memorias digitalizadas para su consulta.
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La página permite, entre otras ventajas, la
incorporación on line de socios mediante la
descarga del formulario de inscripción y su
posterior envío electrónico. Desde hace
más de un año, con la intención de conseguir una comunicación más ágil y menos
costosa, quien lo solicita, puede recibir toda
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la información de la Asociación de Antiguos Alumnos por correo electrónico en
tiempo real, con la ventaja añadida de disponer de manera inmediata de la información y servicios que proporciona nuestra
entidad.
Actualmente, en torno al 82,57 por 100
de los miembros de la Asociación ha optado por esta vía más eficiente de comunicación.
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LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Sección de Antiguos Alumnos de Economía y Empresa de la Universidad de Alcalá
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.
La Asociación de Antiguos alumnos difundió la información relativa al Ciclo conferencias y seminarios de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de
los programas de máster y doctorado correspondientes al curso 2014-2015, durante el mes
de febrero, y de 2015-16 durante el mes de noviembre.
Cabe destacar dentro del Ciclo de Conferencias de Economía Internacional las conferencia con el título de "El mercado de deuda pública: reflexiones sobre la crisis” celebrada
el día 5 de noviembre. Fue impartida por D. Eliseo Navarro, Catedrático en la Universidad de Alcalá, y director del Departamento de Economía y Dirección de Empresa. Dicha
conferencia formo parte del Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado.
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El 20 de febrero se realizó, dentro del marco de conferencia del master en ciencias actuariales y financieras, la conferencia “Rentas vitalicias de jubilación y depen-
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dencia en un sistema de cuentas nocionales”, realizada por el profesor D. Carlos VidalMeliá.
Durante todo este tiempo la asociación no ha cesado en perseguir la difusión de todos
Oferta de Másteres Universitarios impartidos en la Facultad de Ciencias Economicas, Empresariales y Turismo adaptados al marco europeo e internacional:
• Análisis Económico Aplicado
• Auditoría de Cuentas
• Banca y Finanzas / Finance and Banking
• Ciencias Actuariales y Financieras
• Contabilidad Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales (MACAM)
• International Business Administration (MBA)
• Management y Gestión del Cambio
El Instituto de Dirección y Organización de Empresa (IDOE) de la Universidad de Alcalá, se ha configurado como un Centro dedicado a la formación continua de directivos y
al impulso de proyectos de investigación en estrecha colaboración con el sector empresarial, así como a la edición de publicaciones, siempre dentro del campo de la economía y de
la dirección empresarial. La Asociación ha colaborado en la difusión de su oferta de programas de posgrado.
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El vocal encargado de la sección de Economía y Empresa de la Asociación de Antiguos
Alumnos continúa siendo D. Benito Rogado, siempre en contacto con el equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, con la que ha colaborado activamente en la preparación y difusión de distintas jornadas dirigidas a los
alumnos y antiguos alumnos dentro de los ciclos de conferencias que se desarrollan periódicamente en la Facultad.
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Sección de Antiguos Alumnos de Farmacia de la Universidad de Alcalá
En 2006 la Asociación alcanzó un acuerdo de colaboración con el entonces equipo
decanal de la Facultad de Farmacia de la UAH. Con el fin de proporcionar 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.
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Secciones argentina y uruguaya de la Asociación de Antiguos Alumnos
En 2006 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá puso en marcha una Sección internacional en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por D. Gustavo 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.
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, 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.
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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
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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.
Actualmente en colaboración con Alumni España, se sigue con atención la evolución del
proceso alumni en Iberoamérica y en el desarrollo de aquellas iniciativas que tienen por
objeto fomentar las relaciones entre los egresados universitarios de ámbito hispanoamericano.
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Con relación a las secciones propias de nuestra Asociación en Argentina y Uruguay se
sigue manteniendo una comunicación fluida, que incluye visitas periódicas en el maro de
distintos programas de intercambio, como el que durante 2015 ha permitido a D. Andrés
Mariño López, responsable de la sección uruguaya, visitar de nuevo nuestra Universidad durante unos días.
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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.

25

MEMORIA 2014

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares viene realizando desde 2007, en el último trimestre de cada año, una exposición monográfica sobre el autor galardonado con el premio
Cervantes. Se difundió información entre nuestros asociados de la exposición, de carácter
didáctico, que pretende divulgar la figura y obra del premiado. El primer espacio está dedicado a su obra: Trilogía, narrativa, misceláneas y ensayos. Se proyecta un vídeo-homenaje
a todos los escritores premiados con el Cervantes. En el segundo espacio se exponen imágenes del acto de entrega del premio y su repercusión en la prensa.
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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. Ayuntamiento de Alcalá de Henares (F.R.A.C.), organizó otro año más la Campaña
de Otoño 2015, 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.
Fruto del compromiso que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad mantiene con sus ciudadanos, nuestra entidad se integró en 2014 en el Consejo de Participación Ciudadana, con el objetivo de reconocer la necesidad de la implicación y participación
vecinal para un desarrollo sostenible del conjunto de nuestro municipio.

MEMORIA 2014

El Consejo nació con el fin de movilizar a personas y recursos para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la ciudad,
sirviendo de interlocutor y mediador entre la Administración Local y los vecinos, con la voluntad y finalidad de la mejora continua de la calidad y accesibilidad de los servicios y de
la promoción de la participación y la defensa ciudadana.
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Por último, el 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Asociación remitió un comunicado de la Bolsa de Voluntariado a todos los miembros, en pro
del apoyo y refuerzo del trabajo de los voluntarios, centrado este año en el movimiento
asociativo de las personas con diversidad funcional y de sus familiares, quienes reivindicaron derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo social acordes con la dignidad de
este colectivo. Desde el Foro de Vida Independiente se abordó la transición realizada a lo

largo de la historia hasta llegar al modelo actual de vida independiente, un modelo de entender la vida, presente en nuestro legado cultural, pero que gracias a la sociedad del conocimiento y la información puede ser cambiado.
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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 fin de informar a la ciudadanía acerca del valor que aporta la acción altruista
al conjunto de nuestra sociedad
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS
Y COMPOSICIÓN POR ESTUDIOS

Período 1997-2015 (*)
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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 2015
“Clásicos en Alcalá” es el Festival de las
Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que constituye un evento de
referencia dentro de la programación europea de teatro clásico.

