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«El pasado es una lámpara colocada a la entrada del porvenir»
Felicité Robert de Lamennais (1782-1854)
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PRESENTACIÓN

L

a memoria editada este año, correspondiente no obstante al ejercicio 2019, adopta un nuevo formato o, mejor dicho, dado que el formato es el mismo, se configura de una manera novedosa, porque lo hace exclusivamente en formato digital.
La idea de abandonar el papel rondaba ya en la cabeza de todos los integrantes de la
junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, pero
ha sido la pandemia provocada por la Covid-19 la que ha acelerado una decisión que
parecía ineludible y que se encuentra en el ADN de una Asociación que ha demostrado
una notable resiliencia y capacidad de adaptación a las circunstancias de unos tiempos
cada vez más cambiantes.
El próximo ejercicio, y a escasos días de haber sido redactada esta presentación, la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá cumplirá un cuarto de
siglo. Si bien es cierto que las circunstancias de la fundación de nuestra asociación son
diferentes a las que hoy nos rodean, no es menos cierto que el espíritu sigue siendo el
mismo, que no es otro que el de contribuir a vertebrar a los egresados de nuestra universidad para, en última instancia, implicarles en el devenir de la institución académica.
La manera de poder hacerlo ha sido la de dotar de contenido la labor de la Asociación
de Antiguos Alumnos mediante un continuo proceso creativo, que atesora aciertos, pero
que no está exento de errores. Entre los primeros se cuenta la agrupación de los egresados universitarios españolas a través de las asociaciones de antiguos alumnos y amigos de
las Universidades españolas, en una entidad que los agrupa bajo la marca Alumni España. Entre los segundos figura el reiterado y estéril esfuerzo en involucrar a las autoridades públicas y a las académicas en la promoción del movimiento alumni en nuestro país.
En la segunda mitad de la década de los noventa del siglo pasado las nacientes asociaciones de antiguos alumnos de las universidades españolas comenzaron a reunirse anualmente con la intención de compartir experiencias que les permitiera dotar de contenido
a su recién estrenada existencia. Este fenómeno ha sido parejo a la existencia de nuestra
asociación, dado que en el ejercicio 2019 se celebró el vigesimotercer encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, de lo que se
da cumplida cuenta en esta memoria. Resulta especialmente llamativo que este fenómeno
fuera liderado por asociaciones que estaban formadas exclusivamente por voluntarios,
como es el caso de la nuestra, que no obedecían al diktat de las instituciones matrices, en
la mayoría de los casos absolutamente indiferentes hacia el fenómeno alumni.
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La fundación a comienzos de este siglo de Alumni España, que venía a dotar de personalidad jurídica propia a la entonces Red de Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas, fue seguida de una intensa actividad institucional,
que solo ha encontrado algo de eco en el sector privado, dado que las autoridades públicas académicas han manifestado una notable indiferencia hacia la vertebración del
movimiento alumni en nuestro país.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Esta circunstancia, lejos de ser motivo de crítica, debería servir para reorientar los
esfuerzos de los antiguos alumnos de las universidades españolas, aprendiendo de la
experiencia que nos otorga nuestra propia existencia y ejecutoria. En este sentido, considero esencial recuperar ese espíritu inicial de dar contenido y vertebrar el movimiento
alumni desde la sociedad civil, porque es desde donde adquiere su verdadero significado, máxime cuando en la actualidad disponemos del poderoso instrumento que representa una tecnología, que cuando iniciamos una aventura que muy pronto cumplirá un
cuarto de siglo aún estaba en pañales.
Alcalá de Henares, 14 de junio de 2020
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Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS

LA JUNTA DIRECTIVA

La actual junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá está integrada por:
D. Santiago Hierro Anibarro
Presidente
D. José Manuel Chico Isidro
Vicepresidente
D. León Atilano González Sotos
Secretario
D. Ramón Blanco Buitrago
Tesorero
D. Rafael Cambralla Diana
Vocal
D. Octavio Martín González
Vocal
D. Miguel Almazor Iribarren
Vocal
D. Benito Rogado Pérez
Vocal
D. Carlos Augusto Castillo Plaza
Vocal
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D. José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

En la asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios celebrada el 15 de
julio de 2019 se ratificó a la junta directiva
de la Asociación de Antiguos Alumnos, lo
que supuso mantener en su totalidad al
actual equipo de junta directiva que no ha
cesado de trabajar en distintas actuaciones
para la asociación.
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La última reunión de la junta directiva
correspondiente al año 2019 se celebró el
20 de diciembre, con la asistencia de la totalidad de sus componentes. En el orden
del día figuraban el Informe de gestión, y
el Plan de actuaciones y actividades para
el siguiente ejercicio, además de realizarse
un pormenorizado análisis del estado de
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la Asociación y de la relación con la Universidad.
Los miembros de la junta directiva participan de manera desinteresada en la gestión de la Asociación, lo que ha supuesto
desarrollar un sistema de gestión autónomo que permite a los distintos miembros
de la junta directiva operar en el ámbito
de las funciones delegadas de forma independiente. No obstante, existe una completa labor de coordinación y supervisión
a cargo de la comisión permanente de la
junta directiva, compuesta por el presidente, D. Santiago Hierro Anibarro, el
vicepresidente, D. José Manuel Chico Isidro, y D. León González Sotos, secretario.

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

1.
2.
3.
4.
5.

Informe de gestión correspondiente a 2018.
Presentación de candidaturas para
la Junta Directiva.
Votación.
Aclamación de los elegidos.
Delegación en la junta directiva
para participar en proyectos digitales para alumni.

6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la
sesión.
El presidente expuso en primer lugar
el informe de gestión correspondiente a
2018, en el que se enumeraron las realizaciones más relevantes del ejercicio, que
por razón de orden expositivo se recogieron en el acta junto al informe correspondiente al último mandato de la junta
directiva, del que justo se acababa de dar
cumplida cuenta a los socios mediante la
memoria del año 2018, que sigue el mismo formato que sus predecesoras y que se
entregó en primicia a los socios asistentes
a la reunión.
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El 15 de julio de 2019 tuvo lugar la
asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá en
el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, sita en el Antiguo Colegio Máximo
de Jesuitas, con el siguiente orden del día:

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

A continuación, el Sr. Presidente hizo
uso de la palabra para exponer el informe de gestión correspondiente al último
mandato de la junta directiva. Por lo demás, y como ha sido la tónica desde 2001,
la labor de exponer los principales acontecimientos del período de mandato de la
junta directiva se ha visto enormemente
facilitada por las memorias anuales que
comprenden la gestión de este período.
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El Sr. Presidente reiteró a los socios
presentes el esfuerzo continuo que supone mantener a la Asociación de Antiguos
Alumnos como un referente social de la
ciudad de Alcalá de Henares y de su Universidad. Este esfuerzo sigue siendo un
ejemplo de generosidad por parte de los
miembros de la junta directiva, que han
ejercido sus correspondientes cargos de
manera completamente desinteresada y
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altruista, por lo que desea aprovechar la
ocasión para expresarles su agradecimiento y señalarles como ejemplo de sociedad
civil.
Con relación al número de socios se ha
logrado mantener una cifra estable de socios, a lo largo de este período de tiempo
marcado a pesar de que la Universidad ha
decidido prácticamente borrar a la Asociación de Antiguos Alumnos de la página
web de la Universidad. La reducción en
el número de incorporaciones ha vuelto a
verse compensada con una extraordinaria
eficiencia en la gestión, dado que la Asociación se sostiene principal y básicamente
con las aportaciones de las cuotas de los
socios, sin que en este período se haya procedido a aumentar la cuota social, para lo
que existe una autorización expresa de la
asamblea desde hace más de una década.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Asimismo la reunión de la asamblea
de socios sirvió para autorizar a la junta
directiva la labor de participar en proyectos digitales para alumni. El desinterés
manifiesto de la Universidad de Alcalá
con relación a la Asociación de Antiguos
Alumnos y sus socios se ha traducido,
como ya se ha referido, en la circunstancia
de que haya prácticamente desaparecido
cualquier referencia a la Asociación en
la página web sustituida por un programa dirigido no solo a los egresados, sino
también al personal de administración y
servicios y profesorado. La Asociación ha
denunciado este hecho de manera cons-

tante y continuada al Rector durante los
dos últimos años sin que haya recibido
una respuesta apropiada a la gravedad
del proceder de la Universidad. Es más,
de los hechos fácilmente se deduce que el
rectorado no tiene la menor intención de
hacer reversible el grave perjuicio que se
causa a la Asociación, por lo que la junta
directiva ha entendido que debe desarrollar un nuevo modelo de comunicación y
acceso a los egresados de la Universidad,
y en este sentido se han mantenido contactos con distintos profesionales, por lo
que se solicitó la autorización de la junta
directiva para aplicar los fondos que sean
necesarios para un proyecto que permita
acceder a los egresados de la Universidad
de Alcalá y que tenga vocación de servir
a la comunidad global de alumni de otras
universidades e instituciones de educación superior.
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Tras el acto de presentación de candidaturas, se procedió a la votación y aclamación de la séptima junta directiva de
la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá.

Durante el ejercicio 2019, la actividad
de la Asociación de Antiguos Alumnos ha
seguido estando enfocada al cumplimiento del principal fin social contemplado en
sus estatutos, que no es otro que la permanente labor de asistencia a los egresados
de la Universidad de Alcalá.

La Asociación sigue persiguiendo como
objeto irrenunciable aumentar el número
de socios, mejorar los servicios ofertados a
los miembros de la asociación, y mantener
el liderazgo de nuestra entidad al frente
del movimiento alumni de las universidades españolas.

Desde la Asociación se está buscando
aumentar la gestión de servicios que se
prestan a los asociados, ya sea a través de
nuevos convenios o de mejorar los que se
vienen ofertando hasta la fecha.

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
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

MEMORIA 2019

los contenidos ofrecidos por la Asociación
y la Universidad, ajustando el funcionamiento de la página a los patrones de las
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Redes 2.0. La página es una ventana abierta desde donde mostrase a todos aquellos
que quieran integrarse en la Asociación,

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

mundo de Facebook a partir de su perfil
desde donde se cuelgan todas las actividades y es otra de las herramientas que nos
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de ahí que se están colgando en la red las
últimas memorias digitalizadas para su
consulta. También se ha adentrado en el

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

permite dar a conocer la Asociación a todos los egresados universitarios.
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La página y el perfil de Facebook permiten, 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 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.
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Contamos con la cuenta de twitter de
Antiguos Alumnos UAH-Alumni UAH @
AAAUAH desde el 2013 con el fin de usar
todas las herramientas que nos permitan estar lo más cerca de nuestros asociados. Donde actualmente twitteamos todas las ofertas
de trabajo, actividades culturales y de más
actividades que nos llegan a la oficina para
difundirlas entre nuestros egresados.
Nuestro perfil de LinkedIn con el nombre de Antiguos Alumnos UAH (Asociación de Antiguos Alumnos de la UAH)
AlumniUAH, con el objetivo de poder llegar a todos los egresados de la Universidad
de Alcalá, se encuentra ya plenamente operativo y al servicio de todos los asociados.

