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«La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes 
tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles»

Fiódor Dostoyevski (1821-1881)
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Si hubiera que destacar una contribución de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Alcalá al mundo universitario español, sin duda, sería la 
participación, junto a otras agrupaciones de antiguos alumnos, en la creación y 

desarrollo de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Uni-
versidades Españolas, que opera bajo la marca registrada Alumni España, y cuyo domi-
cilio y secretaría ostenta nuestra asociación desde su fundación como reconocimiento a 
la importante labor que, con relación a la vertebración de los egresados universitarios 
españoles, ha jugado nuestra Asociación.

Los beneficios de vertebrar el movimiento alumni de nuestro país han sido tangibles 
y son varias sus manifestaciones, todas positivas. La más evidente ha sido la negociado-
ra. La representación de un colectivo que, extramuros de una única universidad, englo-
ba al conjunto de los graduados universitarios españoles, es un formidable instrumento, 
que permite conseguir un mejor reconocimiento de un fenómeno que lentamente va 
consiguiendo imponerse en la realidad social de nuestro país.

La mejor evidencia de ese reconocimiento es la relación construida con las autorida-
des universitarias españolas a todos los niveles administrativos, aunque si hubiera que 
destacar la más fecunda, habría que señalar la que se ha desarrollado con el Ministerio 
de Universidades, que ha permitido que Alumni España haya presentado una serie de 
propuestas al Anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario.

Las propuestas presentadas inciden en el reconocimiento de los egresados universi-
tarios como un elemento más del sistema universitario español, en el ámbito donde les 
corresponde estar, que es en el de los consejos sociales de las universidades españolas, 
algo que no es tan novedoso, dado que nuestra asociación nace en el Consejo Social de 
la Universidad de Alcalá. En este sentido, cabe recordar que la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Alcalá se crea, producto de un acto administrativo, pro-
movida por el pleno de su Consejo Social en 1995, que es quien designa su comisión 
gestora, cuyo testigo cede a los socios de la naciente entidad, que desde entonces osten-
tan su dirección efectiva.

Una agrupación alumni fuera del ámbito del consejo social de su universidad resulta 
extemporánea, por lo que, si la propuesta de Alumni España encuentra refrendo legal, 
las entidades alumni que se hayan creado al margen del consejo social deberán recon-
ducirse de alguna manera al órgano competente en esta materia, que no es otro que el 
que debe servir de vínculo entre la universidad y la sociedad donde se integra.

Cuestión muy diferente es que el Consejo Social decidiera vertebrar de una manera di-
ferente a sus egresados, aunque en este caso exigiría de un proceso de negociación con la 
Asociación de Antiguos Alumnos, y no de un mero acto unilateral de las autoridades aca-
démicas, dada la existencia de una personalidad jurídica, que contribuyó a crear hace casi 
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tres décadas y que desde entonces ha desarrollado una extensa labor de relaciones que 
la Universidad de Alcalá tendría que ser la primera interesada en mantener y conservar.

Cuando en 1995 el Consejo Social decidió que el modelo alumni para la Universidad 
de Alcalá debía ser la constitución de una asociación de antiguos alumnos, sujeta a De-
recho privado, era plenamente consciente de que deseaba el concurso de sus egresados 
en el gobierno del naciente fenómeno y así ha sido durante todo este tiempo, con bas-
tante buen desempeño tanto en ahorro de costes para la propia universidad como en 
resultados prácticos.

Obviamente, no se trata de un modelo inamovible o imperturbable, dado que en úl-
tima instancia sigue siendo el Consejo Social el órgano competente en esta materia, pero 
la existencia de un modelo de éxito, como lo ha sido el de nuestra Asociación durante 
más de un cuarto de siglo, exige tener en cuenta, para modificar su estatuto actual, la 
opinión y el hecho de la existencia de una persona jurídica y de las relaciones jurídicas 
que durante más de un cuarto de siglo ha tejido con la sociedad y el mundo universi-
tario español, que son, como ha quedado de manifiesto en estas líneas, muy extensas y 
bastante capilares. Solo cabe buena voluntad por parte de la institución universitaria 
para integrar la Asociación de una manera más estrecha en la Universidad, si esa fuera 
la política con relación a los egresados de nuestra institución.

En última instancia, hay un fenómeno que, no obstante el destino que tenga la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, perdurará con independencia de cuál sea el de su futura 
ejecutoria. Se trata del espíritu que representa Alumni España. Si mediada la década de 
los noventa del siglo pasado, cuando se constituyó la Asociación de Antiguos Alumnos 
de las Universidad de Alcalá, los egresados obtenían su título de manera abrumado-
ramente mayoritaria en una única institución universitaria, en la actualidad no ocurre 
esto, dado que la distinción entre grado y posgrado ha facilitado una movilidad incon-
cebible hace tres décadas.

Esta circunstancia implica que el fenómeno de los antiguos alumnos deberá acos-
tumbrarse a una realidad híbrida, que implicará la no exclusividad de los egresados 
a una única entidad alumni y la aplicación de la tecnología a la creación de las nuevas 
redes interuniversitarias que demanda la realidad de los antiguos alumnos de las uni-
versidades españolas.

Palacio de los Marqueses de Camarasa
Astudillo, 8 de agosto de 2022

Santiago Hierro Anibarro
Presidente
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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

D. José Pablo Zamorano Rodríguez
Vocal
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Los miembros de la junta directiva par-
ticipan de manera desinteresada en la ges-
tión de la Asociación, lo que ha supuesto 
desarrollar un sistema de gestión autóno-
mo que permite a los distintos miembros 
de la junta directiva operar en el ámbito 
de las funciones delegadas de forma inde-
pendiente. No obstante, existe una com-

pleta labor de coordinación y supervisión 
a cargo de la comisión permanente de la 
junta directiva, compuesta por el presi-
dente, D. Santiago Hierro Anibarro, el 
vicepresidente, D. José Manuel Chico Isi-
dro, y diferentes vocales con relación a las 
funciones que les encomiende el pleno de 
la junta.
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La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Alcalá ha sido un 
buen ejemplo de los cambios acaecidos en 
la organización del trabajo de nuestro país 
a resultas de la pandemia. La situación de 
nueva normalidad, ese eufemismo con el 
que se ha conocido la vuelta a una cierta 
situación de funcionamiento casi ordina-
rio, no ha alterado el funcionamiento de 
la administración de nuestra entidad, aun-
que ha seguido condicionando su opera-
tiva, dado que en este ejercicio no se ha 
podido regresar a la situación de presen-
cialidad previa a la pandemia.

De ahí que la Asociación haya continua-
do actualizando los contenidos y su página 
web https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/
participacion/asociaciones/asociacion-an-

tiguos-alumnos-uah/#presentacion, con el 
objetivo de lograr una mayor interacción 
y conectividad entre los contenidos ofre-
cidos por la Asociación y la Universidad, 
ajustando el funcionamiento de la página 
a los patrones de las Redes 2.0. Se ha con-
seguido realizar una migración completa 
de la página web a un nuevo dominio de-
bido a que el primer portal había quedado 
obsoleto. La página web es una ventana 
abierta para que todos aquellos que quie-
ran integrarse en la Asociación pueden 
obtener toda la información necesaria, 
de ahí que estén disponibles las últimas 
memorias digitalizadas para su consulta. 
También se está presente en Facebook 
desde donde nos permite dar a conocer la 
Asociación a todos los egresados univer-
sitarios.

LA ADMInISTRAcIÓn De LA ASOcIAcIÓn
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La página y el perfi l de Facebook per-
miten, entre otras ventajas, la incorpora-
ción online de socios mediante la descarga 

del formulario de inscripción y que pue-
den realizar su envío electrónico debida-
mente cumplimentado posterior. Desde 
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hace más de un año, con la intención de 
conseguir una comunicación más ágil y 
menos costosa, quien lo solicita, puede re-

cibir toda la información de la Asociación 
de Antiguos Alumnos por correo electró-
nico en tiempo real, con la ventaja añadi-
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da de disponer de manera inmediata de la 
información y servicios que proporciona 
nuestra entidad.

Desde 2013 disponemos de la cuenta de 
twitter de Antiguos Alumnos UAH-Alum-
ni UAH@AAAUAH, con el fin de usar 
todas las herramientas que nos permitan 
estar lo más cerca de nuestros asociados. 
A través de dicha cuenta twitteamos todas 

las ofertas de trabajo, actividades cultura-
les y actividades que nos llegan a la oficina, 
para difundirlas entre nuestros egresados.

Por otra parte, nuestro perfil de Linke-
dIn con el nombre de Antiguos Alumnos 
UAH (Asociación de Antiguos Alumnos 
de la UAH) AlumniUAH, se encuentra ya 
plenamente operativo y al servicio de to-
dos los asociados.
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La vía local es el primer recurso para canalizar las acciones civiles de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá extramuros del ámbito universitario. 
Este contacto con el resto de los agentes sociales es una de las acciones ineludibles para 
generar una sociedad civil real, que permita al ciudadano involucrarse en el devenir de 
su propio destino y lograr, en última instancia la satisfacción que proporciona trabajar 
de manera altruista para contribuir a mejorar el conjunto de nuestra sociedad.

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 antiguos alumnos y a las asociaciones universitarias.

Con el fin de participar más activamente en la dinámica ciudadana de Alcalá de 
Henares, desde marzo del 2007 la Asociación está inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá envía periódica-
mente información sobre talleres y campañas que se ofertan desde el Ayuntamiento. 
Como es habitual, el Centro de Formación, Recursos y Actividades Juveniles (F.R.A.C.), 
perteneciente a la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, or-
ganizó otro año más el “Curso de Coordinador de Tiempo Libre 2021”, 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. Los 
cursos y talleres han constituido una excelente alternativa de encuentro en espacios 
culturales y educativos seguros para la población juvenil.

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 

ASOcIAcIÓn y cIUDAD
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en favor de las personas en riesgo de exclu-
sión social, organiza cursos y campañas de 
desarrollo social, dirigidos a educadores, 
premonitores, voluntarios y estudiantes de 
temática social, que estén interesados en 
aprender y mejorar su intervención al tra-
bajar con niños y con sus familias. Nuestra 
Asociación colabora de forma activa con 
dicha institución, distribuyendo informa-
ción de su ejecutoria a todos los socios.

El poeta Francisco Brines, fue galar-
donado con el premio Cervantes 2020. 
Licenciado en Derecho, Filosofía y Letras 
e Historia, Doctor Honoris causa por la 

Universidad Politécnica de Valencia, ha sido lector de Literatura Española en la Uni-
versidad de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford. Fue elegido 
académico de número de la Real Academia de la Lengua (R.A.E.).

El jurado otorgó el premio Cervantes a D. Francisco Brines por su obra poética, que va 
desde lo carnal y lo puramente humano, a lo metafísico y lo espiritual, hacia una aspiración 
de belleza e inmortalidad. Es el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahon-
dado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo 
y la exaltación vital. Los 
miembros del jurado des-
tacaron que Sr. Brines es 
uno de los maestros de la 
poesía española actual y 
su magisterio es recono-
cido por todas las genera-
ciones que le suceden.

A través de los colec-
tivos Grupo en Defensa 
del Patrimonio Complu-
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tense, Foro del He-
nares y Ecologistas 
en Acción de Alcalá 
de Henares, se dis-
tribuyó entre los so-
cios, la convocatoria 
de una nueva jorna-
da de excursión de 
proximidad. Se trata 
de rutas cortas como 
“Paseo por los pai-
sajes de Pozuelo del 
Rey”, pueblo perte-
neciente a la Alcarria de Alcalá y “Excursión por la campiña de Meco”. Los objetivos 
de las excursiones se centraban en disfrutar de un interesante paisaje, conocer la fauna 
y la vegetación de la zona, reivindicando el uso de caminos públicos y vías pecuarias, 
para de esta forma, dar a conocer una zona de cultivo regada por el canal del Henares.

La Asociación se hizo eco de la convocatoria realizada por Ecologistas en Acción de 
Alcalá de Henares, que convoca cada año una nueva edición de los Premios Arce y Atila, 
a la mejor y a la peor conducta ambiental respectivamente, valorando aquellas actuacio-
nes realizadas durante el año 2021 por personas, administraciones o empresas. Los pre-
mios Arce son de carácter local, en honor al colectivo ecologista ARCE, fundado en el año 
1987 y precursor del grupo local de Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares. Entre 
las actuaciones que se tienen en cuenta para valorar la concesión de cada uno de los pre-
mios se encuentran aquellas que conciernen 
a temas relacionados con el urbanismo, mo-
vilidad, residuos, contaminación, energía, 
biodiversidad, espacios naturales, paisaje, 
vías pecuarias y caminos públicos, arbolado 
y zonas verdes, bienestar animal, vigilancia 
ambiental, turismo, deportes, educación, 
patrimonio histórico, agua, ruido, empleo, 
transparencia, información y participación 
pública, y cualquier otro que pueda tener 
una relevancia positiva o negativa sobre la 
naturaleza y el medio ambiente.