Durante 2015 esta iniciativa se volvió a
repetir por octavo año consecutivo, gozando de nuevo de la misma aceptación

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 renovado su
compromiso como entidad colaboradora
permanente del Festival, incrementando, si
la situación lo permite, la cantidad apor-
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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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tada por la Asociación para conseguir así
un mayor número de pases. Algunas de las
conocidas obras clásicas que los asociados
pudieron disfrutar, gracias al acuerdo de
colaboración entre ambas entidades, fueron “Sueño de una noche de verano”, “El
mercader de Venecia”, “Mujeres y criados”,
“Don Juan Tenorio”, “Ojos de agua”, “Marat
sade”, “Midsummer night´s dream”, “El
príncipe”, “Diálogo de las comedias”,
“Triunfo de amor” o “El cielo que me tienes
prometido” y “Bancarrota”.
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Atendiendo a la sugerencia planteada por
distintos socios para aumentar la oferta de
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descuentos y ofertas que permitan asistir a
obras y espectáculos teatrales, en diciembre
de 2009 la Asociación llegó a un acuerdo de
colaboración con la dirección del Corral de
Comedias de Alcalá de Henares, mediante
el cual se obtenía un descuento en diferentes representaciones teatrales. Algunas de las
obras a las que pudieron asistir nuestros asociados fueron “El principio de Arquímedes”,
“Tokio 3”, “Distancia 7 minutos” o “Ártica”.
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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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 25 de
abril, la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá realizó una excursión al yacimiento arqueológico de Clunia
y la localidad de Peñaranda de Duero.
El programa del viaje se inició con la salida del autobús que llevó a los socios al yacimiento romano de la Colonia Clunia
Sulpicia, una de las más importantes ciudades del norte de la Hispania romana, que
alcanzo a tener una población en torno a los
30.000 habitantes. Los antiguos alumnos

accedieron en primer lugar al aula de Interpretación Arqueológica, donde se custodia
una extensa exposición de materiales procedentes de la ciudad romana, para, a continuación participar en una agradable visita
guiada por las ruinas de esta importante ciudad romana.
Este centro urbano, primero municipio y
luego colonia, formó parte, como cabeza de
convento jurídico, de la Provincia Citerior
de Hispania o Tarraconense. En su foro,
parcialmente excavado, se encuentran varias
edificaciones, como el Mercado, las Termas,
el Templo, etc.; así como viviendas datadas
entre los siglos I al V d.C. Conserva a si
mismo una importante muestra de mosaicos representativos, principalmente, del
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Viajes
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gusto y la cultura de los siglos II a IV d.C.
Mención aparte merece el teatro de esta ciudad, excavado en la roca, que tuvo capacidad para 10.000 espectadores lo que lo
convertía en uno de los mayores de su época
en Hispania. Construido a principios del
siglo I d.C.; tenía la finalidad de servir para
la interpretación de actos teatrales del periodo clásico. Su recuperación fue merecedora del premio en la sección de
Restauración y rehabilitación otorgada por
los Premios bianuales de Arquitectura de
Castilla y León de 2004-2005.
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Por otra parte, en el subsuelo de la ciudad,
son muy interesantes los sistemas de abastecimiento de agua, formados por varios aljibes con sus correspondientes canalizaciones
de toma de agua, aprovechando las grutas
naturales que existen en el subsuelo calcáreo
del espigón sobre el que se levanta la ciudad, y también un santuario priápico.
Tras la visita exhaustiva por el yacimiento
arqueológico, el grupo se puso en marcha
hacia Peñaranda del Duero, donde hicieron
una alto para comer y poder visitar en detalle esta villa monumental, emplazada en la
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Aparece por primera vez mencionada entorno al año 1.000 por su condición de
plaza fuerte defensiva. A comienzos del
siglo XIV, una vez asegurado el dominio
castellano, Fernando IV entrego la Villa a
Fernán Rui de Amaya, quien a su vez, la
venderá al infante don Pedro, hijo de Sancho IV, en 1311. En tiempos de Alfonso
XI la villa queda vinculada a la familia Avellaneda, Condes de Miranda, los cuales
contribuyeron notablemente al enriquecimiento de la villa mediante la construcción
de las principales obras arquitectónicas,

que hoy perduran. Tras poner su atención
en monumentos tales como el Catillo, la
Colegiata de Santa Ana, el Monasterio de
Madres Franciscanas o el Rollo de la Plaza
Mayor, los socios realizaron una visita
guiada al Palacio de los Condes de Miranda o de Avellaneda. Construido a principios s. XVI, cuenta con una portada
plateresca, un magnifico patio de doble arquería, escalera de honor y elegantes estancias decoradas con artesonados góticos,
mudéjares y renacentistas. Fue declarado
Bien de Interés Cultural el 3 de junio de
1931.
Tras dicha visita, y la adquisición de algunos recuerdos los viajeros emprendieron el
camino de regreso a Alcalá.
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margen derecha del rio Arandilla, afluente
del Duero, punto de contacto entre la fértil
vega del Duero y las primeras estribaciones
de la Demanda.

Interiores15:Maquetación 1 01/01/70 11:52 Página 40

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Recogida de Juguetes
La Asociación colaboró un año más con la
campaña recogida de juguetes que organizó
el Colectivo de Acción para el Juego y la
Educación (Colectivo CAJE). Hasta el 20
de diciembre se pudieron depositar las donaciones en una caja habilitada para este fin
en la Sala de Juventud del Centro Cívico
María Zambrano.
Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública respecto a la situación de las familias más desfavorecidas,
en esta ocasión miembros integrantes del
grupo CAJE 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.

MEMORIA 2015

En este sentido, la Asociación desea mantener ésta y todas aquellas acciones solida-
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rias que permitan colaborar con el desarrollo económico, social y cultural de toda la
sociedad civil, en general, y de los más necesitados, en particular.
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Dado el importante papel que desempeña el patrimonio histórico-artístico de
la Ciudad en el Proyecto universitario alcalaíno, realzado aún más si cabe por la
concesión del título de Patrimonio de la
Humanidad que otorgó la UNESCO a la
Universidad y a la Ciudad de Alcalá de
Henares, la Asociación de Antiguos Alumnos consideró que la protección de este patrimonio debía ser una de sus líneas de
actuación. Desde hace dos años, la Aso-

ciación de Antiguos Alumnos forma parte,
en compañía de otras Asociaciones y Entidades culturales y ciudadanas de Alcalá de
Henares, de la comisión creada para la recuperación del Palacio Arzobispal y de su
Huerta.
Esta iniciativa de recuperación surge del
sentimiento común de enriquecer nuestra
Ciudad y de recuperar el Patrimonio Histórico y Artístico perdido. Este proyecto se
puso en marcha en 2005, aunque no fue
hasta el año siguiente cuando estuvo plenamente operativo. La idea es recuperar el
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Defensa del patrimonio de la Ciudad de
Alcalá de Henares
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Palacio Arzobispal y su huerta para que
puedan ser disfrutados por los alcalaínos y
los turistas que nos visiten. Dicha actuación esta efectuada a través de la Asocia-

tud, por nuestra contribución a los trabajos
para la recuperación del Palacio Arzobispal
de Alcalá de Henares. La Asociación de Antiguos Alumnos, caracterizada también por

ción para la Recuperación del Palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares (ARPA), a
la que la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá se ha incorporado como socio.

la defensa y protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Alcalá, aprovecha la ocasión para agradecer este gesto que tanto
significa para nosotros.