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 la sección dedicada a
las asociaciones de aantiguos alumnos y a las asociaciones universitarias.
Con el fin de participar más activamente en la dinámica ciudadana de Alcalá de
Henares, desde marzo del 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá envía periódicamente información sobre 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 el “Curso de Monitores de Tiempo Libre 2019”, 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.
Por su parte, el Colectivo de Acción
para el Juego y la Educación (C.A.J.E.),
asociación de promoción social, sin ánimo
de lucro, fundada en 1984 para el fomento
de actividades en favor de las personas en
riesgo de exclusión social, ha organizado
el curso “herramientas para la intervención social”, dirigido a educadores, premonitores, voluntarios y estudiantes de
temática social, que estén interesados en
aprender y mejorar su intervención al trabajar con niños y con sus familias. la Asociación colabora de forma activa con esta
institución distribuyendo información de
su ejecutoria a todos los socios.
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La escritora uruguaya Ida Vitale recibió en el Paraninfo de la Universidad de

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Alcalá de Henares el XXXIII Premio
Cervantes 2018, el máximo galardón
de las letras hispánicas. La ceremonia
estuvo presidida por los Reyes de España. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quiso
felicitar a la premiada, destacando
que “Alcalá de Henares se ha sentido
hoy orgullosa de recibir a Ida Vitale
como nuevo Premio Cervantes. La
entrega del Premio ha sido el broche
de oro de un completo programa de
actividades que hemos diseñado desde el Ayuntamiento. Es un día grande para Alcalá, un día para celebrar y
presumir de nuestra ciudad que hoy
abre una ventana al mundo”.
Con motivo del Día Internacional del Libro, el Instituto Cervantes
organizó, un año más entre los días
22 y 28 de abril de 2019, un amplio
programa de actividades en su sede de Alcalá de Henares, que tuvo como entidad colaboradora a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, y que
incluyó jornadas de puertas abiertas, actividades infantiles para colegios, visitas guiadas
a las exposición “Lugares de Inspiración y Encuentros en la Biblioteca”.
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A través de los colectivos Grupo en Defensa del Patrimonio Complutense, Foro del
Henares y Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, se distribuyó entre los socios la
convocatoria de la limpieza y paseo en defensa de las vías pecuarias de Alcalá de Henares, con el objetivo de realizar una llamada de atención para solicitar su conservación
y recuperación frente
a su continuado deterioro. La actividad
tuvo lugar durante la
mañana del domingo
24 de marzo de 2019,
que se centró en la
lectura de un Manifiesto en defensa de
las vías pecuarias, la
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limpieza de uno de los tramos de la Colada de Villamalea, un breve paseo de algo menos
de un kilómetro y la señalización simbólica de carteles indicativos de la vía pecuaria.
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 del municipio donde
tenemos nuestro domicilio social.

27

MEMORIA 2019

Como asociación hemos querido estar presentes en el proceso participativo de creación del nuevo reglamento de participación ciudadana desde sus inicios en el curso
2016-2017, y como tal, hemos acudido a las distintas reuniones realizadas por la conce-
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jalía de participación ciudadana. Previo
a su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, el texto
fue motivo de un Pleno extraordinario,
celebrado el pasado 10 de octubre de
2019, en el que se llevó a cabo la aprobación inicial del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana.
La Asociación ha apoyado a la librería Notting Hill Bookshop, informando
a sus socios del “I Ciclo de charlascoloquio”, que se celebró durante los
meses de febrero y marzo. Las charlas
poseen temáticas que aúnan la literatura, historia, cultura y otros campos del
conocimiento. Dichas charlas, de naturaleza muy proactiva, invitan al debate
e intercomunicación entre el público

y el ponente. Los profesionales que
participan en este evento son expertos de reconocido prestigio en los temas planteados, abordados desde una
perspectiva cercana y pedagógica.
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Dentro del espectro a cubrir más
solidario la Asociación ha querido destacar tres actuaciones en el 2019 que
son “La Gran Recogida de Alimentos
2019”, organizada por el Banco de Alimentos, las “Marchas Solidarias” o la
octava edición de la “Carrera contra el
Cáncer”, organizada por la Asociación
Española contra el Cáncer Alcalá de
Henares (AECC Alcalá de Henares).
Por último, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organizó una nueva edición de “Ciencia en
Navidad”, una cita anual para todos los
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públicos, que en esta ocasión llevó
al escenario la obra de teatro “La
radiante vida de Marie Curie”. En
todas y cada una de las actuaciones, la Asociación ha distribuido
información entre sus asociados o
a prestado su ayuda para colaborar
como voluntarios.
Por último, el 5 de diciembre
de 2019, con motivo del “Día Internacional del Voluntariado”, la
Asociación remitió un comunicado de la Bolsa de Voluntariado a
todos los miembros. En torno a esa
fecha, la concejalía de Acción Social y Juventud preparó un programa de actividades, dirigidas a reconocer la labor de las personas que dedican su tiempo
a prestar ayudar a los demás en un encomiable ejercicio de solidaridad y altruismo.
Para ello, la Bolsa del Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizó
diversas propuestas que incluyen, desde una exposición o un curso específico sobre
voluntariado, hasta tertulias.
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El voluntariado realiza una tarea de consolidación en el plano social y también de
ayuda al aumento de la confianza, promoviendo diversas acciones individuales y colectivas, lo que lleva a que se produzca una serie de efectos sostenibles para las personas
que lo necesitan. Merece la pena recordar que el voluntariado cuenta con un importante “efecto dominó”, dado que inspira a muchas personas a conseguir objetivos de
desarrollo sostenible, la promoción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

El papel de la Universidad como agente de cooperación internacional al desarrollo
viene definido en el Plan Director de la Cooperación Española, ya no sólo desde sus
ámbitos más específicos como son las investigación y la formación, sino como un agente
muy importante en la difusión de valores universales y en la formación no solo profesional, sino humana de la comunidad universitaria. El creciente interés por la cooperación
y el desarrollo, no solo ya como posible salida profesional que requiere una formación
específica, sino como forma de acercarse al mundo en el que vivimos requiere una respuesta por parte de las estructuras universitarias. El objetivo principal es contribuir a
encauzar la demanda de participación de la comunidad universitaria, en actividades y
proyectos de colaboración y educación para el desarrollo así, como la participación en
voluntariado universitario y solidaridad promoviendo la sensibilización y movilización
de toda la comunidad universitaria.
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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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LA ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO
HISPANOAMERICANO

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 celebró en la Casa de Madrid de Buenos Aires el 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 este 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.
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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 tenía por objeto la creación de una entidad con
vocación de permanencia, que agrupe a los egresados universitarios de habla española y portuguesa. Este evento reunió en la capital gaditana a un importante número
de autoridades académicas universitarias de países de habla hispana y portuguesa,
amén de egresados universitarios de Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú
y Portugal.
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Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoamericano de Antiguos Alumnos, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá en colaboración con Alumni España, que tuvo lugar en Punta
del Este, 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.
La Cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos, celebrada en noviembre de 2011
en la Universidad Internacional de Andalucía, contó con la intervención del responsable de la sección uruguaya de antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Andrés
Mariño López, a la que también estuvo invitado el representante argentino de nuestra
Asociación, D. Gustavo Asencio, con quienes la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá mantiene una relación constante en orden a impulsar nuevas
vías de colaboración, que redunden en interés de los egresados universitarios españoles
e iberoamericanos de nuestra Universidad.
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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 pertenecientes al ámbito hispanoamericano.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS
Y COMPOSICIÓN POR ESTUDIO

Período 1997-2019 (*)

Se toma como inicio de este período el año 1997, por ser el primero en el que se cobraron cuotas sociales.

33

MEMORIA 2019

(*)
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Distribución de socios por estudios
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INFORME DE TESORERÍA

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD SOCIAL

“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.
Desde 2007, la Asociación mantiene
un acuerdo de colaboración con la Fun-
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Colaboración con el festival de teatro
Clásicos en Alcalá 2019

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
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dación 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 princi-
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palmente en el Corral de Comedias y en el
Teatro Salón Cervantes.
Durante 2019 esta iniciativa se volvió
a repetir por décimo año consecutivo, gozando, como siempre, de la misma acepta-
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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. 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.

ción 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.

Igualmente, la Asociación distribuyó
entre sus afiliados, la publicidad relativa
a “Don Juan en Alcalá 2019”, cuya edición este año fue la numero veinticinco.
La obra de José Zorrilla se representa en
el casco histórico de Alcalá de Henares,
en el espacio Auditorio del Patrimonio
(la conocida Huerta del Obispo del Pala-

Algunas de las conocidas obras clásicas que los asociados pudieron disfrutar,
gracias al acuerdo de colaboración entre
ambas entidades, fueron: “El banquete”,
“Carmen de Mérimée”, “Desengaños
Amorosos”, “Mercaderes de Babel”, “Rey
Lear”, “Un Musical Barroco”, “Comedia
para Voces y Piano a Cuatro Manos”, “A
paso de Rueda”, “La Baltasara (de Actriz
Barroca a Santa Anacoreta)”, y “Recital de
poesía de Fray Luis de León”.

Otras actividades culturales
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Atendiendo a la sugerencia planteada
por distintos socios para aumentar la oferta de descuentos y ofertas que permitan
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cio Arzobispal), donde cada año acuden
miles de personas para ver la representación en los distintos escenarios que se
emplazan dentro de este gran espacio.
“Don Juan en Alcalá” es un evento catalogado por la Comunidad de Madrid
como Fiesta de Interés Turístico Regional. Este año la Asociación gracias a la
Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad, tuvo la oportunidad de invitar
a sus asociados de forma gratuita a los
Encuentros con Centros Educativos por
parte de Ron Lalá, la compañía teatral
encargada del montaje del “Don Juan en
Alcalá 2019”. Estos encuentros tuvieron
lugar los días martes 29 y miércoles 30 de
octubre durante la mañana en el Teatro
Salón Cervantes.
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Asimismo, la Asociación informó del
“II Ciclo de Órgano Catedral de Alcalá”.
La Catedral Magistral de Alcalá de Henares tiene desde hace unos años una inten-
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sa actividad musical, reflejo de un pasado
tan glorioso como frecuentemente desco-
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nocido. Maestros de capilla, organistas,
cantores, seises o instrumentistas, labraron la rica tradición musical de la Iglesia
Magistral.
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La Santa e Insigne Catedral Magistral
de Alcalá de Henares volvió a ser el escenario de excepción de otra actividad musical organizadas por la Diócesis complutense durante el 2019. Todos los meses de
2019 se programaron entre tres y cuatro
actuaciones con artistas nacionales e internacionales, que protagonizaron magníficos conciertos y misas cantadas dentro de
las paredes de la Magistral. Hemos querido destacar “Gloria en Re Mayor concierto por Notre-Dame”, que fue interpretado
por la Orquesta, Coro y Solista de la Sociedad Lirica Complutense.
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en la Sala de Exposiciones La Fábrica del
Humor de Alcalá de Henares, que fue debidamente publicitada entre los asociados.
Dicha muestra se organizó por el IQH de
la Fundación General de la Universidad
de Alcalá (FGUA), y la Asociación World
Press Cartoon, con motivo de la celebración de la “XXVI Muestra Internacional
de las Artes del Humor (MIAH)”. Este
certamen es uno de los más prestigiosos
que existen para los profesionales de la
Caricatura y el Humor Gráfico en prensa,
constituyendo ya todo un referente a escala internacional.
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El Instituto Quevedo de las Artes del
Humor (IQH) inauguró la exposición de
“World Press Cartoon – Top 50 2019”,
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La Asociación quiso también unirse
a la “Red contra la Tuberculosis y por la
Solidaridad”, que a través de la Asamblea
Local de Cruz Roja y del Grupo de Trabajo de la UAH para la Promoción de la
Salud, ha difundido entre sus asociados
la proyección de un vídeo, que destaca la
importancia de la solidaridad para acabar
con esta enfermedad.
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rigió al lugar acordado donde estaba prevista una visita guiada a las tres sedes de la
exposición.
El grupo comenzó el circuito en la primitiva iglesia de San Juan, más tarde llamada ermita de La Piedad, se construyó
en el espacio central de los caminos que
allí se cruzaban. Este fue el punto de partida de la exposición, donde se proyectó
un vídeo que sirvió como introducción a
la muestra.
El grueso de las piezas se encuentra en
la Iglesia de San Pedro, segundo enclave
donde acudieron los antiguos alumnos.
Allí se encontraban cuatro de los cinco
capítulos de “Angeli”. La iglesia de San
Pedro llegó a ser casi catedral, pero se
quedó en Colegiata en 1603, el Papa Cle-

Viajes
Los viajes vienen a cumplir uno de los
principales fines sociales, que es el de favorecer el contacto entre los socios. Siguiendo esta iniciativa, el 9 de noviembre
de 2019, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá realizó
una excursión a la exposición “Angeli”,
organizada por la Fundación Las Edades
del Hombre. El viaje, que forma parte de
las actividades sociales programadas por
esta entidad, recibió de sus miembros la
buena acogida de costumbre.