La Asociación quiso celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente, invitando al 
socio a participar de una amplia variedad 
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de actividades organizadas por la concejalía 
de Medio Ambiente de Alcalá de Henares. 
Entre estas iniciativas cabe destacar “la ruta 
de las cigüeñas”, una actividad al aire libre, 
organizada de forma conjunta por las con-
cejalías de Medio Ambiente y Mayores, que 
permitió a participantes observar los nidos, 
cigüeñas y conocer más acerca de este ani-
mal tan ligado a Alcalá de Henares.

Fruto del compromiso que la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad 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 don-
de tenemos nuestro domicilio social.

Como asociación, hemos querido estar presentes en el proceso participativo de crea-
ción del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana desde sus inicios en el ejercicio 
2016-2017. Como tal, hemos estado acudiendo a las distintas reuniones realizadas por 
la concejalía de Participación Ciudadana.

Dentro del perfil más solidario de la Asociación, han de destacarse tres actuaciones 
en el 2021, tales como “La Gran Recogida de Alimentos 2021 IX edición”, organizada 
por el Banco de Alimentos, “La Noche del Patrimonio”, donde invitamos a explorar 
los detalles de la progra-
mación de escena patri-
monio y los contenidos 
especiales de visitas de 
espacios patrimoniales 
y actividades culturales 
de Alcalá de Henares, y 
por último, la campaña 
de recogida de sangre 
“Una gota de sangre, 
una gota de vida”, que 
tuvo lugar en el Hospi-
tal Universitario Prínci-
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pe de Asturias del 17 al 28 de mayo. En todas y cada una de estas actuaciones, la Asocia-
ción ha distribuido información entre sus asociados o prestado su ayuda para colaborar 
como voluntarios.

Celebramos “La Noche de los Libros”, colaborando con la Casa de la Juventud y la 
concejalía de la Juventud, invitando a participar de cuentacuentos y presentaciones de 
libros, que se realizaron en diferentes espacios culturales de la ciudad.

El 5 de diciembre de 2021, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la 
Asociación remitió diversas propuestas que incluían, desde una exposición, un curso 
específico sobre voluntariado y hasta tertulias.

Por otra parte, la Asociación 
participa de manera activa en la 
Bolsa de Voluntariado del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares.

El voluntariado realiza una 
tarea de consolidación en el pla-
no social y también de ayuda al 
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aumento de la con-
fianza, promovien-
do diversas acciones 
individuales y co-
lectivas, generando 
una serie de efec-
tos sostenibles para 
las personas que lo 
necesitan. Merece 
la pena recordar, 
que el voluntariado 
cuenta con un im-

portante “efecto dominó”, dado que inspira a muchas personas a conseguir objetivos 
de desarrollo sostenible, y la promoción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

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 ám-
bitos más específicos, como son la 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 espe-
cífica, 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 voluntaria-
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do universitario y solidaridad, promoviendo 
la sensibilización y movilización de toda la 
comunidad universitaria. En este papel he-
mos querido destacar dos actuaciones de 
gran importancia, como son las medidas 
de prevención de la Universidad de Alcalá 
frente al Covid-19 bajo el lema “protégete y 
protege a los demás”, y el de sus cursos de 
formación en voluntariado como “Forma-
ción básica de voluntariado” o “Formación 
sobre voluntariado específicas”.

La Asociación también figura como enti-
dad participante de la Semana Cervantina, 
Fiesta de Interés Turístico Nacional, que es 
la denominación que tiene la Semana en que 
Alcalá de Henares conmemora el bautismo 
de Miguel de Cervantes, el 9 de octubre de 
1547. A esta fecha popularmente se le ha 
dado el nombre de “San Cervantes”. Du-
rante esos días tienen lugar eventos culturales que se dan a conocer entre los asociados 
como son el Mercado Cervantino, la entrega del Premio Ciudad de Alcalá, la Lectura 
del Quijote, la Feria del Libro y otras actividades.

Dentro de la jornada central de la Semana Cer-
vantina y el día en el que se conmemora el bau-
tismo de Miguel de Cervantes en la ciudad com-
plutense, se hace entrega de “Los Premios Ciudad 
de Alcalá”, que son los galardones que se otorga 
anualmente desde 1970 mediante la deliberación 
de un jurado y el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares. Por séptimo año consecutivo, se han reuni-
do en una única muestra expositiva, la totalidad 
de los trabajos galardonados en la edición de los 
“LII Premios Ciudad de Alcalá”. Esta muestra 
nos permite descubrir, no sólo los trabajos gana-
dores, sino también, en algunos casos, el proceso 
creativo de sus autores, un camino que lleva desde 
los materiales hacia el resultado final, pasando por 
las sensaciones, texturas y técnicas. Destacamos 
en esta LII Edición el Premio de las Artes y las 
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Letras otorgado a la actriz Cha-
ro López, y el Premio a los Va-
lores Cívicos “Arsenio E. Lope 
Huerta”, otorgado en su prime-
ra edición al Colegio Calasanz 
- Fundación Escolapias Montal 
de Alcalá de Henares.

D. José María Pérez Gonzá-
lez, más conocido como “Peri-
dis”, arquitecto, dibujante, hu-
morista, defensor y divulgador 

del patrimonio cultural, escritor, pedagogo y altruista innovador social que promueve 
iniciativas replicables capaces de impulsar el cambio social, fue nombrado Doctor Ho-
noris Causa el pasado 26 de mayo en el claustro de la UAH, a propuesta de la Escuela 
de Arquitectura. La asociación informó y participó del acto oficial que tuvo lugar el 28 
de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, el cual fue retransmitido en 
streaming en el canal de YouTube de la @UAH.

Por último, la Asociación ha querido destacar tres actividades relacionadas con la 
mujer, como son el “Día Internacional de la Mujer”, el “taller de sensibilización de 
mujeres científicas, pasado presente y futuro”, y por último, los actos realizados en el 
marco del “Día Mundial del Cáncer de Mama”. De estas actividades se ha informado 
puntualmente, cumpliendo así con el compromiso de la difusión periódica para con 
nuestros asociados.
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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. Gus-
tavo Antonio Asencio, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá que, desde su crea-
ción, 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.

El 25 de abril de 2008, durante la celebración en Cádiz del XII Encuentro de An-
tiguos 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 

LA ASOcIAcIÓn en eL ÁMBITO 
HISPAnOAMeRIcAnO
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de permanencia, que agrupe a los egresados universitarios de habla española y portu-
guesa. Este evento reunió en la capital gaditana a un importante número de autoridades 
académicas universitarias de países de habla hispana y portuguesa, amén de egresados 
universitarios de Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Portugal.

Esta iniciativa vino a consolidarse con la celebración del II Encuentro Iberoameri-
cano 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 trascen-
dental 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 Aso-
ciación 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 responsa-
ble 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.

Actualmente, en colaboración con Alumni España, se sigue con atención la evolu-
ción del proceso alumni en Iberoamérica y en el desarrollo de aquellas iniciativas que 
tienen por objeto fomentar las relaciones entre los egresados universitarios pertenecien-
tes al ámbito hispanoamericano.
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Período 1997-2021 (*)

(*)  Se toma como inicio de este período el año 1997, por ser el primero en el que se cobra-
ron cuotas sociales.

eVOLUcIÓn DeL nÚMeRO De SOcIOS
y cOMPOSIcIÓn POR eSTUDIOS
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Distribución de socios por estudios
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colaboración con el festival de teatro 
clásicos en Alcalá 2021

“Clásicos en Alcalá” es el Festival de 
las Artes Escénicas de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, constituyendo un evento de refe-
rencia dentro de la programación europea 
de teatro clásico. Un festival de teatro que 
además ofrece danza, música y veladas 
poéticas nocturnas. Después de dedicar 

AcTIVIDAD SOcIAL
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dos décadas a reivindicar el legado que 
nos dejó, en todas las épocas y zonas geo-
gráficas, el Teatro Clásico, el Festival Clá-
sicos en Alcalá ha cambiado su denomina-
ción por la de Festival Iberoamericano del 
Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. 
Clásicos en Alcalá, con la vocación de con-
vertirse en el máximo representante del 
Teatro del Siglo de Oro español realizado 
en nuestro tiempo, y construir un puente 
de colaboración cultural internacional con 
Iberoamérica.

Desde 2007, la Asociación mantiene un 
acuerdo de colaboración con la Fundación 
Colegio del Rey, mediante el cual la Aso-
ciación realiza una aportación monetaria a 
la entidad organizadora, que a cambio fa-
cilita entradas gratuitas a los miembros de 
la Asociación para las distintas represen-
taciones teatrales, que tienen lugar princi-
palmente en el Corral de Comedias y en el 
Teatro Salón Cervantes.

Durante 2021 esta iniciativa se volvió a 
retomar tras el parón sufrido el año ante-
rior por la alerta sanitaria con motivo del 
Covid-19, gozando, como siempre, de la 
misma aceptación que en anteriores edi-

ciones, ya que, una vez más, las en-
tradas gratuitas se agotaron al poco 
de ser ofertadas a los socios. Por este 
motivo, la junta directiva ha renova-
do su compromiso como entidad co-
laboradora permanente del Festival.

Algunas de las conocidas obras 
clásicas que los asociados pudieron 
disfrutar, gracias al acuerdo de cola-
boración entre ambas entidades, fue-
ron “El médico de su honra”, “Fiesta 
de farsantes”, “Lope y sus Doroteas o 

cuando Lope quiere, quiere”, “Castelvines 
& Monteses. los amantes de Verona según 
Lope de Vega”, “La viuda valenciana”, 
“Peribáñez y el comendador de Ocaña”, 
“El galán fantasma”, “Oro y plata de ramón 
(cabaret barroco)”, “Nise, la tragedia de 
Inés de Castro” y “El perro del hortelano”.

Otras actividades culturales

Atendiendo a la sugerencia planteada 
por distintos socios para aumentar la ofer-
ta de descuentos y ofertas que permitan 
asistir a obras y espectáculos teatrales, en 
diciembre de 2009 la Asociación llegó a 
un acuerdo de colaboración con la direc-
ción 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 Asocia-
ción ha mantenido esta colaboración con 
el fin de que se haga extensible a un mayor 
número de obras y espectáculos.

Igualmente, la Asociación distribuyó 
entre sus afiliados, la publicidad relativa a 
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“Don Juan en Alcalá 2021”, tras el obli-
gado parón cultural de 2020, que regresó 
de nuevo a Alcalá de Henares. La obra de 
José Zorrilla hasta la fecha se representaba 
en el casco histórico de Alcalá de Henares, 
en el espacio Auditorio del Patrimonio (la 
conocida Huerta del Obispo del Palacio 
Arzobispal). La representación de la obra, 
declarada en 2018 Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional, se hizo de un modo distinto 
al habitual, para evitar la concentración 
multitudinaria de espectadores. La edi-
ción de 2021 recibió el título de “En tor-
no al mito del Don Juan” y acogió repre-
sentaciones en el Teatro Salón Cervantes, 
“Conversaciones” en el Antiguo Hospital 
de Santa María la Rica, y algunas de las 
escenas más representativas de la obra en 
el Quiosco de la Música de la Plaza Cer-
vantes.

La Catedral Magistral de Alcalá de He-
nares volvió a ser el escenario de excep-
ción de otra actividad musical organiza-
das por la Diócesis complutense durante 
el 2021. En el transcurso de este año se 
programaron varias actuaciones con artis-
tas nacionales e internacionales, que pro-
tagonizaron magníficos conciertos y misas 
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cantadas dentro de las paredes del templo, 
con las lógicas restricciones de aforo por 
la pandemia. Hemos querido destacar, en 
primer lugar, el concierto para conmemo-
rar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
interpretado por el organista y Maestro de 
Capilla de la Basílica del Monasterio de El 
Escorial, Pedro Alberto Sánchez, seguido 
de los tradicionales Concierto de Navidad 
y año Nuevo, a cargo de la organista con-
certista Liudmila Matsyura.