Son muchas las razones por las que se trata
de una obra excepcional, pero lo que, sin
duda, reviste mayor trascendencia es el carácter popular de la iniciativa para la recuperación de su patrimonio, hecho de gran
importancia y repercusión para una ciudad
de arraigada tradición en la recuperación de
su patrimonio histórico y cultural.
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El 5 de febrero de 2015 ARPA nos hizo
entrega de una lámina numerada en grati-
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Cabe reseñar que el 30 de julio de 2015 el
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios y el Presidente de ARPA, Gustavo Chamorro, han firmado el convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación para la Recuperación del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. El convenio
establece en sus cláusulas la relación de ambas
instituciones. ARPA continuará trabajando
en la investigación del Palacio Arzobispal y
pondrá a disposición del Ayuntamiento los
frutos de dichas investigaciones. Asimismo,
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Asimismo, el 30 noviembre de 2015, el Jurado de la XLXI Edición de los Premios
Ciudad de Alcalá en la categoría de Ciudad
Patrimonio Mundial, bajo la presidencia del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, premió a la Asociación para
la Recuperación del Palacio Arzobispal
(ARPA), ganadora del Premio Ciudad de
Alcalá 2015 en la categoría de Ciudad Patrimonio Mundial.
La Asociación ha estado durante todo
este año apoyando la difusión y promo-

ción del libro El palacio arzobispal de Alcalá de Henares. historia y aruitectura. El
trabajo, cuyo texto nos lleva de la mano
por los rincones más bellos a lo largo de la
historia desde su construcción hasta nuestros días.
Por otro lado, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá no ha
dejado de enviar periódicamente información relativa a las actividades de la Institución de Estudios Complutenses (IEECC),
con la que colabora activamente. Algunas de
las actividades que realizó durante en el año
2015, fueron el “Ciclo de Conferencias. 500
años. La magistral de Cisneros”, que incluyó:
“Arqueología del Campo Laudable”, “De parroquia a colegiata”, “La obra de Cisneros”,
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el Ayuntamiento facilitará el acceso a la parcela de su propiedad en la que se encuentran
los restos del Palacio para que la Asociación
continúe con su trabajo.
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“El Siglo de Oro de la Magistral”, “Con nombre propio”, “La Magistral y la Ilustración”,
“El siglo de don Liborio”, “Reformas en calles
y capillas”, “Destrucción y salvación” y “Setenta y cinco años de restauraciones”, que tuvieron lugar en el Salón de Actos del Palacio
Arzobispal.
La Asociación de Antiguos Alumnos también colaboró con el Foro del Henares invitando a sus asociados a las “VI Jornadas sobre
la vida y obra de Manuel Azaña: Manuel
Azaña en México”, que se celebraron del 4
al 7 de noviembre de 2015.
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Por último la asociación participó en la
difusión de los seminarios sobre ética ambiental, en colaboración permanente con
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la Universidad de Alcalá. Cabe destacar el
seminario de “restauración ecológica y sociedad” impartido el 25 de noviembre de
2015 en el Salón de Actos del Edificio de
Ciencias en el Campus Tecnológico de la
UAH.
La conferencia fue impartida por el Dr.
José Mª Rey Benayas, Catedrático de
Ecología en la Universidad de Alcalá. Su
actividad investigadora está enfocada
hacia la restauración de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos en paisajes
agrícolas. Actualmente dirige el Máster
Universitario en Restauración de Ecosistemas. Es fundador y presidente de la
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas.
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El 9 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 de la misma, que en
esta ocasión celebraba su VI edición.
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.

Este torneo se ha afianzado como una de las
actividades sociales de mayor aceptación de
entre todas las que organiza la Asociación de
Antiguos Alumnos. En esta ocasión reunió a
14 parejas en una competición tremendamente disputada.
Los ganadores del Cuadro Principal fueron
Francisco Herrero y Luis Gayoso, que repiten
victoria por cuarta vez consecutiva, tras imponerse a la pareja formada por Jesús Soria y José
Manuel Chico. Por otra parte, Marco Antonio
González y Carlos Heredia se alzaron como
campeones del Cuadro de Consolación.

45

MEMORIA 2015

Torneo de Pádel Antiguos Alumnos
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El torneo se celebró en el marco de un estupendo y caluroso día primaveral, que permitió 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.
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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.
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ACTIVIDAD ACADÉMICA

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.

La Asociación se hizo eco de los Cursos de
Verano 2015, que programa la Universidad
de Alcalá durante las fechas estivales, procediendo a realizar una amplia difusión entre
sus asociados. Más de 90 cursos que se cele-
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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 2015 se procedió a distribuir entre los asociados, la programación
para el curso 2015/2016 de los Estudios
Propios, Programas de Doctorado y Programas Oficiales de Posgrado ofertados
por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá.
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braron en Alcalá de Henares, Guadalajara,
Sigüenza, Pastrana, Jadraque, Madrid, Tarragona y otras localidades. Todos los cursos
concedían créditos ECTS y de Libre Elección a los alumnos matriculados.
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La Escuela de Posgrado de la Universidad
de Alcalá es el órgano encargado de coordinar y organizar los Estudios de Posgrado y la
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Formación Permanente, facilitando la integración de la Universidad de Alcalá en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Colaboramos mano a mano con
ellos para informar a todos y cada uno de
los asociados que quieran ampliar sus estudios universitarios. Cabe destacar la difusión
que este año se ha dado al Máster Universitario en Microbiología aplicada a la Salud
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Pública e Investigación en Enfermedades
Infecciosas, organizado por la Universidad
de Alcalá en cooperación con el Instituto de
Salud Carlos III.

La Asociación llegó a un acuerdo con el
Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEAEJ-IELAT), en virtud del cual los
miembros de nuestra Asociación pueden beneficiarse de un 10 por 100 de descuento
sobre el precio de matrícula de los cursos y
máster ofrecidos por esta entidad, vinculada
a nuestra Universidad, y con sede en el Colegio de Trinitarios.
Otro convenio es el suscrito entre la Federación Alumni España y la prestigiosa Escuela de negocios de la Escuela de
Organización Industrial (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 matrícula.
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Por su parte se ha difundido la oferta de
Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, integrada por aquellos estudios que
complementan los estudios oficiales en
aquellos conocimientos y competencias especializadas que estos últimos no ofrecen.
Entre ellos cabe mencionar el "Curso de
Formación Superior en Administración de
Fincas", que sustituye y sucede al anterior
"Grado en Administración de Fincas". Este
título acredita que el interesado ha adquirido los conocimientos y competencias necesarios para ejercer la profesión de
"Administrador de Fincas", lo que le permite colegiarse en cualquier Colegio oficial
de Administradores de Fincas de España.
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ACTIVIDAD EDITORIAL

La Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá desarrolla una intensa y constante actividad editorial, centrada tanto en la publicación de
monografías científicas como en las memorias anuales y de la década, así como en
colaboraciones, de las que el mejor ejemplo es la coedición del libro colectivo Profesores y Estudiantes. Biografía Colectiva de
la Universidad de Alcalá (1508-1836).
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La colección editorial de Antiguos Alumnos nació con la misma vocación con que lo
hizo la Asociación, vincular de manera efectiva y permanente a la Universidad con el
ámbito social donde se inserta. Esa vocación
de servir de puente entre el mundo académico y la sociedad civil encuentra su plasmación en diferentes ámbitos. Uno de ellos
es el de difundir la producción intelectual del
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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.

sea una ventana a la que todos los socios se
asomen y disfruten del trabajo realizado. En
2006, y con motivo de la celebración de sus
diez años de existencia, se publicó la memoria conmemorativa Diez años de Asociación
1995-2005. En su interior, además de incluir
la presentación del Presidente y los Estatutos
de la entidad, figura una reseña de todas las
noticias que sobre la Asociación han salido
publicadas en prensa durante esa década.

La Colección cuenta con cinco obras editadas: Inspección medioambiental de actividades
industriales, que ha conocido dos ediciones,
Real Junta de Obras y Bosques, España en guerra.
Protagonistas para un conflicto, Las prestaciones
accesorias en la Sociedad de Responsabilidad Limitada y Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso-administrativo, y sus
soluciones.

Asimismo la asociación participó en la edición y difusión del libro Profesores y Estudiantes. Biografía Colectiva de la Universidad
de Alcalá (1508-1836), editado en 2014. En
grueso volumen se han reunido las semblanzas de estudiantes y profesores que tuvieron
relación con la Universidad de Alcalá desde el
inicio de la actividad académica hasta su traslado a Madrid en el siglo XIX. Este libro atestigua la gran cantidad de personajes ilustres
que tras su paso por la Universidad de Alcalá,
llegarían a desempeñar un importante papel
en la Administración, así como en el ámbito
académico, eclesiástico, científico y literario.
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Anualmente la Asociación viene publicando su memoria donde se desarrolla todo el
trabajo que realiza a lo largo de un año, con
esta publicación se pretende que esta misma
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SERVICIOS
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Alcalá es una unidad funcional que gestiona recursos y medios documentales, contenidos en diferentes soportes materiales, para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, así como para apoyar las
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto.
Actualmente, la Biblioteca 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 plantilla está formada por 79 funcionarios y personal laboral repartidos de la siguiente manera: 13 en puestos directivos; 17 bibliotecarios profesionales y 49 administrativos y personal auxiliar.
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Se presta servicio a unos 34.000 estudiantes, unos 1.800 docentes e investigadores y
800 PAS.
La colección bibliográfica está formada por más de 500.000 volúmenes (libros, revistas, tesis, películas, mapas, etc.) en diversos soportes (impresos, audiovisuales, etc.), localizados en las distintas Bibliotecas. Además se ofrece acceso a una gran colección virtual con
cerca de 109.000 libros electrónicos, 30.000 revistas electrónicas y 82 bases de datos.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general, formación básica y resolución de dudas.
Carnés y cuentas de usuario.
Préstamo, reservas y renovaciones de documentos de la UAH.
Préstamo de documentos de otras instituciones (Préstamo Interbibliotecario).
Servicio de obtención de documentos.
Préstamo de ordenadores portátiles.
Préstamo de otros materiales.
Formación en competencias informacionales.
Información bibliográfica.
Catálogo y Buscador (buscar información y acceder a los recursos suscritos).
Soporte a la elaboración de trabajos académicos.
Mantenimiento de las colecciones especializadas impresas y electrónicas.
Acceso a las colecciones especializadas impresas y electrónicas (Buscador).
Formación especializada en competencias informacionales.
Soporte a la publicación en revistas científicas.
Gestor de referencias.
Elaboración de guías temáticas.
Soporte a la acreditación y sexenios.
Propiedad intelectual y derechos de autor.
Acceso abierto a los resultados de la investigación: repositorio institucional e-Buah.
Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo.

Como novedad, cabe destacar que, en el año 2014 se inauguró el Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que dispone de 1.350 puestos en total distribuidos en cinco plantas de la siguiente manera:
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•
•
•
•

Salas de lectura con zonas de descanso.
Sala 24x7 (152 puestos), sala multimedia/visionado, sala trabajo en grupo.
Salas de trabajo individual y en grupo (20 de 1/2/4/6/8/12 puestos).
Despachos para investigadores (10 de uso individual o compartido, 2 puestos).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Salas multimedia/visionado/multiconferencia (4 de 8/12/15 puestos).
Taquillas.
Ordenadores para consulta al catálogo.
Ordenadores para uso individual.
Portátiles para préstamo.
Impresoras, escáneres, lectores/reproductores.
Lector de microformas.
Máquinas de autopréstamo/autodevolución

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.
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El acceso a las Bibliotecas de la Universidad contribuye a mejorar el acceso de los egresados universitarios al mundo laboral y mantiene los vínculos entre la Institución y sus antiguos alumnos.
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Deportes

El Servicio de Deportes de la Universidad de
Alcalá tiene como función principal la promoción, organización, ejecución y difusión de las
actividades deportivas. Este servicio, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se creó en 1987. Desde entonces,
ofrece una amplia gama de actividades, entre
las que se encuentran las Escuelas Deportivas,
las actividades al aire libre, Gabinete de Masaje
y Terapia Manual, y otras actividades, como el
campus de verano para niños, y actividades extraescolares para colegios e institutos.
Los socios, al igual que los demás miembros
de la comunidad universitaria, pueden acceder
a las instalaciones deportivas de la Universidad
y a las actividades que en ellas tienen lugar. El
Servicio de Deportes ofrece a los miembros de
la Asociación la posibilidad de inscribirse en multitud de cursos y escuelas deportivas.
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Para aquellos socios interesados en practicar alguna disciplina deportiva, la Asociación
abona los gastos de suscripción del seguro médico correspondiente, siempre que lo comuniquen con la debida antelación.
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Aulas de Informática y zonas Wifi
La Universidad de Alcalá dispone de una red de Aulas de Informática distribuidas en
todos los centros, que prestan un servicio de apoyo a las enseñanzas regladas que oferta la Universidad. Los estudiantes de la Universidad, así como los miembros de la Asociación, tienen
acceso a las Aulas de Informática para utilizar el material informático allí disponible, los cuales pueden variar de una Facultad a otra dependiendo de la titulación, en la realización de sus
propios trabajos. También pueden acceder a Internet y hacer uso del correo electrónico.
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
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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.
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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.
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:
•
•
•