45

MEMORIA 2019

El programa del viaje se inició con la
salida del autobús que nos llevaría hasta
Lerma (Burgos). Una vez allí después de
un tiempo de expansión, el grupo se di-
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El capítulo II, “Los Ángeles le Servían”,
estaba dedicado a los ángeles vinculados a
la vida terrenal de Cristo, según los relatos evangélicos. Cabe reseñar varias obras
de influencia flamenca de D. Fernando
Gallego, que proceden de la localidad de
Toro, y hablan de la Anunciación y el Nacimiento, amén de una pila bautismal perteneciente a la provincia de Palencia.
“Santo, Santo, Santo es el Señor” es el
nombre del capítulo III, y versaba sobre
los ángeles en la vida de la Iglesia y de los
fieles, así como en la existencia humana.
Destaca aquí el Ángel de la Guarda de la
congregación de las Dominicas de Lerma,
una obra que no sale del convento y que
en esta dichosa ocasión, estuvo accesible
para la contemplación de los visitantes.

mente VIII dispensó desde Roma la bula
para que este templo fuera declarado iglesia colegial: la Colegiata de San Pedro. De
su interior destaca la estatua orante del tío
del Duque de Lerma, Don Cristóbal de
Rojas y Sandoval, realizada en bronce por
Juan de Arfe, además de los dos órganos
construidos por Diego de Quijano, organero mayor de Felipe III y que datan de
1615 y 1617, y una impresionante mesa taraceada, formada por innumerables trozos
de piedras de diferentes colores y texturas,
regalo del Papa Paulo V.
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El primer capítulo, “¡Ángeles del Señor, Bendecid al Señor!”, se centraba en
el Antiguo Testamento. destacando un tapiz de calidad extraordinaria, y otra obra
sobre el Anuncio de la Inmaculada Concepción, de San Llorente de Losa.
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Por último, el Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor, albergaba el
capítulo V, “La nueva Jerusalén”, donde
aparecen imágenes de la Jerusalén celeste.
Con su representación se ofrece un mensaje de despedida. Este monasterio es la
primera fundación religiosa del Conjunto
Conventual y Cortesano de Lerma. Es el
más antiguo y el primero de los monasterios construidos en Lerma durante la gran

transformación urbanística de hace cuatro
siglos. No obstante, no fue el Duque de
Lerma el fundador de este convento, sino
su nuera y su hijo que, sobre unas casas
donadas por aquél, financiaron todo el
mobiliario y el ajuar litúrgico, además de
dotarlo de las rentas necesarias para su
mantenimiento.
Una vez que la visita llegó a su fin, el
autobús dejo atrás Lerma, en el ocaso de
un típico día de crudo invierno castellano,
para volver al punto de partida, Alcalá de
Henares.

C.A.J.E. + Casa de la Juventud
La Asociación de Antiguos Alumnos colaboró un año más con el Colectivo de Ac-
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El capítulo IV, “Ángeles y Demonios”
hacía volver la vista a otros ángeles que
eligieron libremente rechazar a Dios y de
esta manera condenarse. Hay que detenerse en tres obras maravillosas, pudiendo
citar como ejemplo la realizada por D. Salvador Carmona, que representa a un ángel
que está en el centro, entre el Cielo y la
Tierra, venciendo al demonio.
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ción para el Juego y la Educación (Colectivo
C.A.J.E.). Durante los meses de noviembre
y diciembre se pudo realizar la donación de
juguetes en diferentes lugares de la ciudad
de Alcalá. Este año la actuación llevaba el
lema de “1 juguete por un libro”, desde la
Asociación, como viene siendo habitual, se
pidió a los socios interesados en esta iniciativa que se acercaran a los distintos puntos
donde se podría realizar la donación.
Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública respecto a la
situación de las familias más desfavorecidas, llevando a cabo esta labor miembros
integrantes del grupo C.A.J.E. en Alcalá
de Henares.
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La Casa de la Juventud es un equipamiento municipal, que depende de la
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La coexistencia de diferentes entidades
juveniles y culturales en espacios cedidos
para su organización y en espacios polivalentes intenta dar respuesta a las necesidades de estos colectivos. El carácter polivalente de estos espacios es fundamental,
puesto que supone una «adaptación al terreno» y a las inquietudes de la sociedad.
Como centro de juventud al servicio de
los jóvenes, se caracteriza por ser un lugar de encuentro y creatividad, de información y organización, de participación y
democracia, ya que su nota esencial es su
carácter asociativo, de cooperación y de
convivencia educacional en sentido amplio. Junto con el Centro de Formación,
Recursos y Actividades (FRAC) la asocia-

ción ha querido dar a conocer sus actividades centrándonos principalmente en talleres y cursos como los de Magia, Comic
o viajes y excursiones dentro del plan de
educación ambiental.

Defensa del patrimonio de la Ciudad
de Alcalá de Henares
Dado el importante papel que desempeña el patrimonio histórico-artístico
de la ciudad en el proyecto universitario
alcalaíno, realzado aún más si cabe por
la concesión del título de Patrimonio de la
Humanidad que otorgó la UNESCO a
la Universidad y a la Ciudad de Alcalá
de Henares, la Asociación de Antiguos
Alumnos consideró que la protección de
este patrimonio debía ser una de sus líneas
de actuación. Desde hace tiempo, la Asociación de Antiguos Alumnos forma parte,
en compañía de otras Asociaciones y Entidades culturales y ciudadanas de Alcalá
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Concejalía de Juventud y que acoge seis
de los diez servicios de esta Concejalía, generando así sinergias y creando un marco
lúdico-educativo dirigido a los niños y jóvenes de Alcalá.
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la Recuperación del Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares (A.R.P.A.), de la que
la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá forma parte como
socio desde 2015.

de Henares, de la comisión creada para la
recuperación del Palacio Arzobispal y de
su Huerta.

Cabe reseñar 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, destacando las
siguientes actividades de A.R.P.A. durante
2019:

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
Palacio Arzobispal y su Huerta para que
puedan ser disfrutados por los alcalaínos
y los turistas que nos visiten. Dicha actuación se supervisa por la Asociación para
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Tras la exitosa excavación llevada a
cabo a finales de 2018, patrocinada por
la Dirección General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid, en el mes de febrero de 2019 la Junta Directiva fue convocada por el Director del Museo Arqueológico Regional, D. Enrique Baquedano,
para ofrecer a la Asociación la oportunidad de realizar en la Sede que dirige, una
magna exposición sobre el Palacio de los
Arzobispos de Toledo en Alcalá de Henares. El motivo que le indujo a ofrecer tan
generosa oferta, según sus palabras, se de-
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Desde que el Sr. Baquedano realizó la
oferta, la Junta Directiva de ARPA trabajo
duramente, en colaboración con un equipo del Museo Arqueológico, en la organización de la exposición, que se inauguraría el 13 de noviembre de 2019, con una
duración de cuatro meses.
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bía a la seriedad y formalidad que ARPA
había demostrado desde su fundación en
los trabajos relacionados sobre el citado
Palacio.

La exposición inaugurada en el Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid con el título “De Palacio a Casa de los
Arqueólogos. Pasado y futuro del Palacio
Arzobispal de Alcalá de Henares”, ofrece
un recorrido por la historia de este emblemático edificio, referente del Renacimiento de la región y futura sede de la Casa
de los Arqueólogos. La exposición recorre los avatares de este castillo-fortaleza,
construido por los obispos de Toledo a lo
largo de los siglos XIII y XIV, que durante
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de Madrid, el Palacio Arzobispal, que fue
parcialmente destruido en un incendio en
1939. Entre las paredes de este palacio tuvieron lugar importantes acontecimientos
históricos, como la primera entrevista de
Colón con los Reyes Católicos. También
fue sede del Archivo General Central,
hasta su destrucción, y protagonista de
gran cantidad de pinturas, grabados y fotografías de importantes artistas, como el
romántico Genaro Pérez Villaamil.
Por su parte, el Obispado de Alcalá
de Henares y la Institución de Estudios
Complutenses rememoraron el IV Centenario de la proclamación del milagro de
las Santas Formas en 1619, con un ciclo de
conferencias que se realizaron durante los
meses de Abril a Junio.

el Renacimiento fue objeto de diferentes
transformaciones por arquitectos tan importantes como Alonso de Covarrubias.
El antiguo Palacio de los Arzobispos
de Toledo es de titularidad religiosa, aunque el Ayuntamiento ha cedido suelo para
que la Comunidad de Madrid vuelva a devolverle su esplendor. Este espacio albergará la Casa de los Arqueólogos, y la idea
es recuperar, de forma paralela, el Jardín
del Ave María y otras zonas que se puedan
abrir al público en el futuro.
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Con esta muestra, el Museo Arqueológico Regional pretende saldar una deuda histórica con uno de los monumentos
más importantes del legado renacentista
de Alcalá de Henares y de la Comunidad
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religiosidad popular. Unos días antes del
inicio de la Guerra Civil fueron ocultadas,
y desde entonces se encuentran en paradero desconocido, pese a todos los intentos
realizados para recuperarlas.
Con este ciclo de conferencias, los organizadores pretenden profundizar la importancia que tuvieron en el pasado y por
ello han reunido a algunos de los mayores
especialistas en diversos aspectos de esta
manifestación religiosa y cultural.
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
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Veintidós años después de la entrega de
veinticuatro formas consagradas por un
morisco al jesuita padre Juárez en el año
1597, y una vez comprobado por diferentes expertos de la Universidad de Alcalá,
que permanecían como el primer día, se
reconoció el milagro de su incorrupción y
comenzó el culto a la Santas Formas. Unos
años después, en 1626, el Ayuntamiento
de Alcalá hizo voto de asistir a su veneración y festividad. Las Santas Formas han
generado importantes ejemplos de expresiones artísticas, destacando sin duda
las pinturas al fresco de la capilla de las
Santas Formas, erigida en 1687, realizadas
por Juan Vicente de Ribera, Desde el siglo
XVIII, su procesión se convirtió en una de
las más importantes manifestaciones de la
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que colabora activamente. Algunas de las
actividades que realizó durante en el año
2019 fue el ciclo de conferencias, “500
años. La Magistral de Cisneros”, organizado por la Institución de Estudios Complutenses. Entre 2015 y 2016 se cumplieron 500 años de la finalización de las obras
de la que hoy es Catedral-Magistral de la
Diócesis de Alcalá de Henares. Conmemorar este hecho y explicar la historia del
templo, son los objetivos de este ciclo de
conferencias y de la exposición conmemorativa, que se inauguró el 13 de octubre en
el claustro de la Catedral-Magistral.
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Asimismo la Asociación se encuentra
adherida a la conocida como “Lista Roja
del Patrimonio Complutense”, iniciativa
que tiene como objetivo, la catalogación
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del patrimonio complutense en situación
de amenaza o riesgo.
La Asociación de Antiguos Alumnos
también colaboró con el Foro del Henares, invitando a sus asociados a las “X
Jornadas sobre la Vida y Obra de Manuel
Azaña” que este año llevan por título “Manuel Azaña, la Religión y la Ciudad”, organizadas por el Foro del Henares con la
colaboración del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Universidad de Alcalá, Fundación General de la Universidad de Alcalá, Fundación Francisco Largo Caballero e
Instituto Cervantes. Los actos se prolongaron del 19 al 24 de noviembre del 2019.
La Asociación quiso unirse al 21 aniversario de Alcalá de Henares como Ciudad
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En este año 2019 ha surgido un nuevo
ciclo de conferencias en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares con el nombre de “La Huella de Alcalá en la Cultura
y en la Historia”. Es una iniciativa liderada
por el Ayuntamiento de Alcalá en colaboración con la Asociación Universitaria de
Mayores de Alcalá (AUDEMA), el Corral
de Comedias de Alcalá y la Fundación

Teatro de la Abadía. La dirección corre a
cargo de D. Arsenio Lope Huerta, con la
coordinación de D. Francisco Peña. El ciclo, que fue anunciado entre los egresados
de nuestra entidad, pretende dar a conocer a los vecinos de la ciudad la huella que
muchos de sus conciudadanos han dejado
en la historia y en la cultura de España.
Este ciclo de conferencias pretende poner
en valor algunos de los nombres relevantes que han marcado un hito destacado en
el devenir de la historia de Alcalá.
Por último, cabe mencionar dos exposiciones a las que la Asociación acudió como entidad invitada. La primera
fue “Todo Centelles”, que proponía hacer divulgación de la historia a través de
la fotografía, y la segunda, “La Fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso,
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Patrimonio de la Humanidad, 21 años,
desde que el 2 de diciembre de 1998, en
la ciudad japonesa de Kyoto, la UNESCO
incluyera la Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares en las lista del
Patrimonio Mundial. Para ello, facilitó la
información de todas las actividades que
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares desarrolla a lo largo de la jornada con diversos actos conmemorativos.
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Construcción, Evolución y Restauraciones (1553-2018)”, conjunto artístico que
fue declarado Monumento Nacional en
1914, y que este año ha recibido el Premio
Unión Europea de Patrimonio Cultural –
Premio Europa Nostra 2019 al proyecto
de restauración, obra finalizada en 2017
gracias a la financiación del Programa
“1,5 por 100 Cultural” de los Ministerios
de Fomento, y Cultura y Deporte.

nio de la empresa alcalaína Química Sintética, perteneciente al Grupo CHEMO,
que contribuye a sufragar parte de los costes de organización de esta competición
deportiva.