El Instituto Quevedo de las Artes del 
Humor (IQH) es un centro de estudio, di-
fusión e investigación del humor en todas 
sus facetas. Su creación fue aprobada por 
el Patronato de la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá (FGUA) en su 
reunión del 20 de diciembre de 2011. Con 
el IQH, la Fundación dio un paso cualita-
tivo, de ampliación, transformación y pro-
yección de su programa de humor gráfico, 
hacia el ámbito académico y universitario. 
Durante el 2021 inauguró varias exposi-
ciones, donde hemos destacado “Atxe. 
De crisis en crisis y dibujando porque me 
toca”, con obras de Iratxe Fernández de 

las Heras, que fue debidamente publicita-
da entre los asociados.

Asimismo, la Asociación informó de las 
actividades llevadas a cabo por los restau-
rantes de Alcalá Gastronómica - Fomen-
tur, asociación de hosteleros fundada en 
1986, que trabaja para el fomento del tu-
rismo a través de la gastronomía, y que vol-
vió a celebrar sus Jornadas Gastronómicas 
Cervantinas en Alcalá de Henares. Las 
Jornadas llevan a la mesa una cocina inspi-
rada en el Siglo de Oro y en las recetas de 
la novela más insigne del escritor, Miguel 
de Cervantes. En su edición XXV se buscó 
rendir tributo al vecino más ilustre de Al-
calá de Henares, y cual Ingenioso Hidalgo 
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D. Quijote, plantando cara a los gigantes 
que representaban las dificultades, pudie-
ron llevar a cabo con éxito estas Jornadas 
del 11 al 17 de octubre, con todas las ga-
rantías de seguridad para los comensales.

La Asociación envió toda la informa-
ción sobre QUIJOTE PHOTO FEST, 
certamen de fotografía organizado en la 
ciudad de Alcalá de Henares, con el ob-
jetivo de promocionar y difundir esta 
disciplina tan extendida en la sociedad. 
El Festival, celebrado del 15 al 17 de oc-
tubre, está promovido desde el Aula de 
Fotografía de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Alcalá, la escue-
la de emprendimiento fotográfico Too 
Many Flash y la tienda Fotocasión. En 
esta segunda edición, se pretende poner 
en valor la fotografía documental a través 
de la mirada de nuestros profesionales, 
cuyo trabajo es reconocido tanto a nivel 
nacional como internacional, y aunando a 
fotógrafos de distintas generaciones y esti-
los. Ocho grandes fotógrafos serán los en-
cargados, no solo de mostrar sus trabajos, 
sino de profundizar en el estado actual de 
la fotografía documental y compartir con 

los asistentes al Festival sus experiencias 
vitales y profesionales.

El Corral de Comedias de Alcalá de He-
nares, en colaboración con el Operastudio 
de la Universidad de Alcalá, a través del 
ciclo “Lirica en el Corral”, impulsa el lan-
zamiento de jóvenes intérpretes. La puesta 
en marcha de este Ciclo consolida la cola-
boración entre ambas instituciones y per-
mitirá que cada año, tres artistas o grupos 
de artistas formen parte de su programa-
ción. Este emblemático espacio, construi-
do en 1601, y gestionado por el Teatro “La 
Abadía”, ha acogido ya en otras ocasiones 
actividades donde nuestros cantantes han 
sido protagonistas, como los ciclos “Seis 
Nuevas Voces” y “Voces de Mujer”. Des-
tacamos la información que se remitió a 
nuestros socios de los días 29 y 30 de oc-
tubre, sobre las obras “Entre dos siglos” y 
“¡Anda jaleo!”, respectivamente.
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En su incesante apoyo a la cultura, la 
Asociación se hizo eco de la petición de 
búsqueda de actores para el teatro inde-
pendiente alcalaíno, más conocido en Al-
calá por su acrónimo T.I.A. La búsqueda 
se remitió a los socios en sucesivos emails 
a lo largo del 2021.

El Aula de Fotografía de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá nos 
ofreció un encuentro con Miguel Trillo, 
quien realizó una proyección comentada 
de sus retratos callejeros en una España 
en libertad desde mediados de los años 
70. Tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Rectorado, y se pudo seguir también en 
streaming, a través del canal de YouTube 
de CulturaUAH.

Para conmemorar el Premio Miguel 
de Cervantes, la Universidad de Alcalá 

y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
vienen realizando el Festival de la Palabra, 
en el que se homenajea al premiado. Du-
rante el Festival, que se desarrolla duran-
te el mes de abril, se realizan un sinfín de 
actividades, que tienen a la literatura, al 
galardonado y a Cervantes como motivo 
y objetivo: presentaciones de libros, con-
ferencias sobre el premiado, sobre litera-
tura, espectáculos de danza y teatro, cine, 
cuentacuentos, música, etc. Sin duda, 
constituye unos de los hitos culturales del 
calendario alcalaíno, del que se ha dado 
cumplida información a los socios.

Por último, la Asociación ha querido 
invitar a sus miembros a disfrutar de una 
serie de conciertos con carácter gratuito. 
Podemos destacar varias actuaciones rele-
vantes, como el Réquiem de Mozart inter-
pretado por el Orfeón Complutense junto 
a la Joven Orquesta Sinfónica de Vallado-
lid, que presentaron un concierto extraor-
dinario para recordar solemnemente a las 
Víctimas de la Pandemia de Covid-19, y 
las actuaciones de Eduardo Paniagua, per-
tenecientes al ciclo de conciertos “El Rey 
Sabio Tovador de Santa María”, forman-
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do parte del triple concierto “Cantigas 
del este de Francia de Alfonso X el sabio 
- Provenza y Aubernia”.

c.A.J.e. + casa de la Juventud

La Asociación de Antiguos Alumnos 
colaboró un año más con el Colectivo de 
Acción para el Juego y la Educación (Co-
lectivo C.A.J.E.).

Este año hemos querido destacar el 
nuevo espacio creado en noviembre en la 
“CASACAJE”, la Escuela Popular para 
vecinos del barrio donde se podrá llevar a 
cabo diversas actividades como aprendiza-
je, lectura, tertulias, visitas culturales, talle-
res y un largo etcétera. Sin querernos olvi-
dar de que en el mes de diciembre se pudo 
realizar la donación anual de juguetes, apo-
yando de esta manera a las familias que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. 
Este año la actuación llevaba el lema de 
“en beneficio de niños y niñas”. Desde la 
Asociación, como viene siendo habitual, se 
pidió a los socios interesados en esta ini-

ciativa que se acercaran a los distintos pun-
tos donde se podría realizar la donación.

Estas iniciativas tienen como objetivo 
sensibilizar a la opinión pública respecto 
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a la situación de las familias más desfa-
vorecidas, llevando a cabo esta labor los 
miembros integrantes del grupo C.A.J.E. 
en Alcalá de Henares.

La Casa de la Juventud es un equi-
pamiento municipal, que depende de la 
Concejalía de Juventud y que acoge seis 
de los diez servicios de esta Concejalía, ge-
nerando así sinergias y creando un marco 
lúdico-educativo dirigido a los niños y jó-
venes de Alcalá.

La coexistencia de diferentes entida-
des juveniles y culturales en espacios ce-
didos para su organización y en espacios 
polivalentes, intenta dar respuesta a las 
necesidades de estos colectivos. El carác-
ter polivalente de estos espacios es fun-

damental, puesto que supone una adap-
tación al terreno y a las inquietudes de la 
sociedad.

Como centro al servicio de los jóvenes, 
se caracteriza por ser un lugar de encuen-
tro y creatividad, de información y orga-
nización, de participación y democracia, 
ya que su nota esencial es su carácter aso-
ciativo, de cooperación y de convivencia 
educacional en sentido amplio. Junto con 
el Centro de Formación, Recursos y Acti-
vidades (FRAC), la Asociación ha querido 
dar a conocer sus actividades, incidiendo 
principalmente en la difusión de talleres y 
cursos como los de Magia, Comic o via-
jes y excursiones dentro del Plan de Edu-
cación Ambiental.
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Defensa del patrimonio de la ciudad 
de Alcalá de Henares

Dado el importante papel que desem-
peña el patrimonio histórico-artístico de 
la ciudad en el proyecto universitario al-
calaíno, 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 junta directiva de la Asocia-
ción 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 de Henares, de la 
comisión creada para la recuperación del 
Palacio Arzobispal y de su Huerta.

La finalidad es recuperar el Palacio Ar-
zobispal y su Huerta para que puedan ser 
disfrutados por los alcalaínos y los turistas 
que nos visiten. Dicha actuación se super-
visa por la Asociación para la Recupera-
ción del Palacio Arzobispal de Alcalá de 

Henares (A.R.P.A.), de la que la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Univer-
sidad de Alcalá forma parte como socio 
desde 2015.

En octubre de 2020, tras conocer el 
desplome de una de las pilastras de la ar-
quería del Patio de la Fuente, el M.A.R. 
solicitó a la Comunidad de Madrid una in-
tervención de emergencia para preservar 
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los restos históricos del Palacio. Así, tras 
el permiso de la Comunidad, en enero y 
marzo del 2021, a pesar del temporal “Fi-
lomena”, se realizaron los trabajos de des-
escombro, que colmataban los forjados, 
el apuntalamiento de las zonas en peor 
estado, consolidación de la cabeza de sus 
muros y montaje de unas cubiertas provi-
sionales y su estructura.

Durante estas obras, también tuvo lu-
gar una excavación arqueológica próxi-
ma a la arcada del Patio de la fuente 
donde se pudieron recuperar sillares, 
restos de fustes, basas, dovelas, yeserías. 
Como conclusión de los trabajos efectua-
dos, A.R.P.A. invitó a sus socios a visitas 
guiadas de las obras realizadas y editado 
un libro, que incluye un extenso álbum 
fotográfico de los trabajos de emergencia 
realizados.

El Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid acogió hasta el 9 
de enero de 2022 la exposición “¡Blick-
Mira!. El archivo fotográfico del Institu-
to Arqueológico Alemán de Madrid”. La 
muestra plantea una reflexión sobre el pa-
pel que ocupa la fotografía arqueológica y 
su desarrollo en España como uno de los 
medios más eficaces de documentación. 
Pero también las imágenes son un testimo-
nio historiográfico de valor incalcu lable. 
El visitante pudo comprobar su calidad 
plástica, imágenes que muestran nues-
tro patrimonio arqueológico con enorme 
belleza, pero también a las personas que 
supieron descubrirlo, valorarlo y docu-
mentarlo para que nosotros ahora poda-
mos disfrutarlo en todo su esplendor. Sir-
ve pues esta exposición como homenaje a 
los fotógrafos que engrosaron el equipo 
del Instituto Arqueológico Alemán como 
parte fundamental de su labor. Una insti-
tución histórica que ha servido de enlace 
entre la arqueología hispana y la alemana, 
y es, además, una de las instituciones ex-
tranjeras con más arraigo en nuestro país.
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Por su parte, el Obispado de Alcalá de 
Henares organizó el Aula Cultural “Civi-
tas Dei Cardenal Cisneros”, foro de pro-
puesta y diálogo sobre temas de interés 
antropológico, social, cultural y religioso. 
El Aula nació en octubre de 2009, a ins-
tancias de un grupo de laicos católicos, en 
estrecha comunión con el Obispo dioce-
sano. Destacamos el ciclo de conferencia 
realizado durante el 2021, pudiendo citar, 
de entre todas las que hemos dado cum-
plida información, las siguientes “Lepan-
to. Ahora como entonces”, “Presentación 

del libro Una historia única: de Zaragoza 
a Guadalupe” y por último “El agua pura 
de mi pobreza. El recorrido humano de 
la poetisa Ada Negri”. Con este ciclo de 
conferencias, los organizadores pretenden 
profundizar la importancia que tuvieron 
estas manifestaciones artísticas en el pa-
sado, reuniendo por ello a algunos de los 
mayores especialistas en diversos aspectos 
de esta expresión religiosa y cultural.

La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Alcalá no ha deja-
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do de enviar periódicamente información 
relativa a las actividades de la Institución 
de Estudios Complutenses (IEECC), con 
la que colabora activamente. Algunas de 
las actividades que realizó durante en el 
año 2021 fue la presentación de la edición 
facsímil de la “Guía del viajero en Alcalá 
de Henares (1882)”. El libro, es una obra 
escrita por Liborio Acosta de la Torre en 
1882, pero como contaba en el acto Vicen-
te Sánchez Moltó, quien ha realizado el es-
tudio y la edición de la obra, “[E]sta guía 
hecha en un formato pequeño era muy 
manejable, pero la calidad dejaba mucho 
que desear. Estaba impresa en un papel 
de muy mala calidad que a día de hoy es 
prácticamente imposible de leer, no conta-
ba con ilustraciones de Alcalá ni nada por 
el estilo. Ahora mismo se conservan muy 

pocos ejemplares, en Alcalá no llegarán ni 
a unos 10, lo que justifica perfectamente 
que se haga esta reedición”.