Apoyo a la creación coreográfica joven y programación de piezas, intervenciones,
talleres y seminarios.
Cursos de formación especializada y diseño de un máster interuniversitario.
Desarrollo de proyectos de investigación propios, y publicación de libros y revistas
sobre danza contemporánea.
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Asimismo, el Aula de Danza ofrece también foros para la reflexión, encuentros para jóvenes creadores, y cursillos intensivos de fin de semana.
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Idiomas
Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos pueden acceder a los cursos impartidos por el British Council, el Centro de Lenguas Extranjeras, y el Instituto Alemán de Cultura en las mismas condiciones que el alumnado y el personal docente y de servicios de la
Universidad de Alcalá. La condición de socio faculta para conseguir facilidades de inscripción
y tarifas reducidas.
El British Council es la organización oficial del Gobierno británico para la difusión de la lengua y cultura inglesas. Ofrece desde el nivel Elementary hasta el Proficiency, oferta un curso
de verano, intensivo durante el mes de julio, y aborda los estudios preparatorios para la obtención del Cambridge First Certificate.
El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá, en calidad de estudios
propios, oferta cursos de italiano, francés, portugués, árabe, ruso, croata, chino, rumano
y japonés, en los niveles: elemental, medio, avanzado y superior. Dichos cursos son impartidos por profesores visitantes nativos, procedentes en su mayoría de universidades de
su país de origen.
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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.
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Cine-Club universitario
Para los socios interesados en el Séptimo
Arte, la Asociación de Antiguos Alumnos,
en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria, gestiona la adquisición del carné
de miembro del Cine-Club Nebrija, con el
que se puede asistir a las proyecciones que
tienen lugar en el Teatro Salón Cervantes a
un precio simbólico (1,10 €), presentando
el carné de socio. Este carné se puede solicitar en la Secretaría de dicho Vicerrectorado,
entregando una fotografía y, en el caso de
los miembros de la Asociación, carné acreditativo de pertenencia a la entidad, además
de abonar 5 € de derechos de inscripción/renovación.
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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. El período de programación coincide con el año académico, iniciándose
las proyecciones en octubre, y finalizando en el mes de junio.
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Las películas, siempre que su lengua original no sea el castellano, se proyectan en versión
original con subtítulos en español, respetando al máximo la obra original. El cine europeo
en general y el español en particular, gozan en esta actividad de una especial aceptación.
También encuentran lugar en la programación habitual, otras obras de cinematografías
menos conocidas para el gran público.
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Aula de Música
El Aula de Música de la Universidad de Alcalá comienza sus actividades en 1987. Desde entonces, se ha convertido en una institución de referencia para todos aquellos que quieren estar en contacto
con la música en el ámbito nacional e internacional, y por la que
han pasado prestigiosos profesionales en la materia. Esta entidad se
integra dentro de la Fundación General de la Universidad y depende a su vez del Vicerrectorado adjunto de Extensión Cultural y
Universitaria.
La labor que realiza el Aula de Música es muy diversa y abarca
varios apartados: cursos de especialización musical; publicaciones;
conciertos; audiciones, colaboraciones, 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.
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La Asociación en colaboración con el Aula de Música envía información a todos aquellos
interesados en los cursos de especialización musical que imparte esta última.
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Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales
Las actividades del Aula giran en torno a los talleres teatrales, las producciones teatrales propias, los talleres cinematográficos y la realización de cursos especializados para la formación
de un público con criterio teatral. Además,
de la diversa programación del teatro universitario “La Galera”, el teatro “Lope de Vega”,
y la “Sala Margarita Xirgú”.
El Aula también busca la participación de
la comunidad no universitaria y del público
en general a través de talleres preuniversitarios y cursos especializados, el acceso al teatro "La Galera" de las diferentes
asociaciones culturales locales, la colaboración con festivales teatrales para la infancia
y la juventud, y la organización de encuentros y muestras universitarias.
Todas estas actividades son llevadas a cabo
por un equipo de profesionales de la investigación y de la práctica teatral.
Escuela de Escritura
La Escuela de Escritura es una unidad de
estudio y de servicios de la Universidad de
Alcalá que tiene como propósito incentivar
el gusto por el buen uso de la lengua, de ahí
que su principal cometido sea ofrecer talleres de escritura profesional y creativa.
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Igualmente, la Escuela 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.
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El servicio de consultas lingüísticas atiende
consultas sobre puntuación, gramática, organización textual y estilo. Por su parte, en
el Foro de las Letras se realizan presentaciones de libros, debates literarios, charlas con
autores, conferencias y lecturas de texto.
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.
La Escuela cuenta con la página web
https://portal.uah.es/portal/page/portal/escuela_esritura dónde se 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 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.
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,
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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 para los
proyectos de educación ambiental que se llevan a cabo en el Jardín, también es un espacio al
que acudir para obtener 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.
Gradualmente, desde la Asociación se envía a los asociados información relativa a talleres, cursos y conferencias ofertados por el Aula.
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mala calidad
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En virtud de diversos 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 Alumni España. 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 esta federación.
En el ámbito de la formación, los miembros de la Asociación pueden beneficiarse de las
ventajas que ofrece el convenio 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 matrícula.
En el marco del convenio firmado entre Alumni España 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 suscrito 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.
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.
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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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
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de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas el asesoramiento de un gestor.
Asimismo, gracias al acuerdo alcanzado con el BANCO 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.
La Asociación de Antiguos Alumnos también suscribió este año, en colaboración con Alumni
España un acuerdo de colaboración con la empresa HAPPYCAR, que ofrece beneficios para
los asociados en alquileres y servicios que ofrece esta empresa de forma periódica.
Igualmente, desde 2011 está vigente un acuerdo comercial con WILCOX a través del cual se
ofertan descuentos dirigidos exclusivamente a los socios de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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En materia hotelera la Asociación dispone de dos convenios. Uno con la cadena HUSA
HOTELES, en virtud del acuerdo de colaboración, alcanzado a través de Alumni España,
ofrece un descuento del 15 por 100 en las reservas de alojamiento efectuadas, sobre el mejor
precio disponible. Para que a los socios les sean aplicables los descuentos deberán proporcionar las correspondientes claves, tanto para reservas on-line como telefónicas, que proporciona la Asociación. El otro está firmado con la cadena de Hoteles CAMPANILE, un
concierto que implica importantes descuentos a la hora de hacer la reserva de alojamiento.
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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 recibe de forma periódica ofertas de empleo remitidas por El Parque Científico de Madrid, que hacemos llegar a nuestro socios para que participen de las mismas.
El Parque Científico de Madrid es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2001 por
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para impulsar el emprendimiento científico y tecnológico innovador y fomentar la transferencia de
tecnología. La iniciativa es apoyada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos de
Madrid y el Banco Santander.
La Asociación da publicidad entre sus asociados de toda la información de empleos, cursos y prácticas que desde la Universidad de Alcalá se nos hace llegar. Del mismo modo,
todos aquellos socios que lo deseen pueden acceder a la bolsa de empleo de la propia Universidad de Alcalá, desde nuestra institución se tiene como objetivo apoyar a los estudiantes y titulados en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto,
realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le forme en habilidades y
competencias necesarias para la búsqueda de empleo.
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Algunas de las actividades ofrecidas por la Universidad de Alcalá fueron, la presentación
de la Campaña “Global Intern”, de EF Education First, líder mundial en enseñanza de idiomas, presentó su campaña por quinto año consecutivo. Los estudiantes de todo el mundo
compitieron por conseguir un programa de prácticas internacionales, con una duración de
tres meses, en la que ofrecieron al ganador una experiencia de trabajo internacional muy
valorada en el actual mercado laboral; También se difundieron Talleres de Competencias
dirigidos a alumnos de grado, planes antiguos y demás personas vinculadas a la Universidad que quisieran mejorar sus resultados académicos y su desarrollo personal; así como, la
presentación de la 35º Edición de Global Management Challenge, es una competición de
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estrategia y gestión empresarial con presencia internacional en los cinco continentes que
busca aportar habilidades de gestión a los estudiantes, emprendedores y trabajadores a través de la experiencia de dirigir una empresa virtual. Al participar se desarrollan competencias importantes para el desarrollo profesional como la toma de decisiones, el trabajo en
equipo o la visión estratégica.
Fruto de la relación que la Universidad mantiene con Red.es surgió una invitación pública,
destinada a apoyar programas formativos, públicos o privados, en las temáticas de los nuevos perfiles y profesionales en economía digital definidos en la Agenda Digital para España
(C015/14-ED). Esta entidad quiere reforzar con ello, los planes de becas de las entidades
colaboradoras con el objetivo de aumentar tanto la oferta como la demanda de formación
en temas relacionados con la economía digital.
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 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
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Finalmente cabe destacar que la Asociación
de Antiguos Alumnos se encuentra, junto
con el Servicio de Prácticas y Orientación
Profesional de la Universidad de Alcalá de