Torneo de pádel antiguos alumnos

Como viene siendo habitual, el torneo
reunió a 16 parejas, que ofrecieron una
competición tremendamente disputada.

El 11 de mayo de 2019 se celebró el tradicional Torneo de Padel de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá, organizado por dicha entidad
con la inestimable colaboración del Servicio de Deportes de la misma.
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Asimismo, el torneo cuenta también,
desde hace tres ediciones, con el patroci-
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La competición, que tuvo lugar en las
instalaciones del Campus Deportivo de la
Universidad de Alcalá, se disputó sobre
la modalidad de dos cuadros, Principal y
Consolación.

Los ganadores del Cuadro Principal
fueron Miguel Cuesta y Juan José García, de la empresa Química Sintética, tras
imponerse a la pareja formada por Vidal
Olmo y José Luís Herranz, pertenecientes
al Club Alumni de la Escuela de Organización Industrial (EOI), entidad hermanada

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

con la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá.

tro anual de socios, amigos y familiares
que, con el motivo de un torneo de padel,

Por otra parte, Angélica Álvarez y Francisco Alonso se alzaron como campeones
del Cuadro de Consolación.

Con ésta, el torneo ha sumado ya diez
ediciones. Toda una década de reencuen-

han compartido momentos muy especiales
en un evento donde la vertiente competitiva, aunque sobresaliente, siempre se vio
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El torneo se celebró bajo un sol de justicia, lo que no impidió que tanto jugadores
como invitados disfrutasen de esta jornada lúdico-deportiva, una de las iniciativas
más populares de entre aquellas que forman parte del calendario de actividades
sociales organizadas desde la Asociación
de Antiguos Alumnos.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

superada por tantas jornadas de amistad,
risas, compañerismo, y un ambiente difícil
de superar.
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En este sentido, cabría concluir que
fueron, el carácter marcadamente social
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del torneo, y la fidelidad de quienes participaron en él durante todos estos años,
los que otorgaron a esta iniciativa su verdadero valor añadido, y donde ha residido, en última instancia, el éxito de la
misma.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

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
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La formación continua es una realidad
y una necesidad para los titulados universitarios. Su peso es creciente dentro de la
oferta educativa de grado superior, y se ha
convertido en un factor de competitividad

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

para el curso 2018/2019 de los Estudios
Propios, Programas de Doctorado y Programas Oficiales de Posgrado ofertados
por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá.
La Asociación se hizo eco de los Cursos de Verano 2019, que organiza la Universidad de Alcalá durante las fechas estivales, procediendo a realizar una amplia
difusión entre sus asociados. Más de 90
cursos, que se celebraron 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.
En 2019 volvimos a colaborar por cuarto año consecutivo en el Curso de Verabeneficien de condiciones preferentes de
matrícula o de la concesión de becas de
estudio.
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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 2019 se procedió a distribuir entre los asociados, la programación
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El curso conjugó sesiones teóricas y
sesiones prácticas. El perfil del alumnado
que asistió al curso era el de un amante de

la cultura del vino y su maridaje, con deseo de adquirir formación enológica y de
conocer bodegas y vinos españoles prestigiosos, así como empresarios y profesionales del sector (restauración, organizadores
de eventos, hostelería, restaurantes, servicios de catering).
Durante seis sesiones semanales, se realizó un seminario temático de cata y o aplicaciones multimedia sobre la cultura del
vino, una sesión teórica impartida por el
ponente de una de las bodegas invitadas
y una sesión práctica de maridaje, ambas
de igual duración. Los expertos en viticultura, enología y comercialización del vino
son de reconocido nivel internacional, que
elaboran vinos en prestigiosas bodegas españolas o de otros países.
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no “Aula de Cata Magistral y Maridaje de
Vinos en la cuna de Cervantes (4.ª Ed.)”,
que es uno de los cursos de verano más
solicitados, dirigido por D. Rafael Cambralla Diana, vocal de la junta directiva de
la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá.
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En el año 2019 la Asociación ha estado
presente en un segundo curso de verano,
“Entender la relatividad”, que se impartió
durante los días 11 a 13 de junio de 2019
en la Facultad de Derecho. La finalidad
del curso era reflexionar sobre la trascendencia de la Teoría de la Relatividad en
nuestra vida actual, además de tener la
ocasión de disfrutar del entorno en la ciudad de Alcalá de Henares.

De entre los nuevos cursos ofrecidos
por el Servicio de Extensión Universitaria
de la Universidad de Alcalá cabe destacar
los de “Asiriología” y “Egiptología”, impartidos por el Departamento de Historia
y Filosofía.
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El viernes 20 de diciembre se inauguró la muestra fotográfica “The Middle
Kingdom Theban Project y la expedición
arqueológica a Egipto de la UAH”. Dicho proyecto consiste en la excavación,
restauración, estudio y publicación de
varias tumbas del Reino Medio (ca. 2000
a. C.) en el cementerio de Deir el-Bahari,
en la antigua Tebas (Egipto). A nivel de
investigación, los objetivos de este equipo
multidisciplinar e internacional que conforma la primera expedición arqueológica
a Egipto de la UAH, están claros: excava-
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pecialidad según un ranking externo y el
master en Paleontología Avanzada.
La Universidad de Alcalá ofrece, además de los títulos oficiales, estudios que
dan lugar a títulos exclusivos de la propia
Universidad. La finalidad de estos estudios
es ofrecer enseñanzas que permitan atender las múltiples demandas de formación
de un heterogéneo perfil de estudiantes,
con diferentes motivaciones e intereses, a
lo largo de su vida y en todas las áreas de
conocimiento.

ción de tumbas de altos cargos de este importante periodo de la historia faraónica,
restauración y estudio de los monumentos
y hallazgos y publicación científica y de divulgación de todos estos trabajos.

Son estudios demandados por sectores
económicos y sociales, que no encuentran
en los estudios oficiales los conocimientos
y competencias que estiman necesario.
Entre ellos podrás encontrar una amplia
oferta de estudios de Posgrado Propio y
de Cursos de Formación Continua. Como
posgrado propio hemos destacado “Mas-

La Asociación colabora con la Escuela
de Posgrado de la Universidad de Alcalá,
órgano encargado de coordinar y organizar los Estudios de Posgrado y la Formación Permanente, en la difusión de su
oferta educativa. La Escuela de Posgrado
facilita la integración de la Universidad de
Alcalá en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Cabe destacar la difusión que este año
se ha dado a los estudios de máster universitario en Fisioterapia Manual del Aparato
Locomotor, primero de España en su es-

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

ter en Espacios Naturales Protegidos”, que
está convocado de forma conjunta por tres
universidades españolas con amplia experiencia en el campo ambiental, tales como,
la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, a través de la Fundación
Fernando González Bernáldez, y en colaboración con EUROPARC-España.
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Igualmente se ha dado difusión a 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
“Estudios sefardíes: tradición y traducción” de la Universidad de Alcalá.
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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 la 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. Se puede
acceder a toda su información a través de
su página Web https://ielat.com/.
Otro convenio es el suscrito entre
Alumni España y la Escuela de Organización Industrial (EOI), por la que nuestros
asociados, al igual que el resto de miembros de cualquiera de las asociaciones integradas en Alumni España, se benefician
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La Asociación también ha querido
involucrarse mostrando su interés por
el patrimonio natural. Nuestra entidad
participó en la difusión de los seminarios sobre ética ambiental, en colaboración permanente con la Universidad de
Alcalá. En las conferencias sobre ética
ambiental, donde participan expertos
de diversos ámbitos, se tratarán cuestiones relacionadas con los dilemas éticos
que plantea nuestra relación con el entorno, siendo posible el reconocimiento
de créditos transversales por el sistema

de Bonocrédito (Decanato de Biología,
Ciencias Ambientales y Química). Cabe
destacar la conferencia sobre “Aportaciones recientes a la Ética Ambiental desde
las Grandes Organizaciones Conservacionistas Internacionales”, impartida el
11 de abril del 2019 en el Salón de Actos
del Edificio de Ciencias del Campus Tecnológico de la UAH.
En el marco de esta actividad académica la Asociación ha participado en la
distribución de la información de los siguientes ciclos de conferencias dentro de
la universidad el seminario internacional
“El Legado de Armando Petrucci, entre
la Paleografía y la Historia”, donde se
analizó la transcendencia y la repercusión
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de una matrícula reducida en los Programas de máster de esta institución, concretamente, de un 10 % de descuento sobre
el precio de matricula.
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de su obra, y el programa Aula Abierta
que se inició en la UAH con un debatecoloquio, es un proyecto abierto a toda la
sociedad y está organizado por la Concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Unidad de igualdad
de la UAH. Fuera de la Universidad, y
dentro del ciclo del humanismo organizado por la asociación UNIVERSIS, se impartió la conferencia “Juan de Ávila y el
Humanismo Poético de Alcalá”, así como
la “V Jornada Divulgativa del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama”,
con la participación de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad
de Madrid.
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Finalmente, ha de reseñarse la organización del acto de presentación del libro
“Ganadores. Un libro para Ganar Elecciones Municipales”, de la editorial Círculo Rojo, que contiene en sus páginas los
secretos del poder de la comunicación y el
marketing político municipal. El acto tuvo
lugar el jueves 16 de mayo de 2019, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Alcalá.
La mesa de promoción contó con la
presencia de D. José Manuel Chico Isidro,
Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos; D. Octavio Martín González, Vice portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular en Excmo. Ayunta-
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Isaac Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1973) es en la actualidad Consultor
de Comunicación y Marketing Político.
Durante su vida profesional ha estado
siempre acercando las organizaciones a
sus clientes y a sus colaboradores, creando relaciones a través de su marca, de sus
productos y servicios, ayudando a comunicar mejor el qué, el por qué, el para qué,
a quién, por dónde, el cómo y el cuándo.
En los últimos años se ha especializado en
la consultoría política municipal, en ayudar a las personas y organizaciones dedicadas a este mundo de la gestión pública
a ser más eficientes usando técnicas de
Marketing más actuales, a crear su marca
personal y por consiguiente a conseguir