La Institución de Estudios Complutenses 
ha participado activamente en la conmemo-
ración del V Centenario del Levantamiento 
Comunero, organizado por el Ayuntamiento 
de Alcalá con el objetivo de poner en valor 
este acontecimiento histórico. La IEECC 
participó a través de la organización de un 
ciclo de seis conferencias que abordaron di-
ferentes aspectos del levantamiento. El pro-
grama contempló una exposición en la Casa 
de la Entrevista, una lectura dramatizada 
en el Teatro Salón Cervantes y un ciclo de 
conferencias, que se desarrollaron del 7 de 
abril al 12 de mayo, y que también pudieron 
seguirse en streaming.



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

49 M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1

Asimismo, la Asociación se encuentra 
adherida a la conocida como “Lista Roja 
del Patrimonio Complutense”, iniciativa 
que tiene como objetivo, la catalogación 
del patrimonio complutense en situación 
de amenaza o riesgo.

La Asociación quiso unirse al vigésimo 
tercer aniversario de Alcalá de Henares 
como Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, 23 años, desde que el 2 de diciembre 
de 1998, en la ciudad japonesa de Kioto, 
la UNESCO incluyera la Universidad y el 
Recinto Histórico de Alcalá de Henares 
en la 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 jor-
nada con diversos actos conmemorativos.

En este año 2021 tuvo lugar un segun-
do ciclo de conferencias en el Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares con el 
nombre de “La Huella de Alcalá en la Cul-
tura y en la Historia II”. Es una iniciativa 
liderada por el Ayuntamiento de Alcalá, 

en colaboración con la Asociación Univer-
sitaria de Mayores de Alcalá (AUDEMA), 
el Corral de Comedias de Alcalá y la Fun-
dación “Teatro de la Abadía”. El Ciclo se 
ha convertido en un sentido homenaje a 
su director, el historiador y político, Ar-
senio Lope Huerta, fallecido en enero de 
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2021. La convención, que fue anunciada 
entre los egresados de nuestra enti-
dad, pretendía 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.

Cabe mencionar dos promocio-
nes de la ciudad de Alcalá de He-
nares a las que la Asociación acu-
dió como entidad invitada, y de las 
cuales dio cumplida información a 
sus socios: “Alcalá a una Puerta de 
Madrid”, en FITUR 2021, del 19 
al 23 de mayo, y el “Foro Ciudades 
Patrimonio, Ciudades de Cultura”, 
del 14 al 15 de junio, celebrando de 
forma presencial y telemáticamente 
en el Museo Arqueológico Regional.

Por otra parte, la Asociación ha par-
ticipado en dos campañas de micro me-
cenazgo, asumiendo la figura entidad de 
patrocinadora, el programa de excavación 
arqueológica de “Primitiva Complutum. 
Asociación Proyecto San Juan del Viso” 
participando en el descubrimiento de uno 
de los yacimientos más importantes de la 
Comunidad de Madrid, y la restauración 
de la Escalera de las Escolapias y la crea-
ción de la Casa de Juan Laurent, de Foto-
grafía antigua del siglo XIX en el colegio de 
las Escolapias de la calle Santiago.

En este año tan complicado, desde la 
Asociación se ofreció a los socios informa-
ción sobre la campaña solidaria “Historias 
por historia”, organizado por las visitas 
gratuitas guiadas, organizadas por la Uni-
versidad de Alcalá, al conjunto del Cole-
gio Mayor de San Ildefonso y Rectorado 
de la Universidad, punto angular sobre el 
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que se estructura la idea de Ciudad Uni-
versitaria diseñada por el Cardenal Cisne-
ros a partir de 1499.

Su fachada fue construida a partir de 
1537 por Rodrigo Gil de Hontañón, ar-
quitecto de las catedrales de Salamanca y 

Segovia, y fue rematada en 
1553. En su elegante deco-
ración trabajaron los enta-
lladores más cualificados de 
la época, forjando sus admi-
rables rejas, los maestros de 
la catedral de Toledo, Fran-
cisco de Villalpando y Ruiz 
Díaz del Corral. Conserva 

el Patio de Santo Tomás de Villanueva, 
el de los Filósofos y el Trilingüe. El Pa-
raninfo y la Capilla Universitaria son las 
dos únicas construcciones del Colegio 
Mayor edificadas en tiempos de su fun-
dador.



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

52M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

53 M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1

Por último, hemos informado de los 
servicios de Visitalcala.es, que gestiona las 
visitas guiadas oficiales de la ciudad, así 
como sus visitas guiadas institucionales. 
Realizan una visita guiada municipal diaria 
además de un conjunto de visitas temáticas 
a lo largo de todos los fines de semana del 
año. Se querido destacar el CompluTour, 
actividad que pertenece a visitas guiadas 

en Alcalá de Henares y Madrid, llevado a 
cabo por un equipo multidisciplinar resi-
dente en la ciudad complutense, que eng-
loba a licenciados en historia, arqueólo-
gos, diplomados en turismo, etc., titulares 
todos ellos además de la correspondiente 
acreditación de guía oficial y con más de 
10 años de experiencia internacional en el 
sector.
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La formación continua es una realidad 
y una necesidad para los titulados univer-
sitarios. Su peso es creciente dentro de la 
oferta educativa de grado superior, y se ha 
convertido en un factor de competitividad 
entre los distintos centros universitarios. 
La Asociación busca establecer líneas de 
colaboración con entidades que se dedi-

can a la formación, para que los socios se 
beneficien de condiciones preferentes de 
matrícula o de la concesión de becas de 
estudio.

Igualmente, nuestra entidad se ha ofre-
cido para difundir con carácter preferente 
la oferta educativa de la Universidad de 

AcTIVIDAD AcADÉMIcA



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

56M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1

Alcalá. En el año 2021 se procedió a distri-
buir entre los asociados, la programación 
para el curso 2020/2021 de los Estudios 
Propios, Programas de Doctorado y Pro-
gramas Oficiales de Posgrado ofertados 
por la Escuela de Posgrado de la Universi-
dad de Alcalá.

Este año se ha querido destacar el 
II curso de reporterismo internacional 
“Manu Leguineche” en Sigüenza, que fue 
impartido entre los días 2 y 4 de julio de 
2021 en la Casa del Doncel de esta ciudad.

De entre los nuevos cursos ofrecidos 
por el Servicio de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Alcalá cabe destacar 
el de “Formación superior en Egiptolo-
gía”, impartido por el Departamento de 
Historia y Filosofía, parte integrante del 
Middle Kingdom Theban Project, que ini-
cio su VI campaña de trabajos arqueológi-
cos, epigráficos y de conservación. Tras la 

búsqueda de financiación adecuada, pre-
paración de una nueva campaña, compo-
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sición de un equipo sólido y el lanzamien-
to de nuevas líneas de investigación en las 
necrópolis de Asasif y Deir el-Bahari, un 
grupo de 30 investigadores, acompañados 

por casi 100 trabajadores dirigidos por dos 
rais, y bajo la supervisión de tres inspecto-
res del Ministerio, han llevado a cabo las 
excavaciones en las tumbas de los visires 
Dagi e Ipi (TT 103 y 315), el intendente 
real Henenu (TT 313) y la tumba E1, de 
dueño desconocido hasta la fecha.

La Asociación colabora con la Escuela 
de Posgrado de la Universidad de Alcalá, 
órgano encargado de coordinar y orga-
nizar los Estudios de Posgrado y la For-
mación 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 Educa-
ción Superior (EEES).

Cabe destacar la difusión que este año 
se ha dado a los estudios de máster univer-
sitario en “Fisioterapia Manual del Apa-
rato Locomotor”, primero de España en 
su especialidad, según un ránking externo, 
y el master online “Economía, Gestión y 
Tecnóloga de la Innovación”.
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La Universidad de Alcalá ofrece, ade-
más de los títulos oficiales, estudios que 
dan lugar a otros títulos de la propia Uni-
versidad. 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 intere-
ses, a lo largo de su vida y en to-
das las áreas de conocimiento.

Son estudios demandados por 
sectores económicos y sociales, 
que no encuentran en los estu-
dios oficiales, los conocimientos 
y competencias que estiman ne-
cesario. Entre ellos se pueden 
encontrar una amplia oferta de 
estudios de posgrado propio y de 
cursos de formación continua.

Igualmente se ha informado 
de la oferta de Estudios Propios 
de la Universidad de Alcalá, inte-
grada por aquellos estudios que 

complementan los estudios oficiales en 
aquellos conocimientos y competencias 
especializadas que estos últimos no ofre-
cen. Entre estos cabe mencionar el que 
lleva por título “Análisis de textos Edad 
Media y Renacimiento”.

La Asociación llegó a un acuerdo con 
el Centro Euroamericano de Estudios Ju-
rídicos del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos (CEAEJ-IELAT), en virtud del 
cual los miembros de la Asociación pue-
den beneficiarse de un 10 % de descuento 
sobre el precio de matrícula de los cursos 
y máster ofrecidos por esta entidad, vincu-
lada a nuestra Universidad, y con sede en 
el Colegio de Trinitarios.

Otro convenio es el suscrito entre 
Alumni España y la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), por la que nues-
tros asociados, al igual que el resto de los 
miembros de cualquiera de las asociacio-
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nes integradas en Alumni España, se be-
nefician de una matrícula reducida en los 
Programas de máster de esta institución, 
concretamente, de un 10 % de descuento 
sobre el precio de matricula.

Se ha dado a conocer a nuestros aso-
ciados Operastudio, proyecto de alta es-
pecialización para cantantes líricos, orga-
nizado por la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá. Los Operastudio 
son centros de perfeccionamiento para 
cantantes líricos y profesionales implica-
dos en el sector de las artes escénicas, que 
cuentan con décadas de tradición en toda 
Europa y Estados Unidos. Normalmente 
se realiza en teatros de ópera, pero nues-
tro Operastudio es el único vinculado a un 
centro académico de enseñanza superior, 
lo que permite acreditar esta formación al 
más alto nivel. La Universidad de Alcalá 
decidió a través de su Fundación Gene-
ral, poner en marcha en 2010 este nuevo 

proyecto, pionero en España, que une a 
los mejores profesionales de la lírica con 
la tradición y experiencia académica de 
nuestra Universidad. Dicho proyecto nace 
como renovación del Taller de Interpreta-
ción Escénica para cantantes líricos, que 
se desarrolló de 2005 a 2009 junto al di-
rector de escena Giancarlo del Mónaco.
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La preparación e inquietud por el co-
nocimiento es una de las máximas que la 
Asociación ha fomentado y distribuido 
entre sus asociados, y en forma de nuevos 
cursos, talleres y seminarios para este año 
2021. De estas iniciativas podemos desta-
car las siguientes:

• El curso “Entrenamiento para la
comunicación” impartido por la ac-
triz María Pedro Viejo, que enseña 
a gestionar el miedo a la exposición 
pública, construir un texto en fun-
ción de los objetivos, ser consciente 
del lenguaje no verbal y empezar a 
dominarlo, trasmitir con el tono, la 
velocidad y el ritmo de la voz y to-
mar decisiones comunicativas en en-
trevistas.

• La plataforma de formación onli-
ne para Alumni España y sus so-
cios, gestionada por el nuevo socio 
tecnológico de Alumni España, la 
consultora TDconsulting, ha pues-
to a disposición de los socios de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
Alcalá una plataforma online de for-
mación personalizada, con un catá-
logo de cursos seleccionados a partir 
de análisis de demanda y tendencia; 
certificados CertiUni avalados por 
CEOE, CEPYME y CEAJE. Para 
celebrar la apertura de la platafor-
ma, se ofrecieron una serie de cursos 
gratuitos hasta fin de plazas.

• Patrocinio del “XVII Simposio de
Investigadores Jóvenes de la RSEQ” 
que tuvo lugar en la Universidad de 
Alcalá (Alcalá de Henares-Madrid) 
del día 23 al 26 de noviembre de 
2021. Es la cita anual de referencia 
para jóvenes científicos de todas 
las áreas de la Química. Dentro de 
la Real Sociedad Española de Quí-
mica (RSEQ), el Grupo de Jóve-
nes Investigadores Químicos (JIQ) 
constituye un elemento fundamental 
en la divulgación y sostenimiento 
de la Química a nivel nacional en 
el entorno de los investigadores en 
etapas tempranas, que son el futuro 
de la investigación y el desarrollo de 
la sociedad. El objetivo de este con-
greso es fomentar la divulgación de 
la investigación química y promover 
las relaciones entre investigadores 
jóvenes, incentivando el intercambio 
de ideas y las colaboraciones entre 
grupos.
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Por otra parte, la Posada de Hojalata, 
primera escuela creativa en Alcalá de He-
nares, es un centro formativo en diferen-
tes disciplinas artísticas, donde imparten 
talleres reconocidos profesionales. Puso a 
disposición de nuestros asociados, el curso 
anual “El arte de escribir, escritura creati-
va y técnicas narrativas”, dirigido a todas 
aquellas personas interesadas en la crea-
ción literaria con inquietudes por plasmar 
sus ideas en un folio en blanco o en una 
pantalla vacía y que, con frecuencia, no sa-
ben por dónde empezar a realizarlo.