Henares, ultimando la un convenio con la
empresa Química Sintética S.A., perteneciente al grupo CHEMO, ubicada en Alcalá
de Henares. A través del mismo se pretende
organizar las prácticas de empresa con la
Universidad, así como facilitar el acceso de
miembros de la Asociación a las ofertas de
empleo para egresados de esta empresa.
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quinientos universitarios anualmente para
la realización de prácticas profesionales en
diversas empresas.
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ALUMNI ESPAÑA
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XIX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

El XIX Encuentro de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos, Alumni España, tuvo lugar en Santander durante los días 28 y 29 de mayo de 2015. La Universidad
de Cantabria, su Asociación de Antiguos Alumnos (ALUCAN) y Alumni España fueron los
organizadores del congreso que anualmente desde hace casi veinte años congrega a las entidades alumni españolas.
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El foro, con el apoyo de Banco Santander a través de Santander Universidades, reunió a
representantes de las 42 instituciones que conforman la federación para debatir asuntos de
interés para los antiguos alumnos, como el empleo o la formación. Estas jornadas abiertas
a todas las entidades de egresados de antiguos alumnos universitarios, se ha convertido en
cita ineludible y referente nacional en el ámbito de los antiguos alumnos y amigos de las
Universidades Españolas.
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Durante la tarde del jueves día 28 se concedieron las acreditaciones a los asistentes y
la entrega de documentación, tras lo cual se
dio paso al Acto de Apertura del XIX Encuentro Nacional, donde el rector de la Universidad de Cantabria dio la bienvenida a
los asistentes, y apuntó a la reactivación de
la Asociación de Antiguos Alumnos de esta
universidad, “cuyos miembros llevan el
nombre de nuestra universidad por todo el
mundo”. Hizo especial referencia al Programa Alumni Distinguido de la Universidad de Cantabria y a “la implicación de
toda esta región en Cantabria Campus Internacional”.

MEMORIA 2015

Por su parte, D. Enrique García Candelas,
director general de Banco Santander, destacó el “compromiso de la entidad con el mundo
de las universidades” y la estrecha colaboración que mantenemos, desde hace más de 10
años, con Alumni España, al tiempo que mostró su convencimiento por el éxito de este proyecto y felicitó al presidente de la Federación, a su equipo y a las asociaciones de antiguos
alumnos por su constante dedicación y esfuerzo.

80

Interiores15:Maquetación 1 01/01/70 11:53 Página 81

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS

Completaban la mesa inaugural el presidente del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria, D. José Luis Zárate, el presidente de Alumni España, D. Antonio José Redondo
García, y la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Cantabria (ALUCAN), D.ª Lourdes Royano.
El presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria asemejó el cometido
de este órgano de gestión universitario con lo que persiguen las asociaciones de antiguos
alumnos, “proyectar la Universidad hacia afuera”. Por su parte, el presidente de Alumni
España, al igual que la presidenta de ALUCAN, mostraron su satisfacción de que esta
XIX edición se celebrase en Santander y remarcaron en su discurso el esfuerzo de las
asociaciones presentes porque los universitarios no pierdan nunca la relación con sus
universidades.
Tras la apertura del Encuentro tuvo lugar la entrega del Premio Alumni España-Banco
Santander, que se otorga a los mejores proyectos de las universidades dirigidos a sus antiguos alumnos. El programa continuó con la reunión del Consejo Asesor de la Federación,
una ponencia sobre los servicios de Universia (empleo y tienda ahorro) y una presentación
del estudio “Alumni España”, a cargo de las profesoras de la Universidad de Barcelona,
Lidia Daza y Ángels Alegres.
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El Consejo Asesor constituye un órgano presidido por el antiguo rector de la Universidad
de Huelva, D. Francisco José Martínez y está llamado a asesorar y apoyar actuaciones que
fomenten la implicación de los antiguos alumnos en su relación con las universidades.
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La jornada finalizó a las 20.30 horas con
una recepción oficial en el Palacio de la
Magdalena ofrecida por el Ayuntamiento de
Santander.
La sesión del viernes 29 de mayo incluyó
conferencias, mesas redondas y paneles de
experiencias en torno a temas de interés
para los antiguos alumnos. Se expuso un
estudio sobre el mercado laboral para titula dos universitarios y sobre distintas
iniciativas de la universidad en colaboración con el Servicio Público de Empleo
Estatal, así como la experiencia del Foro
Universidad de Cantabria-Empresas para
fomentar la relación universidad-empresa
y la empleabilidad, con la intervención
del vicerrector responsable, D. Rafael Torres.
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Se presentaron los libros Un compromiso
con la Universidad de José Luis Vázquez y
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Universidades egregias de José María Franco;
tras lo cual tuvo lugar la ponencia “Egresados URJC: nuestro compromiso Alumni”, a
cargo de Pilar Serrano, Coordinadora de la
Oficina de Egresados de la Universidad Rey
Juan Carlos. Acto seguido se llevó a cabo la
presentación de la aplicación “Volunta pp”
de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Huelva. Para finalizar tuvo
lugar la intervención del presidente de la
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas
(CREUP).
Posteriormente tuvo lugar la Asamblea
General de Alumni España y a su término
se firmó un convenio con la Coordinadora
de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Por la tarde
se celebraron ponencias sobre redes sociales;
sobre la experiencia del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) en
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el fomento de la formación y la creación de
empresas de alto valor añadido, a cargo de
su director, Federico Gutiérrez-Solana;
sobre el Programa “Alumni”-Distinguidos
de ALUCAN, con su presidenta D.ª Lourdes Royano y el responsable de la iniciativa,
D. Francisco Aresti; y sobre Liderazgo y Cooperación con el catedrático D. Adolfo
Blanco.
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El encuentro concluyó con una cena de
clausura en el Gran Casino Sardinero, dándose por clausurado el XIX Encuentro
Alumni España
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CONSEJO ASESOR ALUMNI ESPAÑA