ganarse la confianza del ciudadano. Así
mismo ha cursado un Máster Universitario en Comunicación y Marketing político
por la Universidad de Alcalá y el centro
de estudios superiores de comunicación
política, también un MBA en dirección y
gestión de empresas que realizó tras finalizar la carrera de Turismo.
Tras la presentación efectuada por parte de José Manuel Chico, se fueron sucediendo las intervenciones en el orden de
posicionamiento en la mesa hasta llegar al
autor del libro, Isaac Hernández, que tras
unas breves palabras de agradecimiento,
dio pie a su exposición apoyándose en el
soporte de un video, donde aparecía un
grupo de personas respondiendo a unos
cuestionarios sobre cómo desearían que
fuesen los políticos.
Según Isaac Fernández, un análisis de
la situación de los partidos políticos que
están presentes en nuestro país permite
concluir que es necesario “profesionalizar
la gestión política”. Cada partido ha de
gestionar la acción política con visión de
empresa, ya que su razón de ser es prestar un servicio público a los ciudadanos.
Por eso, han de diseñar y aplicar un plan
de Marketing que ha de aplicar de modo
continuado. No se concibe que una empresa solo haga un plan de Marketing para
el lanzamiento de un producto. Es necesario que, si la empresa desea comercializar
sus productos o servicios, tenga un Plan
de Marketing permanente que se actualice periódicamente. De la misma forma,
los partidos políticos han de tener un plan
de Marketing que aplique de manera continuada y no solo cuando hay elecciones.
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miento de Alcalá de Henares, y asimismo,
miembro la nuestra Junta Directiva de la
Asociación; D. José Miguel Ponce Núñez,
Profesor Titular de Marketing de la Universidad de Alcalá y D. Isaac Hernández
Álvarez, autor del libro.
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Esto es de especialmente importante en el
caso de la actuación de los partidos políticos en la gestión de los Ayuntamientos.
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Al final de la presentación del autor,
hubo un coloquio muy animado con los
asistentes. Se comentaron ejemplos reales,
que Isaac Hernández conoce por su experiencia profesional como Asesor de la
gestión de los Ayuntamientos. Además, el
autor precisó que la aplicación del Marke-
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ting a la acción política ha de contemplar
dos situaciones claramente diferenciadas:
el Marketing Político Electoral para el
caso de la celebración de elecciones y el
Marketing Político de Gestión, aplicado a
la toma de decisiones y desarrollo de actuaciones en periodos no electorales. Estas
actividades requieren ser realizadas con
competencia profesional y con frecuencia
precisan del asesoramiento de personas
con experiencia.

ACTIVIDAD EDITORIAL

La novedad este año fue la presentación en mayo del libro Fundadores y Patronos de Colegios, Colegios-Convento y
Conventos incorporados a la Universidad
de Alcalá (siglos XVII-XVIII) en la Sala
de Conferencias Internacionales de la
Universidad de Alcalá. La Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá ha colaborado activamente en la
presentación y publicación de esta obra,
que tras diversas vicisitudes se editó a mediados del año 2019.

corrió a cargo del profesor del departamento de Historia y Filosofía, Juan Ignacio Pulido, y uno de los autores y coordinadores, Manuel Casado.
En el libro de autoría colectiva, presenta a un nutrido grupo de fundadores y
patronos universitarios, tanto de colegios,
como de colegios-convento y conventos,
en la Alcalá de Henares de los siglos XVII
y XVIII. Esta iniciativa es el resultado del
acuerdo que surgió tras el segundo seminario académico de la Asociación Cultu-
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Editado por el Servicio de Publicaciones de la UAH, la presentación del libro
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ral UNIVERSIS (Patrimonio, Memoria y
Ciudadanía de Alcalá y su Histórica Universidad), realizado en Alcalá de Henares en el año 2016, y que concluyó con el
compromiso de redactar una obra con los
distintos trabajos allí defendidos.
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El esfuerzo de los profesores y especialistas, en historia académica e institucional,
que firman los distintos capítulos, acerca a
las vicisitudes fundacionales de colegios y
conventos habidas en Alcalá de Henares y
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su vinculación a la Universidad de Alcalá a
lo largo de los siglos XVII y XVIII.
Este volumen es continuación del aparecido en esta misma colección en el año
2017, con el título Fundadores y patronos
universitarios. Alcalá de Henares siglo XVI,
y abunda en la realidad colegial y conventual, con distintos enfoques y planteamientos, a partir de tres modelos característicos, todos ellos debidos a la iniciativa
de órdenes religiosas, dignidades eclesiás-
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anuales y de la década, así como en colaboraciones, de las que el mejor ejemplo es
la coedición de los libros colectivos:
• Profesores y Estudiantes. Biografía
Colectiva de la Universidad de Alcalá
(1508-1836).
• Fundadores y Patronos Universitarios, Alcalá de Henares, siglo XVI.
• Fundadores y patronos de Colegios,
Colegios-Convento y Conventos incorporados a la Universidad de Alcalá
(siglos SXVII-XVIII).

ticas, mujeres y hombres de la nobleza, o
por intervención del propio rey.
Describe, por tanto, un complejo mundo colegial y conventual, en continua expansión y recomposición, fruto de la actuación de fundadores y fundadoras, cuyo
mecenazgo y patronazgo respondían al deseo de distinción, preeminencia y brillo cultural, que movía a personas cultivadas del
ámbito religioso, eclesiástico y nobiliario,
pero también a un interés por concentrar
en la Universidad de Alcalá el perfeccionamiento y la eficacia de los saberes al servicio
de una honda preocupación antropológica
y educativa: la formación humana.

La colección editorial “Antiguos Alumnos Universidad de Alcalá” nació con la misma vocación con que lo hizo la Asociación,
vincular de manera efectiva y permanente a
la Universidad con el ámbito social donde
se inserta. Esa vocación de servir de puente entre el mundo académico y la sociedad
civil encuentra su plasmación en diferentes
ámbitos. Uno de ellos es el de difundir la
producción intelectual del mundo universitario, ya que uno de los mayores problemas
con que se encuentra el mundo científico
español es el de encontrar un canal adecuado para dar a conocer el producto de su trabajo. Por este motivo, la Junta Directiva es-
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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
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timó que una manera de cumplir con el fin
social sería editar las obras científicas de los
investigadores de la Universidad de Alcalá,
creando una colección propia que llevara el
nombre de la Asociación.
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La Colección cuenta con cinco obras
editadas: Inspección Medioambiental de
Actividades Industriales, que ha conocido
dos ediciones, La 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.
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Anualmente, la Asociación viene publicando su memoria de actividades,
donde se desarrolla todo el trabajo que
realiza a lo largo de un año. Esta publicación pretende ser un medio de difusión
al socio sobre la labor llevada a cabo durante el año. 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, se ofrecía una reseña de todas
las noticias que sobre la Asociación han
salido publicadas en prensa durante esa
década.

SERVICIOS

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

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.
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.
Se presta servicio a unos 34.000 estudiantes, unos 1.800 docentes e investigadores y 800 integrantes del colectivo de
Administración y Servicios (PAS).
La colección bibliográfica está formada por más de 500.000 volúmenes (libros,
revistas, tesis, películas, mapas, etc.) en di-
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Biblioteca
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versos 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:
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• Información general, formación básica y resolución de dudas.
• Carnésycuentasdeusuario.
• Préstamo, reservas y renovaciones
de documentos de la UAH.
• Préstamo de documentos de otras
instituciones (Préstamo Interbibliotecario).
• Serviciodeobtencióndedocumentos.
• Préstamodeordenadoresportátiles.
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• Préstamodeotrosmateriales.
• Formación en competencias informacionales.
• Informaciónbibliográfica.
• Catálogo y Buscador (buscar información y acceder a los recursos suscritos).
• Soportealaelaboracióndetrabajos
académicos.
• Mantenimientodelascoleccionesespecializadas impresas y electrónicas.
• Acceso a las colecciones especializadas impresas y electrónicas (Buscador).
• Formación especializada en competencias informacionales.
• Soporte a la publicación en revistas
científicas.
• Gestordereferencias.
• Elaboracióndeguíastemáticas.
• Soportealaacreditaciónysexenios.
• Propiedadintelectualyderechosde
autor.
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• Accesoabiertoalosresultadosdela
investigación: repositorio institucional e-Buah.
• Políticasdecopyrightdelaseditoriales 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:
• Salas de lectura con zonas de descanso.
• Sala 24x7 (152 puestos), sala multimedia/visionado, sala trabajo en
grupo.
• Salasdetrabajoindividualyengrupo (20 de 1/2/4/6/8/12 puestos).
• Despachos para investigadores (10
de uso individual o compartido, 2
puestos).
• Salas multimedia/visionado/multiconferencia (4 de 8/12/15 puestos).
• Taquillas.
• Ordenadores para consulta al catálogo.
• Ordenadoresparausoindividual.
• Portátilesparapréstamo.
• Impresoras, escáneres, lectores/reproductores.
• Lectordemicroformas.
• Máquinas de autopréstamo/autodevolución.

Para poder utilizar estos equipos los socios deben solicitar en la Asociación su correspondiente cuenta de usuario, la misma
que se utiliza en las aulas informáticas, y
zonas Wifi de las Facultades y Escuelas, y
su tarjeta electrónica.
El acceso a las Bibliotecas de la Universidad contribuye a mejorar el acceso de los
egresados universitarios al mundo laboral
y mantiene los vínculos entre la Institución y sus antiguos alumnos.

Deportes
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 Vicerrecto-
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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.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Los socios, al igual que los demás
miembros de la comunidad universitaria,
pueden acceder a las instalaciones deportivas de la Universidad y a las actividades que en ellas tienen lugar. El Servicio
de Deportes ofrece a los miembros de la
Asociación la posibilidad de inscribirse en
multitud de cursos y escuelas deportivas.
Para aquellos socios interesados en
practicar alguna disciplina deportiva, la
Asociación abona los gastos de suscripción del seguro médico correspondiente,
siempre que lo comuniquen con la debida
antelación.

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

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

Aula de Danza
Desde su fundación el Aula de Danza
de la Universidad de Alcalá ha sido pionera en la introducción de los estudios de
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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.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

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:

danza en la Universidad española. Durante estos años el Aula ha desempeñado una
importante labor en el ámbito de la extensión universitaria.
Actualmente, esta entidad, dependiente directamente de la Fundación

• Apoyoalacreacióncoreográficajoven y programación de piezas, intervenciones, talleres y seminarios.
• Cursosdeformaciónespecializaday
diseño de un máster interuniversitario.
• Desarrollo de proyectos de investigación propios, y publicación de
libros y revistas sobre danza contemporánea.
Asimismo, el Aula de Danza ofrece
también foros para la reflexión, encuentros para jóvenes creadores, y cursillos intensivos de fin de semana.

Idiomas
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El Centro de Lenguas Extranjeras de
la Universidad de Alcalá, en calidad de es-
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rrectorado de Relaciones Internacionales
y Extensión Universitaria, gestiona la adquisición del carné de miembro del CineClub Nebrija, con el que se podía 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 podía solicitar en la
Secretaría de dicho Vicerrectorado hasta

tudios propios, oferta cursos de italiano,
francés, portugués, árabe, ruso, croata,
chino, rumano y japonés, en los niveles:
elemental, medio, avanzado y superior.
Los cursos son impartidos por profesores visitantes nativos, procedentes en su
mayoría de universidades de su país de
origen.

Cine-Club universitario
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Para los socios interesados en el Séptimo Arte, la Asociación de Antiguos
Alumnos, en colaboración con el Vice-

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

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
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el mes de junio del 2016. A partir de esta
fecha, el carné de socio de Alcine Club
se ha sustituido por la tarjeta de abonado “Amigos del Teatro Salón Cervantes”,
que también da derecho a acceso a obras
de teatro con precios reducidos. Desde
la Asociación estamos trabajando en un
nuevo convenio, para poder responder a
las inquietudes de aquellos socios amantes
del Séptimo Arte.
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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.
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Dirigidos a todos los públicos y de entrada libre, son los conciertos que se realizan en el auditorio del Aula de Música,

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

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.
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.

Aula de Estudios Escénicos y Medios
Audiovisuales
Las actividades del Aula giran en torno a los talleres teatrales, las producciones
teatrales propias, los talleres cinematográ-

ficos 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
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La Escuela de Escritura es una unidad
de estudio y de servicios de la Universi-
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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.
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.
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dad 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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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 para Alcalá de Henares y
que, además de albergar muy importantes
colecciones científicas y ornamentales de
flora, constituye un recurso experimental
y didáctico para estudiantes universitarios, escolares y para el público en general.
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En el Jardín se pueden visitar viveros
e invernaderos de producción y aclimatación, arboretos, rosaleda histórica, colecciones de flora mundial y flora regional,
huerta ecológica, parque fluvial y otros
elementos que funcionan como recursos
universitarios, de docencia e investiga-
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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.