Asimismo, el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA), de la Comunidad 
de Madrid, nos ha dado la oportunidad de 

disfrutar y conocer sus cursos para el de-
sarrollo rural a nuestros socios, pudiendo 
destacar “Extracción de aceites esenciales 
y otros bioproductos del matorral medite-
rráneo” en su formato semipresencial.
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Las formaciones impartidas por FEMXA 
a través de su web, disponen de cursos 
100 % subvencionados, gracias a la financia-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal 
y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Son la mejor opción para im-
pulsar la carrera profesional o invertir en el 
desarrollo personal y con ello mejorar un cu-
rrículo profesional.

El día 10 de febrero se celebró el “Pri-
mer seminario internacional de Centros 
de Estudios Olímpicos (CEOS)”. Presen-
taron el acto D. Carlos Hernández Shafler, 
presidente de la Academia Olímpica Mexi-
cana y D. Conrado Durantez, presidente 
de la Real Academia Olímpica Española y 
presidente de la Asociación Panibérica de 
Academias Olímpicas. Participaron 108 

personas de diferentes países como Espa-
ña, Perú, Cuba, Montevideo, Colombia, 
y Seis Centros de Estudios Olímpicos, 16 
profesores universitarios, y cuatro respon-
sables de Deportes de diferentes Ayunta-
mientos.

Finalmente, ha de destacarse la partici-
pación en la difusión del curso de forma-
ción online “Comunicación Estratégica & 
Marketing Político”, donde se abordan 
aspectos tales como el mercado electoral, 
el producto y neuromarketing políticos, y 
por último, la organización de una empre-
sa política. Apoyándose en casos reales, el 
autor precisó que la aplicación del Marke-
ting a la acción política ha de contemplar 
dos situaciones claramente diferenciadas: 
el marketing político electoral, para el 
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caso de la celebración de elecciones, y el 
marketing político de gestión, ligado a 
la toma de decisiones y al desarrollo de 
actuaciones. Su autor es un Alumni de la 

UAH, D. Isaac Hernández (Santa Cruz 
de Tenerife, 1973), en la actualidad, Con-
sultor de Comunicación y Marketing Po-
lítico.
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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 mo-
nografías científicas como en las memorias 
anuales y de la década, así como en cola-
boraciones, 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).

• Fundadoresypatronosuniversitarios,
Alcalá de Henares, siglo XVI.

• Fundadores y patronos de Colegios,
Colegios-Convento y Conventos in-
corporados a la Universidad de Alcalá 
(siglos XVII-XVIII).

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 ámbi-
to social donde se inserta. Esa vocación de 
servir de puente entre el mundo académi-
co y la sociedad civil encuentra su plasma-

AcTIVIDAD eDITORIAL
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ción 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 encon-
trar un canal adecuado para dar a conocer 
el producto de su trabajo. Por este motivo, 
la Junta Directiva estimó que una manera 
de cumplir con el fin social sería editar las 
obras científicas de los investigadores de 
la Universidad de Alcalá, creando una co-

lección propia que llevara el nombre de la 
Asociación.

La Colección cuenta con cinco obras 
editadas: Inspección Medioambiental de 
Actividades Industriales, que ha conocido 
dos ediciones, La Real Junta de Obras y
Bosques, EspañaenGuerra.Protagonistas
para un Conflicto, Las Prestaciones Acce-
sorias en la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y LosobstáculosalaEfectividad
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de las Sentencias en el Contencioso-Admi-
nistrativo,ysusSoluciones.

Anualmente, la Asociación viene publi-
cando su memoria de actividades, donde 
se recoge todo el trabajo realizado a lo 
largo de un año. En 2006, y con motivo 
de la celebración de sus diez años de exis-
tencia, se publicó la memoria conmemo-
rativa DiezañosdeAsociación1995-2005. 
En su interior, además de incluir la pre-
sentación del presidente y los Estatutos de 
la entidad, se ofrecía una reseña de todas 
las noticias que sobre la Asociación habían 
salido publicadas en prensa durante esa 
década.
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La Asociación organizó el jueves 16 de 
diciembre, en la Sala de Conferencias Inter-
nacionales de la Universidad de Alcalá de 
Henares, el acto de presentación del libro 
“El Henares, viaje literario”, de la editorial 
Mingaseda, una obra que contiene en sus 
páginas una recopilación de la presencia del 
río Henares en la literatura hispanohablante.

La mesa de presentación del libro con-
tó con la participación de D. Antonio José 
Redondo, Presidente de Alumni España; 
D. Jesús Martín, editor del libro y socio de 
honor de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la UAH; D. José Esteban, autor de 
la obra; D. Andrés Alcántara, responsable 
de la ilustración de la portada del libro; 
y, por ultimo D. Jacinto Gamo, Vicepresi-
dente del Foro del Henares.

El autor del trabajo, José Esteban Gon-
zalo, nacido en 1935 en Sigüenza, provincia 
de Guadalajara, estudió Magisterio y se tras-
ladó a Madrid en 1955. Allí estudió Derecho 
en la vieja Universidad de San Bernardo y, 
de la mano de su paisano, el artista Antonio 
Pérez, logró introducirse en los cafés del vie-
jo Madrid. A lo largo de su vida ha desem-
peñado labores de editor, investigador, crí-
tico literario, escritor, periodista, folclorista, 
paremiólogo, gastrónomo; y todo ello le ha 
llevado a convertirse en una figura relevan-
te en la literatura española contemporánea. 
Sus ensayos y antologías, producto de sus 
trabajos de investigación, abordan autores, 
costumbrismo, personajes y anécdotas.

Tras la presentación efectuada por par-
te de D. Antonio José Redondo, se fueron 
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sucediendo las intervenciones de los par-
ticipantes en la mesa, hasta que le corres-
pondió tomar la palabra al propio autor 
del libro, D. José Esteban, que, tras unas 
breves palabras de agradecimiento, expu-
so de forma retrospectiva las inclusiones 
del río Henares en la literatura, desde su 
primera aparición en “El cantar del mío 
Cid”, pasando por el “Libro de Canta-
res” de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita”, y 
los versos de Quevedo y Góngora, hasta 
llegar a su plenitud en la obra de Cervan-
tes, para mantenerse hasta la más cercana 
actualidad. El autor enriqueció su expo-
sición con la lectura de algunas citas que 
fueron demostrando esa presencia del río 
Henares en la literatura.

D. Jesús Martín Sanz, el editor del li-
bro, en su presentación del autor, y de su 
obra, encandiló a la audiencia contando el 
origen de la portada, en la que aparece una 
ilustración de un dragón. La imagen viene 
de una antigua leyenda china que narra el 
origen de los cuatro grandes ríos orienta-
les, que provienen de los cuatro dragones 
de la mitología asiática. El sentido de esta 

imagen en la portada se explica así con la 
idea de que todo río tiene su dragón, algo 
que en la cultura tradicional china es un 
símbolo de poder, nobleza y honor, así 
como un símbolo de suerte, éxito, bienes-
tar, buena energía y un buen augurio para 
la llegada de lluvias que favorezcan las co-
sechas.

La obra, tras la puerta de entrada que 
guarda “El Dragón Bueno del Henares”, 
ilustrada por Andrés Alcántara, está pro-
logada por un texto que dejó preparado 
el recordado Pedro Atienza para esta oca-
sión, en el que describe la especial rela-
ción entre Pepe Esteban y el Henares. Y 
ahí empieza el autor el viaje del Henares 
por la literatura hispanohablante, viaje 
que en esta ocasión lo hace el río a través 
de más de sesenta referencias en la litera-
tura, lo que lleva al autor a escribir: “El, 
quizá, río más literario de España”. Pepe 
Esteban culmina las referencias con un 
capítulo dedicado a Cervantes y una bre-
ve antología de siete textos que resultan, 
por poco conocidos y variados, un surtido 
muy apropiado para cerrar la obra.
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Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad de Al-
calá es una unidad funcional que gestiona 
recursos y medios documentales, conte-
nidos en diferentes soportes materiales, 
para el aprendizaje, la docencia, la inves-
tigación 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 reparti-
dos en tres campus (Alcalá-Ciudad, Cam-
pus-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 fun-
cionarios y personal laboral repartidos de 
la siguiente manera: 13 en puestos direc-
tivos; 17 bibliotecarios profesionales y 49 
administrativos y personal auxiliar.

Se presta servicio a unos 34.000 estu-
diantes, unos 1.800 docentes e investiga-
dores y 800 integrantes del colectivo de 
Administración y Servicios (PAS).

La colección bibliográfica está forma-
da por más de 500.000 volúmenes (libros, 
revistas, tesis, películas, mapas, etc.) en di-
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versos soportes (impresos, audiovisuales, 
etc.), localizados en las distintas Bibliote-
cas. Además, se ofrece acceso a una gran 
colección virtual con cerca de 109.000 li-
bros electrónicos, 30.000 revistas electró-
nicas y 82 bases de datos.

La Biblioteca de la Universidad de Al-
calá permite a los miembros de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos al corriente de 
pago de la cuota, acceder a los siguientes 
servicios:

• Informacióngeneral, formaciónbá-
sica y resolución de dudas.

• Carnésycuentasdeusuario.
• Préstamo, reservas y renovaciones

de documentos de la UAH.
• Préstamo de documentos de otras

instituciones (Préstamo Interbiblio-
tecario).

• Serviciodeobtencióndedocumentos.
• Préstamodeordenadoresportátiles.

• Préstamodeotrosmateriales.
• Formación en competencias infor-

macionales.
• Informaciónbibliográfica.
• Catálogo y Buscador (buscar infor-

mación y acceder a los recursos sus-
critos).

• Soportealaelaboracióndetrabajos
académicos.

• Mantenimientodelascoleccioneses-
pecializadas impresas y electrónicas.

• Accesoalascoleccionesespecializa-
das impresas y electrónicas (Busca-
dor).

• Formaciónespecializadaencompe-
tencias informacionales.

• Soportea lapublicaciónenrevistas
científicas.

• Gestordereferencias.
• Elaboracióndeguíastemáticas.
• Soportealaacreditaciónysexenios.
• Propiedadintelectualyderechosde

autor.
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• Accesoabiertoalosresultadosdela
investigación: repositorio institucio-
nal e-Buah.

• Políticasdecopyrightdelaseditoria-
les y autoarchivo.

Como novedad, cabe destacar que, en 
el año 2014 se inauguró el Centro de Re-
cursos para el Aprendizaje y la Investiga-
ción (CRAI), que dispone de 1.350 pues-
tos en total distribuidos en cinco plantas 
de la siguiente manera:

• Salasdelecturaconzonasdedescanso.
• Sala24x7(152puestos),salamultime-

dia/visionado, sala trabajo en grupo.
• Salasdetrabajoindividualyengru-

po (20 de 1/2/4/6/8/12 puestos).
• Despachos para investigadores (10

de uso individual o compartido, 2 
puestos).

• Salas multimedia/visionado/multi-
conferencia (4 de 8/12/15 puestos).

• Taquillas.
• Ordenadoresparaconsultaalcatálogo.

• Ordenadoresparausoindividual.
• Portátilesparapréstamo.
• Impresoras, escáneres, lectores/re-

productores.
• Lectordemicroformas.
• Máquinas de autopréstamo/autode-

volución.

Las bibliotecas cuentan con equipos 
informáticos a disposición de los usua-
rios de la UAH, y de los miembros de la 
Asociación, cuyo uso está limitado a fines 
académicos, de estudio y de investigación. 
Para poder utilizar estos equipos los so-
cios deben solicitar en la Asociación su co-
rrespondiente 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 Univer-
sidad contribuye a mejorar el acceso de los 
egresados universitarios al mundo laboral 
y mantiene los vínculos entre la Institu-
ción y sus antiguos alumnos.
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Deportes

El Servicio de De-
portes de la Univer-
sidad de Alcalá tiene 
como función principal 
la promoción, organiza-
ción, ejecución y difu-
sión de las actividades 
deportivas. Este servi-
cio, dependiente del 
Vicerrectorado de Do-
cencia y Estudiantes, 
se creó en 1987. Desde 
entonces, ofrece una 
amplia gama de activi-
dades, 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 vera-
no para niños, y actividades extraescolares 
para colegios e institutos.