El Consejo Asesor Alumni España se constituyó durante la celebración del XVIII Encuentro de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que tuvo lugar en
la Universidad de Huelva y en la UNIA (La Rábida) durante 2014.
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Este órgano está formado por D. Francisco José Martínez, antiguo Rector de la Universidad de Huelva y Presidente de Certiuni, como Presidente; por D. Segundo Piriz Durán,
Rector de la Universidad de Extremadura, que es el Vicepresidente, y actúa como Secretaria D.ª M.ª del Mar Duque García, Directora del Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE).
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Además, forman el Consejo Asesor Alumni España:
• Dª Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad de Málaga y ex Presidenta de la
CRUE.
• D. Andrés Pedreño, ex Rector de la Universidad de Alicante.
• D. Ángel Gabilondo, que fue Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la CRUE y Ministro de Educación.
• D. Antonio José Redondo, Presidente de la Federación Alumni España.
• Dª. Cristina Garmendia, que fue Ministra de Ciencia y Tecnología y presidenta de de
la Asociación Española de Bioempresas.
• D. Didac Ramírez, Rector de la Universidad de Barcelona.
• D. Enrique García Candela, Director General del Banco Santander.
• D. Federico Gutiérrez Solana, fue Rector de la Universidad de Cantabria y Presidente
de la CRUE.
• D. Federico Moran Abad, en la actualidad es Secretario General de Universidades en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá.
• D. Francisco Tomás, fue Rector de la Universidad de Valencia.
• D. Gabriel Pérez Alcalá, Rector de la Universidad Loyola Andalucía.
• Dª. Isabel Aguilera Navarro, Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.
• D. Jesús Martín, Presidente de AEDHE (Asociación Empresarios del Henares) y miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.
• D. José Antonio Cobacho fue Rector de la Universidad de Murcia.
• D. Manuel José López Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la
CRUE.
• D. Manuel Torralvo Rodríguez, Director General de Universidades en la Junta de Andalucía.
• Dª. Mónica Margarit Ribalta, Directora General de la Fundación Príncipe de Girona.
• Dª. Reyes Zatarain del Valle, Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal.
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El Consejo Asesor de Alumni España nació con la misión de ser un órgano consultivo que
asesore, elabore informes y proponga la realización de proyectos a la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Indicará líneas
de actuación a medio y largo plazo para consolidar e incrementar la presencia del movimiento alumni en el Sistema Universitario Español y en la sociedad, ayudará a la unión del
movimiento alumni a nivel internacional, y fomentará incrementar las donaciones de los
antiguos alumnos en nuestras Universidades. El Consejo será totalmente independiente y
podrá actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni España.
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La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, nació con el espíritu de tener un lugar de reunión y trabajo para
fomentar la unión entre las entidades que trabajan día a día dentro de las Universidades por
los Antiguos Alumnos.
El movimiento alumni cada día es más importante en nuestro país, como ejemplo cabe
señalar que Alumni España empezó con nueve entidades alumni y ya cuenta con más de 45
Entidades alumni federadas. El colectivo alumni aglutina a más de 250.000 antiguos egresados de las universidades españolas.

87

MEMORIA 2015

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.
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Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades organizativas, que, sin embargo, han sido asumidas con entusiasmo. En este sentido la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 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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•
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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 in
tegrantes de la Federación.
El desarrollo de labores de asesoramiento a estas nuevas asociaciones mediante la
celebración de jornadas formativas.
El apoyo a las Asociaciones, mediante la presencia institucional de la Federación
en los eventos y actividades en que se ha requerido su presencia.
El reforzamiento de las relaciones institucionales de la Federación con las Administraciones Públicas, que tengan como ámbito de actuación la Educación superior,
la investigación, la cooperación, la tecnología, y el acceso al mercado laboral de los
egresados universitarios.
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•
•
•
•
•
•

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 reuniones de trabajo y diferentes colaboraciones puntuales.
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.
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De entre ellas destacan las reuniones que D. Antonio José Redondo García, Presidente de
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, junto a representantes de su junta directiva mantuvieron con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), en el que se buscaron posibles vías de colaboración
entre Alumni España y esta organización. Otra reunión, en este caso, con los responsables
de la Universidad Rey Juan Carlos tuvo como fin asesorar a esta institución en la creación
de una Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad.
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Otro hecho destacado es el que tuvo lugar el martes 27 de enero, a las 12.00 horas, en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá, la entrega del Premio de Investigación, Desarrollo
de Medio Ambiente y Sostenibilidad (PIDMAS) en su cuarta edición.
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 debían estar relacionados con el enunciado del premio y
estar basados en datos de actualidad científica.
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Los proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación de uno o varios
autores debían tener carácter original e inédito, estar redactados en lenguas del Estado español y tener un título. En cualquier caso, los trabajos presentados se debían acompañar
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 incluyera:
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•
•
•
•

Antecedentes
Hipótesis de trabajo y objetivos
Síntesis estructurada del contenido
Resultados y Conclusiones

El Jurado de los Premios, tras deliberar en diversas ocasiones, procedió el 10 de diciembre a realizar una última reunión en Alcalá, bajo la presidencia de D. Fernando Galván
Reula, rector de la Universidad de Alcalá, a la que asistieron D. Antonio José Redondo
García, presidente de Alumni España; D. Jesús Cano, profesor titular del Departamento de
Química Orgánica y Química Inorgánica de la Universidad de Alcalá; y D. José Manuel
Chico, técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de esta reunión era la puesta en conjunto del estudio y valoración de todos los proyectos presentados, trabajo realizado previamente por el
jurado de los premios, al objeto de determinar al ganador de esta edición.
El trabajo premiado en la cuarta edición fue realizado por Julia Martín Bueno, investigadora
de la Universidad de Sevilla, autora de la tesis Análisis y dinámica de principios activos farmacológicos en lodos de depuradora, centrado en el estudio de composición de los lodos de depuradora y su aplicación en agricultura, que ya fue premiada por el Ayuntamiento de Sevilla.
Además de con la galardonada, el acto contó con la intervención de D. Fernando Galván,
rector de la Universidad de Alcalá; D. Javier Bello, alcalde de Alcalá de Henares, D. José Manuel Chico, técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid; y D. Antonio José Redondo García, presidente de Alumni España.
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Durante el 2015 tuvo lugar la presentación del Proyecto de la Fundación CertiUni de
Certificación en Idiomas, Informática y Competencias Transversales en la Universidad de
Valladolid. El proyecto Certiuni es un programa que Alumni España y, en particular, su presidente apoya desde su creación y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, la
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CEOE y la CRUE para posicionarse como plataforma de certificación universitaria, para
lo que ya ha sido elegida por más de 35 universidades Españolas.