Los miembros de la Asociación que deseen visitar sus instalaciones se benefician,
al igual que los estudiantes de la UAH, de
la entrada gratuita, con la mera presentación del correspondiente carné de antiguo
alumno que acredita su condición de socio.
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ción, 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

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, sino que
también constituye un espacio al que acudir
para obtener los productos ecológicos que
produce la huerta, como 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.
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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.

cas, 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.
Periódicamente desde la Asociación se
envía a los asociados información relativa
a talleres, cursos y conferencias ofertados
por el Aula.

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 académi-

Universidad abierta / Open day 2019
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Dar a conocer la oferta docente, investigadora y de extensión cultural y social de
la UAH, acercando la Universidad a los
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Durante este evento se realizaron una
gran variedad de actividades organizadas
para descubrir todo lo que la Universidad
puede ofrecer al futuro alumno. En torno a
más de 18 stands informativos se celebraron
talleres de ciencia, charlas sobre estudios y
patrimonio, visitas guiadas, conciertos de
música clásica, lírica, demostraciones científicas, monólogos, deportes y teatro.
La Oferta académica cuenta con más
de cuarenta grados de todas las ramas de
conocimiento, estudios en Alcalá y Guadalajara, once titulaciones bilingües, amplia oferta de posgrados y potentes grupos
de investigación, Universidad para Mayores y emprendimiento. Con esta oferta se
sitúa entre las universidades reconocidas
de España en los rankings a nivel mundial.

Los estudiantes de la Universidad de
Alcalá fueron, un año más, los grandes anfitriones de esta jornada. A través de actividades lúdicas y divulgativas, concursos,
conferencias y otros eventos, los visitantes
pudieron conocer distintas facetas de la
vida universitaria. Además, los más jóvenes, pendientes en estas fechas de sus opciones en la universidad, consultaron sus
dudas y conocieron las posibilidades de
sus preferencias académicas.

Feria Aula
La Universidad de Alcalá volvió a estar
presente en la “Feria Aula” y en el “Salón
Internacional de Posgrado y Formación
Continua”, celebrados del 27 de febrero
al 31 de marzo de 2019 en IFEMA. Como
en pasadas ediciones, fueron los propios
estudiantes los que dieron a conocer la
oferta formativa de la UAH, transmitiendo a los asistentes todas las oportunidades
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ciudadanos es el principal objetivo de la
IV edición de las Jornadas “Universidad
Abierta/Open Day” de la UAH, que se
celebraron el día 1 de junio de 2019, en el
Colegio de San Ildefonso.
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culturales, deportivas y de ocio vinculadas
a la vida universitaria.
La Universidad de Alcalá culminó su
presencia en la Feria Aula con una asistencia masiva de estudiantes a su ‘stand’ y un
enorme seguimiento en redes sociales. A
lo largo de cinco días, los estudiantes de la
UAH han contado a todos los que se acercaban todo lo que encierra la Universidad
de Alcalá y a los futuros alumnos cómo sacar el mayor provecho posible de su paso
por la UAH.
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En el stand de Aula se han sucedido
talleres y ponencias en los ámbitos más
variados: desde la robótica a la química,
pasando por la historia, de la mano de las
legiones romanas; el emprendimiento o la
investigación criminal, gracias al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil.
Las actividades más lúdicas, como el concurso de Humanidades, el croma interac-
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tivo o las exhibiciones con el cubo de Rubik, han despertado asimismo el interés de
muchos de los asistentes.

Programa Erasmus+
El programa “Erasmus+ (2014-2020)”
proporciona varias oportunidades para la
cooperación transfronteriza tanto para estudiantes como para el personal de la Universidad. Además de la movilidad, Erasmus+ también ofrece apoyo para:
• El desarrollo profesional del personal administrativo y académico.
• Investigacióncentradaenidentificar
retos y proponer soluciones concretas (en cualquier área y tema relacionado con la Educación Superior).
• Implementación de soluciones/herramientas/metodologías innovadoras a escala europea.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

El perfil de los interesados en formar
parte del programa “Erasmus+” está
abierto a todos, y cada uno de los interesados en proyectos y movilidades internacionales podrá encontrar oportunidades
relevantes.

Para el personal universitario:
• Movilidaddelpersonalpormotivos
de docencia y/o formación.
• Implicación en proyectos (Asociaciones Estratégicas, Alianzas para el
Conocimiento, Desarrollo de las Capacidades, entre otras) como coordinador o socio.
Para los estudiantes:
• Movilidadpormotivosdeestudiosy
prácticas en el extranjero
• Participaciónenactividadesdeproyectos “Erasmus+” en casos puntuales, como por ejemplo, cuestionarios
estudiantiles europeos, investigación, programas de estudio intensivos, conferencias o cualquier otro
tipo de evento internacional.
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• Enfoques innovadores para fortalecer la cooperación entre universidades y empresas.
• Intercambios de buenas prácticas y
creación de redes entre universidades europeas.
• Creación de contactos con instituciones de la Educación Superior fuera de la Unión Europea.
• Fomentarlainclusiónsocialyabordar temas específicos, como la integración de personas refugiadas.
• Debatedepolíticasrelacionadascon
la UE.

CONVENIOS

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 de 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 obtiene 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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La empresa SAGE, a través de Alumni España realiza ofertas a los socios para la
comercialización de un catálogo de formación online y realización de materiales didácticos a un precio exclusivo.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

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

MEMORIA 2019

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.
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La Asociación de Antiguos Alumnos también suscribió, 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.
En materia hotelera la Asociación dispone de un convenio firmado con la cadena de
HOTELES CAMPANILE, que supone importantes descuentos a la hora de hacer la
reserva de alojamiento.
En virtud del acuerdo de colaboración, alcanzado a través de Alumni España, con
la plataforma virtual, LA CLASE EN CASA S.L., especialista en clases online para la
preparación de oposiciones. El convenio ofrece a los asociados descuentos de 50 por
100 en cada matrícula y 10 por 100 en la mensualidad hecha a través de su página Web:
https://laclaseencasa.com/ . Dicho descuento será aplicable a través del código de descuento “Federación Alumni”, que deberá introducirse en el apartado correspondiente
una vez se realice la reserva de la matrícula.
Fruto de nuestros contactos con El INSTITUTO DE FISIOTERAPIA Y DOLOR
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, ha nacido una relación de colaboración muta que permite a todos nuestros asociados poder acudir a dicho centro
presentado su acreditación.
Este centro de investigación ocupa el primer lugar en el tratamiento del dolor con
terapia manual de alta especialización en España. Entre sus objetivos se encuentran el
de ofrecer a la comunidad universitaria y a sus egresados, un servicio especializado en
el tratamiento del dolor crónico y la recuperación de lesiones.
Conjuntamente, se pretende que el centro sea un lugar idóneo para la realización
de prácticas clínicas de los estudiantes del Máster Universitario en Fisioterapia Manual
del Aparato Locomotor, que se cursa desde hace 10 años con éxito en la Universidad
de Alcalá. Los alumnos de este Máster, todos ellos Fisioterapeutas, realizarán prácticas
específicas en terapia manual en este centro y serán tutelados por profesionales de reconocida experiencia.
El centro abrió sus puertas en el 2017, en el Local 7-8 de las dependencias de la Residencia CRUSA, situadas en el Campus Externo de la Universidad de Alcalá.
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ÓPTICA FERSAN ofrece a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Alcalá una Revisión Visual o Auditiva GRATUITA y sin ningún compromiso, así
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como descuentos y ventajas especiales que se les remitirán de forma periódica a los
asociados. Los descuentos y ventajas especiales se pueden ver en el tríptico facilitado
por esta entidad comercial. Dicho descuento será efectivo tras acreditar su condición
de Antiguo Alumno de la UAH. Este descuento no será aplicable a otras promociones
u ofertas puntuales.
Por su parte, el BRITISH COUNCIL ofrece a la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Alcalá descuentos de 10 por 100 en cada matrícula hecha por curos que superen las 30 horas de duración. Los cursos se podrán realizar en los centros
de Madrid situados en Paseo General Martínez Campos, Villaviciosa, Alcobendas, Las
Rozas y Somosaguas. El British Council informara puntualmente a la Asociación de sus
novedades y ofertas académicas; para que puedan ser difundidas entre los asociados.
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Dicho descuento será efectivo tras la acreditación como Antiguo Alumno de la
UAH, no siendo aplicable a otras promociones u ofertas puntuales.
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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).
Junto con AEDHE y la Escuela de Organización Industrial, se ha ido presentado
el Programa Emprendimiento Sistema Nacional Garantía Juvenil. Este programa pretende mostrar y ayudar a las personas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil que
quieran poner en marcha su propio proyecto empresarial para que aprendan y puedan
crear su empresa y lograr una alternativa atractiva frente al empleo por cuenta ajena,
además puedan desarrollar su potencial creativo e innovador, a la vez que dotarles de
las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea de negocio y culminar con la elaboración y presentación del propio proyecto empresarial.
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 y el Banco Santander.
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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
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competencias necesarias para la búsqueda de empleo. Toda esta información la pueden
consultar en el enlace https://www.uah.es/es/agenda/index.html?categoria=129 .
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Algunas de las actividades ofrecidas por la Universidad de Alcalá fueron, la presentación de las diversas campañas de Education First (EF), líder mundial en enseñanza de idiomas, presentó su campaña por octavo año consecutivo. EF ofrece una
amplia gama de programas educativos para todos los estudiantes de idiomas, desde
cursos de inglés en el extranjero e intercambios al extranjero hasta viajes de idiomas
educativos y cursos de idiomas en el extranjero. Con más de 50 campus en 5 continentes, los egresados encontrarán el programa adecuado para los que deseen impulsar su carrera global con cursos de idiomas personalizados en una de las ciudades
más importantes del mundo, cursos de idiomas totalmente a medida para ejecutivos y
directivos con objetivos específicos y poco tiempo y por ultimo programas de Grado,
Másters y MBA diseñados para impulsar carreras internacionales. Ofrecidos por Hult
International Business School, una escuela de negocios independiente y mundialmente reconocida.
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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 38º Edición
de Global Management Challenge, competición de 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.
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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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En 1973 nace la Fundación Universidad y Empresa (FUE) con el objetivo
de acercar el mundo de la universidad
y el mundo de la empresa. Desde su
creación, la Fundación UniversidadEmpresa ha desarrollado programas
e iniciativas innovadoras para conseguirlo pero, por encima de todo, ha
sabido adaptarse a los profundos cambios sociales, económicos y culturales experimentados a lo largo
de su trayectoria, ofreciendo siempre respuestas adecuadas a las
necesidades cambiantes de la empresa, las universidades y los estudiantes.
Esta dilatada trayectoria que la Asociación mantiene con la
FUE, ha producido un alto impacto en nuestros asociados gracias
a la distribución realizada de la información tanto de ofertas laborales como sus programas de talento, formación, emprendimiento.
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La Asociación de Antiguos Alumnos, junto con el Servicio de Prácticas y Orientación
Profesional de la Universidad de Alcalá de Henares, firmó un convenio con la empresa
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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.
La Fundación Biodiversidad a través del Programa “Empleaverde”, ha concedido
a la Cátedra de Medioambiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá
(FGUA) el Proyecto “La Economía Circular como Motor de Empleo de Calidad”, para
impartir cursos de formación gratuitos en Economía Circular para desempleados residentes en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid
y Andalucía.
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Se impartirán cursos
gratuitos a distancia para
residentes en las comunidades indicadas, con un
apartado presencial para
los residentes en CastillaLa Mancha y Madrid, donde se incluirán visitas y sesiones prácticas.
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Con la intención de que los asociados puedan acceder al mercado laboral de la mejor
forma posible, se ha realizado la difusión de Conferencias orientadas en la búsqueda de
empleo como a través de la delegación de estudiantes de las distintas facultades.
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Finalmente, cabe destacar que la Asociación ha dado publicidad a su servicio de
gestión de empleo en distintos foros, tales como, la “II Feria de Ingeniería, Empresa y
Empleo”, y la “II Convocatoria de Prácticas Externas de Excelencia de la EPS-UAH”,
puestas en marcha por la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá.
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XXIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Durante los días 13 y 14 de junio de 2019, la ciudad de Burgos acogió la celebración
del XXIII Encuentro Alumni España, federación que reúne a más de 40 Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. En está ocasión, la
entidad encargada de la organización de este evento fue ALUMNI-UBU, la asociación
de egresados de la Universidad de Burgos.