Los socios, al igual que los demás 
miembros de la comunidad universitaria, 
pueden acceder a las instalaciones depor-
tivas de la Universidad y a las activida-
des que en ellas tienen lugar. El Servicio 
de Deportes ofrece a los miembros de la 
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Asociación la posibilidad de inscribirse en 
multitud de cursos y escuelas deportivas.

Para aquellos socios interesados en prac-
ticar alguna disciplina deportiva, la Asocia-
ción abona los gastos de suscripción del se-
guro médico correspondiente, siempre que 
lo comuniquen con la debida antelación.

Aulas de Informática y zonas Wifi

La Universidad de Alcalá dispone de 
una red de Aulas de Informática distribui-
das en todos los centros, que prestan un ser-
vicio 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 In-
formática para utilizar el material informáti-
co 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 Inter-
net y hacer uso del correo electrónico.
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El departamento de Servicios Infor-
máticos de la Universidad facilita las cla-
ves de acceso (usuario y contraseña) a los 
miembros de la Asociación, siempre que 
la petición se gestione a través de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos. Estas claves 

permiten a los socios acceder a Internet a 
través del sistema Wifi de la UAH, dispo-
nible para todo el colectivo universitario 
en la práctica totalidad de las Facultades, 
Escuelas, y demás edificios de la Univer-
sidad.

Aula de Danza

Desde su fundación el Aula de Danza 
de la Universidad de Alcalá ha sido pio-
nera en la introducción de los estudios de 
danza en la Universidad española. Duran-
te estos años el Aula ha desempeñado una 
importante labor en el ámbito de la exten-
sión universitaria.

Actualmente, esta entidad, dependien-
te directamente de la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá, imparte cur-
sos de baile de los más variados estilos, en 
todos los niveles y con flexibilidad de ho-
rarios; servicio que también está a dispo-
sición de los miembros de la Asociación.
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La renovación del Aula de Danza de 
la Universidad, sin desatender las activi-
dades previamente realizadas, ha permi-
tido desarrollar de forma prioritaria las 
siguientes líneas de trabajo:

• Apoyoalacreacióncoreográficajo-
ven y programación de piezas, inter-
venciones, talleres y seminarios.

• Cursos de formación especializada y
diseño de un máster interuniversitario.

• Desarrollodeproyectosdeinvestiga-
ción propios, y publicación de libros y 
revistas sobre danza contemporánea.

Asimismo, el Aula de Danza ofrece 
también foros para la reflexión, encuen-
tros para jóvenes creadores, y cursillos in-
tensivos de fin de semana.

Idiomas

El Centro de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad de Alcalá, en calidad de es-
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 profeso-
res visitantes nativos, procedentes en su 
mayoría de universidades de su país de 
origen.
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cine-club universitario

Para los socios interesados en el Sép-
timo Arte, la Asociación de Antiguos 

Alumnos, en colaboración con el Vice-
rrectorado de Relaciones Internacionales 
y Extensión Universitaria, gestiona la ad-
quisición del carné de miembro del Cine-
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Club Nebrija, con el que se podía asistir 
a las proyecciones que tienen lugar en el 
Teatro Salón Cervantes a un precio sim-
bólico (1,10 €), presentando el carné de 
socio. Este carné se podía solicitar en la 
Secretaría de dicho Vicerrectorado hasta 
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 abona-
do “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.

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 aque-
llos que quieren estar en contacto con la 
música en el ámbito nacional e internacio-
nal, y por la que han pasado prestigiosos 
profesionales en la materia. Esta entidad 
se integra dentro de la Fundación General 
de la Universidad y depende a su vez del 
Vicerrectorado adjunto de Extensión Cul-
tural y Universitaria.

La labor que realiza el Aula de Música 
es muy diversa y abarca varios apartados: 
cursos de especialización musical; publi-
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caciones; conciertos; audiciones, colabo-
raciones, y biblioteca. Esta última, creada 
en 1994, centra sus objetivos en la adqui-
sición de bibliografía especializada en in-
glés, francés, alemán y castellano, y pone 
a disposición de sus alumnos un total de 
1.177 volúmenes.

Dirigidos a todos los públicos y de en-
trada libre, son los conciertos que se rea-
lizan en el auditorio del Aula de Música, 
unas veces gestionados por el propio Aula 

y otras, organizados por diferentes institu-
ciones, pero todos con el objetivo de pro-
porcionar a los aficionados de Alcalá de 
Henares un conocimiento más cercano a 
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las grandes obras de creación musical de 
todos los tiempos.

La Asociación en colaboración con el 
Aula de Música envía información a to-
dos 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 tor-
no a los talleres teatrales, las producciones 
teatrales propias, los talleres cinematográ-

ficos y la realización de cursos especializa-
dos para la formación de un público con 
criterio teatral. Además, de la diversa pro-
gramación del Teatro Universitario “La 
Galera”, el Teatro “Lope de Vega”, y la 
“Sala Margarita Xirgú”.

El Aula también busca la participa-
ción de la comunidad no universitaria y 
del público en general a través de talleres 
preuniversitarios y cursos especializados, 
el acceso al teatro “La Galera” de las di-
ferentes asociaciones culturales locales, la 
colaboración con festivales teatrales para 
la infancia y la juventud, y la organización 
de encuentros y muestras universitarias.
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Todas estas actividades son llevadas a 
cabo por un equipo de profesionales de la 
investigación y de la práctica teatral.

escuela de escritura

La Escuela de Escritura es una unidad 
de estudio y de servicios de la Universidad 
de Alcalá que tiene como propósito incenti-
var el gusto por el buen uso de la lengua, de 
ahí que su principal cometido sea ofrecer 
talleres de escritura profesional y creativa.

Igualmente, la 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 talle-
res regulares de escritura, aunque también 
pueden realizarse de forma independiente.

El servicio de consultas lingüísticas 
atiende consultas sobre puntuación, gra-
mática, organización textual y estilo. Por 
su parte, en el Foro de las Letras se reali-
zan presentaciones de libros, debates lite-
rarios, charlas con autores, conferencias y 
lecturas de texto.

La oferta de talleres es muy amplia e 
incluye, entre otros, la elaboración y pu-
blicación de informes científico-técnicos y 
artículos académicos, a los que se suman 
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el taller de iniciación a la escritura creativa 
y el taller de iniciación a la narrativa y es-
critura jurídica.

La Escuela cuenta con la página web 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/
escuela_esritura dónde se ofrece infor-
mación 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 pro-
fesional como creativa, así como modelos 
de textos y documentos habituales en la 
vida universitaria.

Aquellos socios interesados en inscri-
birse en alguna de las actividades ofer-
tadas por la Escuela de Escritura obten-
drán un descuento sobre el precio de 
matrícula.
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Real Jardín Botánico Juan carlos I

En el recinto del campus de la Univer-
sidad 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 desarrolla-
do este proyecto de investigación, conser-
vación 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 universita-
rios, escolares y para el público en general.

En el Jardín se pueden visitar viveros 
e invernaderos de producción y aclimata-
ción, arboretos, rosaleda histórica, colec-
ciones de flora mundial y flora regional, 
huerta ecológica, parque fluvial y otros 

elementos que funcionan como recursos 
universitarios, de docencia e investiga-
ción, y también para el disfrute del públi-
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co en general, ya que supone un extenso 
parque con colecciones atractivas de plan-
tas, grandes espacios libres para el paseo, 
e importantes poblaciones de animales: 
numerosas aves (incluso perdices, garzas 
y anátidas), liebres, conejos, anfibios, e in-
numerables variedades de mariposas.

Uno de los muchos perfiles, a cual más 
atractivo, que tiene este Jardín es la huer-
ta ecológica, un espacio de una hectárea 
que dispone de más de cincuenta varieda-
des de plantas hortícolas, todas ellas cul-
tivadas bajo las normas de la agricultura 
ecológica, y supervisadas por el Comité de 
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Agricultura Ecológica de la Comunidad 
de Madrid.

Este pequeño tesoro no sólo está para 
la vista y disfrute de todos los visitantes, y 
para los proyectos de educación ambiental 
que se llevan a cabo en el Jardín, sino que 
también constituye un espacio al que acu-
dir 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 agricultu-
ra ecológica, exentas de elementos nocivos 
para la salud.

Los miembros de la Asociación que 
deseen visitar sus instalaciones se bene-
fician, 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 condi-
ción de socio.

Aula de Bellas Artes

El Aula de Bellas Artes de la Universi-
dad de Alcalá se constituye como un espa-
cio universitario de formación e investiga-
ción artística que refuerza la presencia de 
las artes en la Universidad y abre nuevas 
vías de cooperación con creadores e ins-
tituciones especializadas en las artes y su 
difusión. Fue fundada en el curso 2003-
2004 con el fin de dar respuesta a la de-
manda existente en la comunidad univer-
sitaria.

Mediante la docencia, la investigación 
y la crítica, el Aula trata de impulsar y pro-
mover la interrelación de la Universidad 
de Alcalá, con otras instituciones académi-
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cas, culturales y científicas tanto de nues-
tro 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 insti-
tución 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.

Universidad abierta / Open day 2021

Dar a conocer la oferta docente, inves-
tigadora y de extensión cultural y social de 
la UAH, acercando la Universidad a los 
ciudadanos es el principal objetivo de la 
VI edición de las Jornadas “Universidad 
Abierta/Open Day” de la UAH, que se 
celebraron este año, debido a la pande-
mia del Covid-19, las Jornadas de Puertas 
Abiertas que se celebraron habitualmente 
en la Universidad de Alcalá se realizaron 
de manera virtual. También se celebraron 
unas jornadas informativas online sobre 
los estudios de posgrado.
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La Escuela de Arquitectura, la Escuela 
Politécnica Superior, la Facultad de Cien-
cias Económicas, Empresariales y Turis-
mo, la Facultad de Educación, la Facultad 
de Farmacia y la Facultad de Filosofía y 
Letras se unen en estas Jornadas para que 
los futuros estudiantes y sus familias pue-
dan participar en encuentros virtuales con 
los responsables de las distintas facultades 
y escuelas, así como intervenir y plantear 
las dudas que tengan sobre las titulacio-
nes ofrecidas por la Universidad. Además, 
habrá una jornada específica para resolver 
dudas sobre la EVAU organizada junto 
con el Vicerrectorado de Estudios de Gra-
do y Estudiantes.

Para participar no fue necesario inscri-
birse previamente, tan sólo consultar el 
calendario en la web y conectarse el día 
de interés, según la sesión de cada facul-
tad, todas las sesiones fueron previstas a 
las 18:00 horas y tuvieron una duración 
aproximada de 30 minutos:

• FacultaddeFarmaciayFacultadde
Educación.

• InformaciónsobrelaEVAU.
• Facultad de Ciencias Económicas,

Empresariales y Turismo y Escuela 
de Arquitectura.

• Escuela Politécnica Superior y Fa-
cultad de Filosofía y Letras.

La Oferta académica cuenta con más 
de cuarenta grados de todas las ramas de 
conocimiento, estudios en Alcalá y Gua-
dalajara, once titulaciones bilingües, am-
plia oferta de posgrados y potentes gru-
pos de investigación, Universidad para 
Mayores y emprendimiento. Con esta 
oferta se sitúa entre las universidades re-
conocidas de España en los rankings a ni-
vel mundial.

Los estudiantes de la Universidad de 
Alcalá fueron, un año más, los grandes an-
fitriones de esta jornada. A través de acti-
vidades lúdicas y divulgativas, concursos, 
conferencias y otros eventos, los visitantes 
pudieron conocer distintas facetas de la 
vida universitaria. Además, los más jóve-
nes, pendientes en estas fechas de sus op-
ciones en la universidad, consultaron sus 
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dudas y conocieron las posibilidades de 
sus preferencias académicas.

También, el próximo mes, la UAH ce-
lebrará unas Jornadas virtuales con toda la 
información sobre los diferentes estudios 
de posgrado que ofrece.

Feria virtual Aula Live connect

La Universidad de Alcalá contó con 
un espacio virtual donde dar a conocer su 
oferta formativa y resolver todas las dudas 
que les surjan a los visitantes a través de 
reuniones individuales, vídeo llamadas y 
un chat en vivo.

Además, durante esa semana se desa-
rrollaron diferentes sesiones, en distintos 
días, en directo con las facultades de Fi-
losofía y Letras, Derecho, la Escuela Poli-
técnica Superior, Escuela de Arquitectura, 
la Facultad de Económicas, Empresariales 
y Turismo y la de Farmacia, la Facultad 
de Ciencias, la Facultad de Educación y 

por último tuvo lugar la conferencia infor-
mativa sobre una de las novedades para el 
próximo curso el grado de Física e Instru-
mentación Espacial.