MEMORIA 2015

La Universidad de Extremadura ha sido la anfitriona de la XV Junta General de Accionistas de Universia que se celebró el pasado miércoles 10 de junio en Badajoz. Al acto acudieron como invitados D. Francisco José Martínez López, Presidente de la Fundación
CertiUni, y D. Antonio José Redondo García, presidente de Alumni España. En esta cita
anual se presentaron los resultados de actividad del año 2014 y se propusieron futuras líneas de trabajo, vinculadas al impulso de iniciativas que aporten valor a la comunidad universitaria iberoamericana.
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La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, en colaboración con el Banco Santander, con el fin de potenciar y promover el espíritu asociativo de los antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas, así como
para premiar las iniciativas llevadas a cabo en este sentido, convoca anualmente el “Premio
ALUMNI”.
El premio Alumni España-Banco Santander se creó en 2008 y tiene como principal objetivo reconocer la labor de las asociaciones, programas, oficinas, o cualquier otra forma de
organización que trabaje por y para los antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas, que a la vez sean miembros de Alumni España.
A la edición de este año concurrieron numerosas asociaciones de antiguos alumnos de las
universidades españolas y se había centrado en labores de responsabilidad social corporativa.
Tras la apertura del el XIX Encuentro Alumni España en la Universidad de Cantabria, el
dia 29 de mayo, tuvo lugar la entrega del Premio Alumni España-Banco Santander, que se
otorga a los mejores proyectos de las universidades dirigidos a sus antiguos alumnos. En esta
ocasión recayó en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Lérida, cuyo
presidente recogió el galardón.
Alumni UdL, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Lérida
ha sido distinguida con el Premio Alumni España- Banco Santander 2015, en el marco del
XIX Encuentro Alumni España, que se celebró en la capital cántabra. El galardón, dotado
con 2.000 euros, reconoce el programa Mentoring de Alumni UdL para mejorar la inserción
laboral de los titulados y alumnos de últimos cursos, y aumentar la colaboración entre la
universidad y la empresa.
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El programa Mentoring ha comenzado con grupos amplios en formato conferencia o clase
magistral, aunque el objetivo es llegar a la ratio ideal de dos participantes para mentor en
la primavera de 2017, creando un grupo para cada uno de los siete centros de la UdL. El
objetivo es que los estudiantes de último curso tengan una guía de cómo es la realidad del
mundo laboral y puedan escoger su camino profesional. El fallo del premio Alumni reconoce, precisamente, que se trata de un proyecto con una gran aplicación práctica tanto
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para recién titulados como para estudiantes de los últimos cursos y que es un tema 'exportable' a cualquier otra universidad.
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El presidente de la asociación, D. José María Moragues, fue el encargado de recoger la
distinción. Moragues destaca que el galardón "es el reconocimiento a nivel de toda España de la tarea que Alumni UdL ha venido desarrollando durante los últimos dos años
en beneficio de sus socios, de los estudiantes y de la propia Universidad de Lleida". A su
juicio, uno de los puntos fuertes del proyecto Mentoring es el 'feedback'entre universitarios y empresa, ya que "puede ayudar a fomentar la inclusión de la realidad laboral
dentro del curriculum de los alumnos y, a la vez, que profesionales y empresarios conozcan el mundo universitario ".
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Publicidad
Una de las principales líneas de actuación
de la Junta Directiva ha sido el desarrollo de
aquellas acciones encaminadas a dar a conocer la Asociación en el ámbito de la Ciudad y de la comunidad universitaria. Para
lograr este objetivo se ha recurrido a la utilización de diversos medios publicitarios,
como la elaboración de trípticos informativos, la colocación de publicidad estática, la
participación en determinados eventos y la
inserción de anuncios en prensa.
La Asociación consideró necesario confeccionar un tríptico a color donde se informara de los fines de la Asociación, de los
servicios que ofrece y de cómo formar parte
de la misma. Distribuido en gran número
por las Facultades y Escuelas Universitarias,
tiene como principales destinatarios a los
alumnos de los últimos años de carrera y a todos aquellos titulados que se disponen a utilizar alguno de los servicios radicados en estos centros, como por ejemplo, la biblioteca.
También se facilita el tríptico a todo aquel que demanda información sobre la Asociación.
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Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad universitaria ha consistido en la preparación de unos nuevos carteles informativos con un diseño
más moderlo para publicidad en lugares bien visibles de las Facultades y edificios universitarios.
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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.
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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 €).
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).
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Maletín porta documentos en color beige con el escudo de la Asociación serigrafiado (10 €).
Gorras deportivas azules con el escudo de la Asociación, diseñada para cubrir la cabeza y
proteger los ojos de los rayos del sol mediante la visera (10 €).
La Colección editorial de Antiguos Alumnos, la Colección cuenta con cinco obras editadas:
•
•
•
•
•

Inspección medioambiental de actividades industriales
Real Junta de Obras y Bosques
España en guerra. Protagonistas para un conflicto
Las prestaciones accesorias en la Sociedad de Responsabilidad Limitada
Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso-administrativo,
y sus soluciones.

La colección de relojes de pulsera para caballero y señora con el escudo de la Asociación
dispone de distintos modelos (25 € uno y 45 € dos).
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Todos ellos se pueden adquirir en el domicilio social y en los establecimientos autorizados para su comercialización.
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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.

103

MEMORIA 2015

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,
20 de diciembre de 2014
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Universidad de Alcalá
23 de enero de 2015
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Puerta de Madrid,
2 de mayo de 2014
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Universia,es
2 de mayo de 2015
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Universia,es
17 de mayo de 2015
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Puerta de Madrid,
16 de mayo de 2015
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El gallodigital.com,
20 de noviembre de 2015
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ESTE de Madrid
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UAH.esnoticia
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el digitalCOMPLUTENSE
24 de junio de 2015
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Periódico de la Asociacion de Empresarios del
Henares
5 de julio de 2014
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Puerta de Madrid,
5 de julio de 2014
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Universidad de
Valencia