105

MEMORIA 2019

En el Encuentro Alumni España han participado más de setenta alumni y numerosas autoridades del ámbito académico e institucional. El Encuentro estaba enmarcado
dentro de los actos conmemorativos del 25º Aniversario de la creación de la Universidad de Burgos, y planteado con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la realidad
de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades españolas.
Además de los miembros de la red de alumni, fueron invitadas instituciones como la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Coordinadora de
Representantes de Estudiantes de Universidades públicas (CREUP) y la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades españolas (CCS).
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El XXIII Encuentro de Entidades Alumni antiguos alumnos
de las Universidades Españolas
tuvo como primer objetivo promover el conocimiento mutuo
de los responsables y gestores de
las entidades Alumni de las Universidades españolas. Todos los
Encuentros tienen una vertiente
académica e institucional, pero
sobre todo práctica para las entidades que agrupan a los antiguos
alumnos y amigos de las universidades españolas, sin olvidar la dimensión de relación
personal y cultural que siempre facilitan este tipo de reuniones.
El XXIII Encuentro dio comienzo en la tarde del 13 de junio con la entrega de acreditaciones horas en el Aula Magna del Hospital del Rey de la Universidad de Burgos.
A continuación se llevó a cabo el acto de inauguración, a cargo de D. Manuel Pérez
Mateos, Magnífico Sr. rector de la Universidad de Burgos, Dª. Pilar López Lorente,
presidenta de ALUMNI-UBU, D. Antonio José Redondo García, presidente de la Federación Alumni España, D. Luis Abril Pérez, presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, y por último, D. Alberto Brito Delgado, vocal de la Junta Directiva
de Alumni España.
Tras el acto de inauguración, el secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad de La Laguna, D. Alberto Brito Delgado, recibió el Premio
“Trayectoria Excelente Alumni España” por su gran dedicación y compromiso con la
familia alumni.
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A continuación tuvo lugar
la mesa redonda sobre “La
Tecnología Blockchain en el
Mundo Universitario”, en la
que intervinieron D. Javier
Sedano Franco, Jefe del Grupo de Inteligencia Artificial
y Electrónica Aplicada en
ITCL y miembro del Grupo
de Inteligencia Computacional Aplicada en la Universidad de Burgos, D. Ricardo
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Duarte Serrano, Director Nacional de Formación y Certificación de Competencias de
ACADEMY&LC BUSINESS STREAM MANAGER, D. Francisco Guillén, CEO de
BLOCKTAC, y Dª. Carmen Pastor Sempere, Profesora Titular de Derecho Mercantil y
Directora del BLOCKCHAIN LAB INTERUNIVERSITARIO BAES, del Instituto de
Economía Internacional (IEI) de la Universidad de Alicante.
Los alumni descubrieron las posibilidades de esta tecnología en las Administraciones Públicas, que permite una Universidad más abierta, democrática y próxima a las necesidades del mercado laboral, a través de una gestión por bloques que algunas universidades están poniendo en funcionamiento para la certificación de títulos universitarios.
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Esta tecnología permite además acreditar de manera rápida y fiable, los estudios
cursados por los egresados en la Universidad. Los cuatro ponentes explicaron los fun-
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damentos básicos de esta tecnología que
se abre camino en Europa, gracias a sus
múltiples aplicaciones.
Durante el día 14 de Junio continuaron los actos del XXIII Encuentro. La
mañana comenzó con una mesa redonda
y posterior coloquio sobre los “Incentivos Fiscales al Mecenazgo Universitario”,
moderada por Dª. Idoya Zabaleta, Directora de A3U-ALUMNI de la Universidad
de Navarra, y que contó con las intervenciones de D. Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, D. Miguel Ángel Acosta, Secretario de la Conferencia de Consejos
Sociales, D. José Ignacio Pérez de Albeniz, Director General de ARPA ABOGADOS
CONSULTORES, y por último D.
Amable Corcuera, Catedrático de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y miembro del
grupo de investigación Participación Empresarial en Actividades
de Interés General (SPONSOR).
El debate se centró en torno a la
Ley de Mecenazgo, señalando la
importancia de los incentivos fiscales en estas iniciativas, poniendo
de manifiesto que en España no
hay una cultura real de mecenazgo en la industria cultural, que permita ese sistema de
colaboración entre la sociedad y el Estado.
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Las sesiones matutinas concluyeron con las experiencias
transmitidas por las entidades
alumni de las Universidades de
Salamanca, Almería y Cádiz,
que informaron sobre sus actividades y el trabajo desarrollado
para promover y canalizar la relación y comunicación, favorecer
la interrelación de los socios y
estudiantes, y el intercambio de
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servicios y experiencias. La reunión
del Consejo Asesor de Alumni España cerró los actos programados para la
sesión matutina.
Después de la ya tradicional foto
de familia se dio paso a la celebración,
en la tarde del viernes, de la Asamblea
General de Socios de Alumni España, donde D. Antonio José Redondo
García, presidente de Alumni España,
procedió a exponer las actuaciones más relevantes de la entidad durante este último
año y la presentación de las cuentas. Para concluir la Asamblea, se sucedieron las intervenciones de D. Carlos Gentil, vocal de la Junta Directiva de Alumni España, que
presentó el convenio firmado entre esta entidad y la Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas, y D. Francisco José Martínez López, presidente del
Consejo Asesor Alumni, que vino a informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por
este órgano perteneciente a Alumni España.
Asimismo se acordó durante la Asamblea, que el próximo Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que cumplirá su
XXIV edición, se celebrará en Zaragoza, organizado por la Asociación de Graduados y
Licenciados de la Universidad de Zaragoza (AGRALUZ).
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Por último, en el acto de clausura del Encuentro, D. Antonio José Redondo, como
presidente de Alumni España, expresó su agradecimiento a ALUMNI UBU por el esfuerzo y desempeño demostrado en la organización del XXIII Encuentro.