La UAH apuesta por este nuevo grado 
que será impartido en la Facultad de Cien-
cias por profesores e investigadores de los 
departamentos de Física y Matemáticas, 
Automática, Teoría de la Señal y Electró-
nica. Muchos de ellos están trabajando ac-
tivamente en líneas de investigación en la 
temática que aborda este grado y cuentan 
con más de 20 años de experiencia en pro-
yectos espaciales, tanto en la parte cien-
tífica, como en el desarrollo tecnológico 
de instrumentación espacial, afrontando 
el desafío de poner un objeto fuera de la 
protección de la atmósfera terrestre. Con 
una duración de cuatro cursos académi-
cos, esta disciplina ofrece bastantes salidas 
profesionales en el ámbito de la tecnología 
espacial.

Por otra parte, en Live Posgrado, la 
UAH dio a conocer su oferta en másteres 
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oficiales, 73 en la actualidad. A esta lista 
se incorporan el máster de restauración de 
ecosistemas, el de sanidad militar operati-
va, el de formación jurídico militar, el de 

analítica de negocio y Big Data y el doble 
máster en ingeniería de telecomunicacio-
nes y ciberseguridad, ámbito en el que la 
UAH es un referente.
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En virtud de diversos convenios suscritos, los miembros de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Alcalá se benefician de condiciones comerciales preferentes.

La iniciativa 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 favo-
rables 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 cual-
quiera 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 % 
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 mo-
dalidades 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 disci-
plinas 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 descuen-
tos en sus viajes.

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 didác-
ticos a un precio exclusivo.

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

Asimismo, gracias al acuerdo alcanzado con el BANCO SANTANDER, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos ofrece a sus socios la posibilidad de tener una tarjeta electró-
nica, 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 Asocia-
ción 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 % 
en cada matrícula y 10 % 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 co-
laboración 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 re-
conocida experiencia.

El centro abrió sus puertas en el 2017, en el Local 7-8 de las dependencias de la Re-
sidencia CRUSA, situadas en el Campus Externo de la Universidad de Alcalá.

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 como 
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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 en-
tidad 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 % 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. 
Este descuento será efectivo tras la acreditación como antiguo alumno de la UAH, no 
siendo aplicable a otras promociones u ofertas puntuales.

La empresa CROWD SPAIN S.L., propietaria de crowdants.com, ofrece a través 
del acuerdo de colaboración firmado con Alumni España, la creación y gestión de una 
plataforma de recaudación de fondos creada en crowdants.com, a través de la cual se 
gestionen las aportaciones y apoyos que la propia comunidad universitaria, empresas 
u organizaciones externas o cualquier ciudadano que quieran realizar una campaña de 
Crowdfunding. Para lo cual ofrecen los medios técnicos y de organización pertinentes, 
debiendo contar con los recursos técnicos y profesionales para cumplir satisfactoria-
mente los servicios ofertados.
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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 dis-
tintos 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 Aso-
ciación 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 preten-
de ayudar a las personas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil que quieran poner 
en marcha su propio proyecto empresarial, y lograr así, una alternativa atractiva frente 
al empleo por cuenta ajena, a través de la explotación del potencial creativo e innovador 
y la aplicación de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea de 
negocio.

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 fomen-
tar la transferencia de tecnología. La iniciativa es apoyada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el 
Ayuntamiento de Tres Cantos y el Banco Santander.

La Asociación da publicidad entre sus asociados de toda la información de empleos, 
cursos y prácticas que desde la Universidad de Alcalá se nos hace llegar. Del mismo 
modo, todos aquellos socios que lo deseen pueden acceder a la bolsa de empleo de la 
propia Universidad de Alcalá, desde nuestra institución se tiene como objetivo apoyar 
a los estudiantes y titulados en el establecimiento de un proyecto profesional personal 
que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le for-
me en habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo. Toda esta 

AyUDA AL eMPLeO
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información la pueden consultar en el enlace https://www.uah.es/es/agenda/index.
html?categoria=129.

Algunas de las actividades ofrecidas por la Universidad de Alcalá fueron, la presen-
tación de las diversas campañas de Education First (EF), líder mundial en enseñanza de 
idiomas, que presentó su campaña por décimo 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 cursos de idiomas en el 
extranjero. Con más de 50 campus en 5 continentes, los egresados encontrarán el pro-
grama adecuado para impulsar su trayectoria profesional, en algunas de las ciudades 
más importantes del mundo, incluyendo cursos de idiomas totalmente a medida para 
ejecutivos y directivos con objetivos específicos, y por último, programas de Grado, 
Másters y MBA, diseñados para impulsar carreras internacionales.

Los estudiantes de todo el mundo compitieron por conseguir un programa de prác-
ticas 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; 
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También se difundieron Talleres de Competencias dirigidos a alumnos de grado, pla-
nes antiguos y demás personas vinculadas a la Universidad que quisieran mejorar sus 
resultados académicos y su desarrollo personal; así como, la presentación de la 41.ª Edi-
ción 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 de-
manda de formación en temas relacionados con la economía digital.

La Asociación mantiene el acuerdo alcanzado con el portal Madrid Empleo (www.
madridempleo.net), a través del cual, esta entidad remite puntualmente ofertas de em-
pleo, que son posteriormente reenviadas a nuestros socios. En la página Web de la Aso-
ciación 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 Uni-
versidad y Empresa (FUE) con el ob-
jetivo de acercar el mundo de la uni-
versidad y el mundo de la empresa. 
Desde su creación, la Fundación Uni-
versidad y Empresa ha desarrollado 
programas e iniciativas innovadoras 
para conseguirlo, pero, por encima de 
todo, ha sabido adaptarse a los pro-
fundos cambios sociales, económicos 
y culturales experimentados a lo largo 
de su trayectoria, ofreciendo siempre 
respuestas adecuadas a las necesi-
dades cambiantes de la empresa, las 
universidades y los estudiantes. FUE 
ha creado el Portal de Empleo I+D+i 
donde ofrece oportunidades profe-
sionales, formación y asesoramiento 
para perfiles de alta cualificación en 
el link https://mcyt.educa.madrid.
org/empleo/ofertas-destacadas/.

El Portal de Empleo I+D+i de la Fundación Universidad-Empresa, es un portal 
especializado en empleo altamente cualificado, cuyos objetivos son:

• ProporcionaroportunidadesdeempleoaprofesionalesSTEAM(Science,Tech-
nology, Engineering, Arts and Mathematics) en el ámbito de la I+D+i, abarcando 
todas las fases de desarrollo de carrera.

• Satisfacerlanecesidaddeempresas,universidadesycentrosdeinvestigaciónde
estos perfiles.

• Ofrecertodoslosserviciosrequeridosporcandidatosyempresasparagarantizar
la orientación profesional y la adecuación de los candidatos a los puestos.
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Este dilatado vínculo que la Asocia-
ción mantiene con la FUE, ha produci-
do un alto impacto en nuestros asocia-
dos gracias a la distribución realizada de 
la información, tanto de ofertas labora-
les, como de sus programas de talento, 
formación, emprendimiento.

La Asociación de Antiguos Alum-
nos, junto con el Servicio de Prácticas 
y Orientación Profesional de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, firmó un 
convenio con la empresa Química Sin-

tética, 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.

El Programa “Empleaverde” del Ministerio para la Transición Ecológica es la ini-
ciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el em-
prendimiento y el medio ambiente. A través del Programa “Empleaverde”, la Funda-
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ción Biodiversidad actúa como puente entre 
la política de empleo y la política ambiental 
con un doble objetivo:

• Queelmedioambienteylasostenibili-
dad sean las bases para mejores empleos 
y empresas más competitivas.

• Que los trabajadores y empresas sean
actores clave en la mejora del medio 
ambiente.

En la Edición 2021, la Fundación Biodi-
versidad publico dos nuevas convocatorias 
de subvenciones del Programa Empleaverde que cuentan con 9,8 millones de euros 
destinados a impulsar proyectos que fomentan la economía verde.

• Una de las convocatorias
estuvo dirigida a apoyar 
proyectos destinados a la 
creación de empleo verde a 
través de la formación, ase-
soramiento e innovación 
social dirigidos a personas 
desempleadas y contará con 
una dotación económica de 
9,4 millones de euros.

• La otra convocatoria de
400.000 euros para proyec-
tos que pusieran en marcha 
actuaciones de formación, 
asesoramientos, encuentros 
y estancias formativas diri-
gidas a personas empren-
dedoras tanto personas tra-
bajadoras como personas 
desempleadas que quieren 
crear una empresa.

Con la intención de que los 
asociados puedan acceder al mer-
cado laboral de la mejor forma 
posible, se ha realizado la difu-
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sión de la Feria Virtual de Empleo 
de la Comunidad de Madrid en 
la búsqueda de empleo. Se trata 
del mayor evento de estas carac-
terísticas que se organiza en la re-
gión, donde más de 100 empresas 
de distintos sectores presentaron 
sus ofertas de empleo a todos los 
madrileños que buscan trabajo, 
especialmente a los jóvenes. Para 
participar en esta feria, totalmente 

telemática, solo hay que inscribirse en la página web www.feriaempleoCMadrid.com y 
subir el currículum vitae.

La Asociación aprovecha las oportunidades que prestan las administraciones pú-
blicas, como las del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios 
Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas, forman 
el Sistema Nacional de Empleo.

Por otra parte, el Instituto 
de la Juventud es un organismo 
público, adscrito al Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030, cuya actividad principal 
se dirige a promover actuacio-
nes en beneficio de los jóvenes, 
tales como, promover la igual-
dad de oportunidades entre los 
y las jóvenes, propiciar la parti-
cipación libre y eficaz de la ju-
ventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de 
España, y por último, impulsar 
la colaboración con los restan-
tes departamentos ministeriales 
y las demás administraciones 
públicas, cuyas actividades inci-
den sobre este sector de la po-
blación.
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Finalmente, cabe destacar que la Asociación ha dado publicidad y proporcionado 
toda la información sobre la convocatoria de becas de colaboración para estudiantes 
que deseen realizar prácticas. De entre todas se ha querido subrayar dos becas como 
la “II Beca de Formación Arqueológica AEDE-UAH” y la “Beca de la Expedición Ar-
queológica UAH a Egipto - The Middle Kingdom Theban Project (MKTP)”.



ALUMnI eSPAÑA
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XXV encUenTRO De ASOcIAcIOneS 
De AnTIGUOS ALUMnOS y AMIGOS 
De LAS UnIVeRSIDADeS eSPAÑOLAS

Las limitaciones derivadas de la alarma sanitaria no han sido obstáculo para cele-
brar este año presencialmente el congreso nacional de Alumni España los días 21 y 22 
de octubre de 2021. La ciudad de Zaragoza fue en esta ocasión la anfitriona del XXV 
Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Espa-
ñolas y su Asamblea General.

Este encuentro lo convoca cada año Alumni España (Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas), entidad que ya cuenta 
con cerca de cuarenta asociaciones de egresados universitarios, y lo organiza una de las 
entidades federadas. En está ocasión, fue la Agrupación de antiguos alumnos y amigos 
de la Universidad de Zaragoza (AGRALUZ).

En el Encuentro anual de Alumni España participaron más de setenta entidades 
alumni correspondientes a otras tantas universidades españolas, a la vez que contó con 



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

108M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1

la presencia de numerosas 
autoridades del ámbito 
académico e institucional, 
incluida la presencia de 
una vicerrectora de nues-
tra universidad.

En esta ocasión el En-
cuentro se enmarcó en 
los actos conmemorativos 
del vigesimoquinto ani-
versario de la creación de 
 AGRALUZ y se planteó 

con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la realidad de las asociaciones de antiguos 
alumnos y amigos de las universidades españolas.

El XXV Encuentro de Entidades Alumni Antiguos Alumnos de las Universidades 
Españolas tuvo como primer objetivo promover un marco de relación entre los res-
ponsables y gestores de las entidades alumni de las universidades españolas. Todos los 
Encuentros celebrados hasta el momento han tenido una vertiente académica e institu-
cional, 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 facilita este tipo de reuniones.

Además de los miembros de Alumni España, asistió una nutrida representación de la 
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y de la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades españolas, entidades que asimismo forman 
parte del consejo asesor de Alumni España.