CONSEJO ASESOR DE ALUMNI ESPAÑA

El consejo asesor de Alumni España se constituyó en el XVIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que tuvo lugar en la
Universidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en 2014.
Este órgano está dirigido por D. Francisco José Martínez, ex rector de la Universidad de Huelva, como presidente, D. Segundo Piriz Durán, rector de la Universidad de
Extremadura, en calidad de vicepresidente, y por D.ª M.ª del Mar Duque García, directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), que
actúa como secretaria. Además, forman parte del Consejo Asesor de Alumni España,
como vocales, las personas siguientes:
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• D.ªAdelaidadelaCalle,rectoradelaUniversidaddeMálaga,yexpresidentade
la CRUE.
• D.AndrésPedreño,exrectordelaUniversidaddeAlicante.
• D.ÁngelGabilondo,antiguorectordelaUniversidadAutónomadeMadrid.
• D.AntonioJoséRedondo,presidentedeAlumniEspaña.
• D.ªCristinaGarmendia,exministradeCienciayTecnología,ypresidentadela
Asociación Española de Bioempresas.
• D.DidacRamírez,rectordelaUniversidaddeBarcelona.
• D.FedericoGutiérrezSolana,rectordelaUniversidaddeCantabriayexpresidente de la CRUE.
• D.FedericoMoranAbad,enlaactualidad,secretariogeneraldeUniversidadesen
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• D.FranciscoTomás,exrectordelaUniversidaddeValencia.
• D.ªIsabelAguileraNavarro,presidentadelConsejoSocialdelaUniversidadde
Sevilla.
• D. Jesús Martín, presidente de la Asociación de Empresarios del Henares y ex
miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.
• D.JoséAntonioCobacho,exrectordelaUniversidaddeMurcia.
• D.ManuelJoséLópezPérez,rectordelaUniversidaddeZaragozayexpresidente de la CRUE.
• D.ManuelTorralvoRodríguez,directorgeneraldeUniversidadesdelaJuntade
Andalucía.
• D
 .ª Mónica Margarit Ribalta, directora general de la Fundación Príncipe de
Girona.
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• D.PrudencioEscamillaTera,presidentedelConsejoSocialdelaUniversidadde
Cádiz.
• D.ªVirtudesMolinaEspinar,consejera-secretariadelConsejoSocialdelaUniversidad de Granada.
• D.LadislaoAzcona,presidentedelConsejoSocialdelaUniversidaddeOviedo.
• D.ÁngelTristánPimienta;presidentedelConsejoSocialdelaUniversidaddeLas
Palmas de Gran Canaria.
• D.JavierRamírez,directordeventaindirectaSSBSAGEESPAÑA.
El consejo asesor Alumni España nació con la misión de ser un órgano consultivo
que asesora, elabora informes y propone la realización de proyectos a la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. En este
sentido, ha asumido la función de indicar 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, ayudar a la unión de este colectivo a nivel internacional, y fomentar las donaciones de los antiguos alumnos en nuestras Universidades. El consejo es
totalmente independiente y puede actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni
España.
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El consejo asesor de Alumni España se reunió el día 14 de junio de 2019 en Burgos,
en el marco del XXIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas, El presidente del consejo asesor expuso las siguientes propuestas de actuación para Alumni España en su informe:
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• B
 lockchain para los miembros de este Consejo, adquiriendo un certificado de pertenencia para su posterior difusión. Se propone a Alumni España para que lo
estudie y promueva.
• Estudiaryproponerlaincorporaciónenelsistemauniversitariodetítulospara
alumni con itinerarios especiales. Sería conveniente proponerlo, y que sea la
ANECA la que determine las condiciones para que los alumni se puedan beneficiar de las posibles convalidaciones. Esto podría ser una propuesta atractiva para
los egresados, lo que favorecería también el aumento del número de Socios, al
tiempo que se vincularía más a la empresa con la Universidad.
• Apropuestadelpresidentedelconsejoasesor,paraacometerunarevisiónyrenovación de sus miembros, D. Jesús Martín propuso:
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— Que los vocales que sigan interesados permanezcan en sus puestos. Crear un
organigrama funcional donde se establezca un grupo de trabajo que apoye de
manera más eficaz a la ejecutiva de Alumni España.
— Fomentar la presencia de Alumni España en Bruselas, para la captación de
fondos y proyectos. Buscar ex alumni radicados en Bruselas, e introducir un
Skateholders en Alumni España, para conectar más con el mundo empresarial.
— Reformar y potenciar la página Web o plataforma en red de alumni, para que
sea una herramienta más útil. Para ello propone buscar financiación, y promover un Encuentro con empresarios del sector y de centros para su integración
y aportación económica.
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Durante la asamblea ordinaria de la Federación en Salamanca intervino D. Francisco
José Martínez López, para presentar un informe sobre las actividades llevadas a cabo
en el último ejercicio por el consejo asesor Alumni, que ya ha celebrado su séptima
reunión. En su exposición, el Sr. Martínez pasó revista a la situación de los acuerdos
anteriores adoptados por el órgano que preside, y abordó las actuaciones desarrolladas
en temas de interés para el colectivo de egresados universitarios como, entre otras, la
novedosa relación con los colegios profesionales, reuniones con grupos políticos de
cara a la inclusión de los alumni en la nueva Ley de Universidades, la articulación de las
políticas de mecenazgo, la creación de software que venga a optimizar la relación con
los antiguos alumnos, y el impulso de actuaciones ligadas al networking.
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Por último, el presidente del consejo asesor Alumni España transmitió una serie de
reflexiones, en las que vino a defender el prestigio y solidez del sistema universitario
español, que en ningún modo pueden quedar empañados por las últimas noticias aparecidas en los medios, en relación con la validez de titulaciones otorgadas a determinadas
personas con relevancia pública.
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La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, que opera desde 2012 bajo la marca 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 cuarenta entidades federadas. Este colectivo aglutina a más de 250.000 antiguos
egresados de las universidades españolas.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio
social de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, tal y como se establece en el artículo primero de sus estatutos sociales.
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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 espa-
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ñoles. 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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• Lafirmadeconveniosdecolaboracióncondiferentesentidadespúblicasyprivadas.
• Elfomentodelasgestionesencaminadasaaumentarelnúmerodeasociaciones
integrantes de la Federación.
• Eldesarrollodelaboresdeasesoramientoaestasnuevasasociacionesmediantela
celebración de jornadas formativas.
• ElapoyoalasAsociaciones,mediantelapresenciainstitucionaldelaFederación
en los eventos y actividades en que se ha requerido su presencia.
• ElreforzamientodelasrelacionesinstitucionalesdelaFederaciónconlasAdministraciones 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.
• ElaumentodelapresenciadelaFederaciónenlasociedadmedianteeldesarrollo
y mejora del plan de comunicación.
• LacadavezmayorpresenciadelaFederaciónenactividadesyeventosdecarácter
cultural y educativo, tanto del ámbito universitario como empresarial.
• Elafianzamientodelasrelacionesmantenidasconasociacionesdeantiguosalumnos de universidades portuguesas, al objeto de establecer una red iberoamericana
de asociaciones de antiguos alumnos.
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• ElrespaldoalaFederaciónporpartedelMinisteriodeEducación,materializado
en reuniones de trabajo y diferentes colaboraciones puntuales.
• AumentarlapresenciadelaAlumniEspañaenIberoaméricamedianteelestablecimiento de nuevas sedes locales.
• AccionesencaminadasalaimplantacióndelaPlataformadeCertificaciónUniversitaria CertiUni.
Durante 2019 el presidente de Alumni España D. Antonio José Redondo, atendió las
relaciones con los socios, y se ha reunido con las entidades pertenecientes a la Federación de la Universidad Complutense de Madrid, Alumni de la Universidad de Burgos,
Universidad Pablo Olavide de Sevilla y por ultimo con la Asociación de Graduados y
Licenciados de la Universidad de Zaragoza (AGRALUZ).
Alumni España se ha reunido con entidades de egresados universitarios ya creadas,
que sopesan la opción de entrar a formar parte de nuestra federación, o con Universidades y Escuelas de Negocios que quieren poner en marcha entidades con este fin,
tales como el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), como centro
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria,
Alumni Instituto Empresa Business School en Madrid (Alumni IE Business School) y
la Universidad de La Coruña.
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El 12 de Marzo, en Madrid, varios miembros de la Junta Directiva acudieron al
“Annual Summit 2019”, acto organizado por la Fundación CertiUni, en colaboración
con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación
Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE).
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La jornada se centró en la
importancia del fomento de la
certificación de competencias
personales, mediante la que
se pretende reducir la brecha
de conocimiento existente actualmente entre el mundo académico y el empresarial, atendiendo también a aspectos tan
relevantes como la ciberseguridad y el uso de la tecnología
blockchain.
El pasado 13 de marzo de
2019, D. Antonio José Redondo y D. Santiago Hierro, presidente y asesor jurídico de
Alumni España, respectivamente, mantuvieron una reunión con D. José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, con el objetivo de integrar al movimiento
alumni de las Universidades Españolas en el organigrama del Ministerio de Educación,
Ciencia y Universidades, y acceder a la financiación necesaria para el desarrollo de sus
actividades.
En estas conversaciones está teniendo un destacado protagonismo la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, como domicilio de Alumni España. Los
estrechos lazos que unen a la Universidad de Alcalá con el movimiento de egresados de
las Universidades españolas se explican porque la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá es el domicilio social de Alumni España, la entidad que agrupa
a nivel nacional a las asociaciones de alumni de las universidades españolas. El hecho
de que nuestra entidad ejerza de
capital de los antiguos alumnos
españoles, la convierte en centro
de reunión y encuentro de los
directivos de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos integradas en
esta federación, y que sea objeto
de visita frecuente por parte de
los órganos de gobierno de Alumni España.
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El 9 de mayo de 2019 Alumni
España participó en las “III Jornadas de Fundaciones Universi-
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tarias”, organizadas por tercer año consecutivo por la Fundación General de la
Universidad de Málaga.
En dichas jornadas tuvo lugar la mesa
redonda “El Papel de las Fundaciones
en los distintos modelos de Entidades
Alumni”. En ella participaron D. Cristóbal Suria Luengo, gerente de la Fundación General Universitat de Valencia
y D. Carlos Gentil González, presidente
de Alumni Universidad de Cádiz, ambos miembros de la Junta Directiva de
Alumni España. Además intervino D.ª
Ana Belén Gea Segura, gerente de la
Fundación General de la Universidad de
Almería. La mesa redonda fue moderada por D. Juan Luis Muñoz Escassi, director-gerente de la Asociación de Fundaciones
de Andalucía.
A las Jornadas también asistieron los miembros de la Junta Directiva de Alumni España D.ª Idoia Zabaleta, directora de A3U-ALUMNI UPNA, y D. José Carlos Alonso,
de la Fundación General de la Universidad de León.
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En la Universidad de Vigo, y organizada por su Consejo Social, se celebró el 9 y
10 de mayo de 2019 las “V Jornadas de Fundraising y Mecenazgo”, a las que asistió
D.ª Nuria Artola, como representante de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la
Univesitat Jaume I (SAUJI) y miembro de la Junta Directiva de Alumni España.
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El lema de las jornadas, “Donar a la Universidad en 9 experiencias”, abordaba el concepto
sobre el que giraba el evento: la filantropía en el
ámbito universitario y el necesario debate que
debe mantenerse en torno al ejercicio de la donación.
La entidad organizadora del evento, el Consello Social de la Universidad de Vigo, viene potenciando el estudio de los motivos que empujan
a la donación, así como las distintas formas de
hacerlo, desde el crowfunding y el fundraising
hasta el mecenazgo, entendidos como captación
de diferentes clases de recursos, que tienen como
misión ayudar, promover y sostener una educación superior de calidad, incentivando el I+D+i
en sectores estratégicos, que vengan a promover avances tangibles en la sociedad.
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A petición del Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, D. Antonio Abril, miembros de Alumni España mantuvieron una reunión el 14 de Mayo de
2019 con la Vicerrectora de Estudiantes, Participación y Extensión Universitaria de esta
Universidad, D.ª Margarita Amor, que informó sobre el proceso que se está siguiendo
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en la Universidad de La Coruña para la puesta en marcha e implantación de una Asociación de Antiguos Estudiantes. En dicha conversación se dio a conocer que ya se han
redactado los Estatutos de la misma, y que la Universidad cederá dos sedes para que
pueda desarrollar su actividad, una en La Coruña y otra en Ferrol. Por parte de Alumni
España se aportaron algunas ideas que pueden ayudar a la consolidación del proyecto,
y la plena colaboración de esta federación para la puesta en marcha de esta iniciativa.
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El 21 de octubre de 2019, D. Antonio José Redondo García, presidente de Alumni
España, acudió a la celebración del 25º aniversario de la entidad alumni AGRALUZ, en
el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
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La Junta Directiva de Alumni España se reúne de forma periódica en Alcalá de Henares, o en su defecto, en Madrid, para abordar las cuestiones ligadas a la organización
de la entidad y la programación futuras actuaciones.
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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
de Alcalá de Henares y de su comunidad
universitaria. Para lograr este objetivo se ha
recurrido a la utilización de diversos medios
publicitarios, como la elaboración de trípticos informativos, la colocación de publicidad
estática, la participación en determinados
eventos y la inserción de anuncios en prensa.
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La Asociación consideró necesario confeccionar un tríptico a color donde se informara de los fines de la Asociación, de los
servicios que ofrece y de cómo formar parte
de la misma. Distribuido en gran número
por las Facultades y Escuelas Universitarias, tiene como principales destinatarios a los
alumnos de los últimos años de carrera y a todos aquellos titulados que se disponen
a utilizar alguno de los servicios radicados en estos centros, como por ejemplo, la biblioteca. También se facilita el tríptico a todo aquel que demanda información sobre
la Asociación.
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Principales servicios ofertados por la Asociación
de Antiguos Alumnos:

Utilización de servicios
de Bibliotecas UAH

La Asociación de Antiguos Alumnos se
constituye con la misión de mantener entre
los antiguos alumnos de la Universidad de
Alcalá un alto espíritu de identificación con
dicha
institución,
siendo
sus
fines
fundamentales favorecer un contacto
duradero, que redunde en un beneficio
mutuo, entre la Universidad y sus antiguos
alumnos
y
fomentar
las
relaciones
personales y profesionales entre los antiguos
alumnos de la Universidad de Alcalá.

Acceso a actividades e
instalaciones deportivas

Podrán ser miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
todos aquellos Licenciados y Diplomados por
alguna
de
sus
facultades
o
escuelas
universitarias, Titulados en cursos de postgrado
y alumnos extranjeros que hayan participado en
programas
de
intercambio
(ERASMUS,
SOCRATES, ECTS, LINGUA, TEMPUS…).
Para hacer efectiva la inscripción como socio se
deberán aportar dos fotografías tamaño carné
(necesariamente formato original)y, abonar una
única cuota anual de 40 €, además de
cumplimentar la solicitud de inscripción que
figura al dorso, la cual se puede remitir a la
Asociación mediante:
E-mail: antiguos.alumnos@uah.es

Cursos de idiomas

O bien directamente mediante su presentación
en el domicilio de la Asociación:
Colegio San Pedro y San Pablo, 3ª plantaTorreón
Plaza San Diego s/n 28801, Alcalá de Henares
(Madrid).

Cursos de formación y
especialización

Más información en la web:
https://portal.uah.es/asociacion-antiguosalumnos

Viajes y actividades
culturales

O en el teléfono:
91-885.41.04
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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 moderno 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 las “Jornadas del Voluntariado”.
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.

Productos
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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.
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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 muy útil para el manejo de PC y portátiles (1,5 €).
La Asociación ofrece una amplia gama de camisetas con el escudo de la Asociación,
en colores naranja, azul celeste y gris jaspeado (7 € una y 12 €dos).
También se encuentra disponible para su adquisición, un maletín portadocumentos
en color beige, con el escudo de la Asociación serigrafiado (10 €).

MEMORIA 2019

Por otra parte, y al precio de 10 € por unidad, se pueden adquirir obras pertenecientes a la “Colección Antiguos Alumnos Universidad de Alcalá”, que consta de los
siguientes títulos:

128

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

• InspecciónMedioambientaldeActividadesIndustriales.
• RealJuntadeObrasyBosques.
• EspañaenGuerra.ProtagonistasparaunConflicto.
• LasPrestacionesAccesoriasenlaSociedaddeResponsabilidadLimitada.
• LosObstáculosalaEfectividaddelasSentenciasenelContencioso-Administrativo, y sus Soluciones.
La colección de relojes de pulsera para caballero y señora con el escudo de la Asociación se encuentra disponible en distintos modelos (25 € uno y 45 € dos).
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Todos estos productos se pueden adquirir en el domicilio social y en los establecimientos autorizados para su comercialización.

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.

133

MEMORIA 2019

El desconocimiento del fenómeno asociativo de los alumni 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, 28 de diciembre de 2018
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Puerta de Madrid, 1 de marzo de 2019
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Puerta de Madrid, 5 de abril de 2019
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Puerta de Madrid, 10 de mayo de 2019
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Puerta de Madrid, 17 de mayo de 2019
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Puerta de Madrid, 7 de junio de 2019
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Puerta de Madrid, 28 de junio de 2019
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Puerta de Madrid, 28 de junio de 2019
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Puerta de Madrid, 8 de noviembre de 2019
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Puerta de Madrid, 15 de noviembre de 2019
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Puerta de Madrid, 20 de diciembre de 2019
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Heraldo de Aragón, 22 de octubre de 2019
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Diario de Burgos, 15 de junio de 2019
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Universidad de Alcalá, Portal de Comunicación, 7 de junio de 2019
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Universidad de Alcalá, Portal de Comunicación, 7 de junio de 2019
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