La inauguración del en-
cuentro tuvo lugar el día 21 
en el Museo de Bellas Artes 
de Zaragoza. El acto fue 
presidido por el rector de 
la Universidad de Zarago-
za, D. José Antonio Mayo-
ral Murillo; el presidente de 
Alumni España, D. Antonio 
José Redondo; y el presiden-
te de AGRALUZ, D. Agus-
tín Ubieto Arteta.
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En esta edición se 
otorgaron los premios 
Alumni España que re-
conocen la trayectoria 
excelente y la contribu-
ción activa al movimien-
to alumni, a D. Alfredo 
Albáizar, director gerente 
de la Fundación UNED; 
D. Segundo Píriz, ex-
presidente de CRUE; y 
D.ª Nuria Artola, Direc-
tora de Comunicación 

Corporativa de la Universi-
dad Jaume I. Los galardo-
nados manifestaron en sus 
discursos, el agradecimien-
to por este reconocimiento 
a su labor y su intención de 
seguir apoyando al movi-
miento alumni universita-
rio y a Alumni España, que 
representa en la actualidad 
a más de 250.000 egresados 
universitarios.

El acto de inaugura-
ción se cerró con la po-
nencia del catedrático de 
Patología Animal de la 
Facultad de Veterinaria, 
D. Juan José Badiola, que 
verso sobre la experiencia 
científica del Covid-19.

Durante las últimas 
horas de la tarde se sola-
paron la reunión del con-
sejo asesor de Alumni Es-
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paña, que nació con la misión 
de ser un órgano consultivo, 
que asesora, elabora infor-
mes y propone la realización 
de proyectos a la Federación 
de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, y 
la visita guiada al Paraninfo 
de la Universidad de Zara-
goza, con la intervención del 
Coro Cantatuti.

La segunda sesión del 
encuentro comenzó con el 
traslado hasta la sede de las 
Cortes de Aragón. La aper-
tura de la jornada matinal 
tuvo lugar con la “Mesa de la 
Digitalización” coordinada 
por D. Francisco José Mar-
tínez, presidente del conse-
jo asesor, que contó con la 
intervención de D. Antonio 
Magraner, vicepresidente de 
CEAJE y secretario general 
de Federación Iberoameri-

cana de Jóvenes Empresa-
rios, D. José Antonio Ber-
dugo Cortes, responsable de 
RRHH, de la empresa TOP 
DIGITAL, D. Ignasi Vidal 
Díez, de Business Executive 
Indirect Sales &  Accountants 
en SAGE, D. Ángel Manuel 
González Romero, CEO 
y fundador de Universo 
Crowdfunding. El debate 
giro en torno a los sistemas 
de digitalización aplicados 
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desde los distintos puntos de 
vista de la experiencia de los 
cuatro conferenciantes.

Las sesión de mañana 
concluyó con la “Mesa de 
Emprendimiento para alum-
ni” dirigida por D.ª Emilia 
Pizarro, vicepresidenta de 
Alumni España, donde par-
ticiparon D. Pedro Lozano, 
presidente de AJE Aragón 

(Asociación de Jóvenes Em-
presarios), D. Nicolás S. M. 
Notis, TÜV Rheinland Aca-
demy & Life Care (Global 
Field Coordinator Training 
& HR Development - Regio-
nal Business Stream Mana-
ger South America), D. José 
M.ª Nyssen, representante 
de ANECA, y como cuar-
to punto de vista, participó 
también, y D. Antonio Peña-
fiel, director de empleabili-

dad y emprendimiento de la 
Universidad de Málaga.

Acto seguido se dio paso 
a la celebración, en el me-
diodía del viernes, de la 
asamblea general de socios 
de Alumni España, donde 
D. Antonio José Redondo 
García, Presidente de Alum-
ni España, procedió a expo-
ner las actuaciones más rele-
vantes de la entidad durante 
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este último año y a la presentación de las cuentas. Para terminar la asamblea, intervino 
D. Francisco José Martínez López, presidente del consejo asesor alumni, que expuso el 
Informe del consejo asesor de Alumni España.

Asimismo y en virtud del acuerdo alcanzado durante la asamblea se decidió que el 
próximo encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universi-
dades Españolas, que cumplirá su XXVI edición, se celebrase en la UNED, organi-

zado por su Asociación de Anti-
guos Alumnos, con domicilio en 
Madrid.

Finalmente, el acto de clausu-
ra contó con sendas intervencio-
nes de D. Antonio José Redondo 
García y D. Agustín Ubieto, don-
de se trasladó a AGRALUZ, el 
agradecimiento por el esfuerzo y 
desempeño demostrado en la or-
ganización del XXV Encuentro.
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El consejo asesor de Alumni España se constituyó en el XVIII Encuentro de Asocia-
ciones 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, antiguo rector de la Uni-
versidad de Huelva, como presidente, D. Segundo Piriz Durán, antiguo rector de la 
Universidad de Extremadura, en calidad de vicepresidente, y por D.ª María del Mar 
Duque García, directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Euro-
peos (OAPEE), que actúa como secretaria. Además, forman parte del consejo asesor de 
Alumni España, como vocales, las personas siguientes:

• D.ªAdelaidadelaCalle,presidentadeCorporaciónTecnológicadeAndalucía,
antigua rectora de la Universidad de Málaga, y antigua presidenta de la CRUE.

• D.AndrésPedreño,catedráticoEconomíaAplicada,fundadorTorreJuanaOST
y Cofundador de IT&IS, antiguo rector de la Universidad de Alicante y antiguo 
CEO de Universia.

• D.AntonioJoséRedondo,presidentedeAlumniEspaña.
• D.ªCristinaGarmendia,presidentaFundaciónCOTECparalaInnovaciónyex

ministra de Ciencia e Innovación-del Gobierno de España.
• D.FedericoGutiérrezSolana,directordelCISE,antiguorectordelaUniversidad

de Cantabria y expresidente de la CRUE.
• D.FedericoMoranAbad,catedráticodeBioquímicaactualmentedirectorFun-

dación Madri+d, exsecretario General Universidades Ministerio Educación Cien-
cia Deporte.

• D.FranciscoTomás,catedráticodequímicasdelaUniversidaddeValenciayex
rector de la Universidad de Valencia.

• D.ªIsabelAguileraNavarro,consejeradeGrupoCemex,OryzonGenomics,Clí-
nica Baviera, Making Science y Canal de Isabel II, presidenta del Consejo Social 
de la Universidad de Sevilla.

• D.JesúsMartín,presidentedeproduccionesyedicionesMingaseda,antiguopre-
sidente de la Asociación de Empresarios del Henares y antiguo miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Alcalá.

• D. José Antonio Cobacho, presidente del Consejo Económico y Social y cate-
drático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia, antiguo presidente de la 

cOnSeJO ASeSOR De ALUMnI eSPAÑA
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Comisión Sectorial de secretarios generales de la CRUE y antiguo vicepresidente 
del Consejo de Universidades.

• D.PrudencioEscamillaTera,presidentedelConsejoSocialdelaUniversidadde
Cádiz.

• D.ªVirtudesMolinaEspinar,antiguaconsejera-secretariadelConsejoSocialdela
Universidad de Granada y Sevilla.

• D.LadislaoAzcona,vicepresidenteGrupoF.Tapiasyantiguopresidentede la
Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

• D.ÁngelTristánPimienta;presidentedelConsejoSocialdelaUniversidaddeLas
Palmas de Gran Canaria.

• D.JavierRamírez,directordeventaindirectaSSBSAGEESPAÑA.

El consejo asesor de 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 fomen-
tar las donaciones de los antiguos alumnos en nuestras Universidades. El consejo es total-
mente independiente y puede actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni España.

Este consejo se reunió el día 21 de octubre de 2021, durante el XXV Encuentro de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Asistie-
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ron 13 personas (cualitativamente importantes, al tratarse de antiguos rectores, varios 
antiguos cargos importantes del Ministerio, empresarios, miembros Consejos Sociales 
Universidades, entre otros). El presidente del consejo asesor de Alumni España expuso 
en su informe, las siguientes propuestas de actuación para Alumni España:

• Celebrardosreunionesdelconsejoasesoralaño,unapresencialyotraon line en 
el siguiente semestre.

• IntroducirunartículoenlanuevaLeydeUniversidadesrelativoalosalumni de 
las universidades españolas, y aunque en su momento se entregó un texto, ahora 
tras las recientes entrevistas con al secretario general de universidades hay una 
nueva posibilidad para su inclusión.

• Elaborarunabateríadepropuestasparaelsistemauniversitarioespañol,aprove-
chando la nueva Ley de Universidades (LOSU), resaltando que es esencial que los 
alumni participen en el estudio de empleabilidad y que reclame mayor inversión 
en investigación.

• Colaborarconlosconsejossociales(CCSS),muchosdeellospotenciadoresdel
movimiento alumni en las Universidades, por lo que el presidente del consejo so-
cial de Vigo propone una reunión conjunta entre Conferencia de CCSS y Alumni 
España en la Universidad de Vigo.

• SeguirprofundizandoenelcontactoinstitucionaltantoconelMinisterio,laCon-
ferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los CCSS para 
aumentar la visibilidad y el afianzamiento de alumni en las Universidades, con 
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independencia de los distintos cambios de directivos en el Ministerio y en las 
Universidades.

• Propuestadeparticipacióninstitucionaldemiembrosdealumni en:

—  Los CCSS de las universidades con la inclusión de algún miembro de Alumni 
España.

—  El consejo de gobierno de las universidades.
—  La comisión que debate los grados y másteres con participación activa.
—  La Agencia Nacional de Evaluación de Acreditación (ANECA).
—  Colaboración con las oficinas de emprendimiento y empleo de las universidades.
—  Considerar que las CCAA integren un miembro de alumni como se lleva a cabo 

en el Consejo Andaluz de Estudiantes (CAE) junto a los tres representantes exis-
tentes (dos estudiantes y un vicerrector) ya que su función consultiva es impor-
tante en cuestiones referidas a política de becas, financiación, mapa de titulacio-
nes, entre otros.

• Potenciarlaintervencióndelosalumni en los planes de formación continua de las 
universidades.

• Profundizarencuestionesrelacionadasconlacomunicación,paralocualsepre-
senta como voluntaria para realizar tal labor la presidenta de Foro de CCSS de 
Andalucía.

• DeterminardentrodeAlumniEspañaunapersonaparatemasdegénero,ODSy
discapacitación.



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

117 M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1

• Participarenlarecepcióndelosnuevosalumnosporlasuniversidades,contras-
tando las experiencias de los antiguos alumnos con los nuevos alumnos, al tener 
una perspectiva más amplia, resaltándoles la importancia de la educación superior 
y su responsabilidad para con ellos.

• Realizardeunaencuestaentreasociadosdealumni, con 40 o 50 preguntas-res-
puesta, para conocer que piensan y cuáles pueden ser sus aportaciones.

• Profundizarenlainteracciónentrelasociedad,laempresaylauniversidadtanto
en formación como en acreditación de competencias, haciendo un repaso de las ti-
tulaciones para su adecuación a las necesidades de la empresa y de la universidad.

• RealizarunesfuerzoconjuntoentreAlumniEspañaylosconsejossocialespara
profundizar en el papel de nexo entre universidad, sociedad y empresa, aprove-
chando la nueva ley de FP y la importancia de la enseñanza dual.

• ProfundizarenlasrelacionesconlasUniversidadesIberoamericanas,yparaello
D. Antonio Vázquez, antiguo director de Universia España, se pone a disposición 
de Alumni España.

• SepusoadisposicióndeAlumniEspañalaspublicacionesrealizadasporelOb-
servatorio de Egresados, presentado en Córdoba y Jaén.

Finalmente se manifiesta la preocupación por el alejamiento de los objetivos mar-
cados en el espacio de Educación Superior Europeo y aboga por el análisis de esta 
cuestión y su recuperación. Asimismo, los miembros de este consejo animan a Alumni 
España a seguir trabajando por el movimiento alumni en unos momentos tan difíciles 
socialmente.
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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 y ya cuenta con cerca de 
cuarenta entidades federadas. Este colectivo aglutina a más de un cuarto de millón de 
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 Universi-
dades Españolas, tal y como se establece en el artículo primero de sus estatutos sociales.

Ser el domicilio de la Federación implica asumir importantes responsabilidades or-
ganizativas, 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 españo-

AcTIVIDAD De ALUMnI eSPAÑA
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les. A su vez, la Federación re-
serva anualmente una partida 
de su presupuesto para cubrir 
los gastos correspondientes a 
su administración, llevada a 
cabo por nuestra Asociación.

Durante el presente año, 
las actividades de la Federa-
ción han estado orientadas, 
principalmente, al desarrollo 
de las siguientes líneas de ac-
tuación:

• 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.
• ElreforzamientodelasrelacionesinstitucionalesdelaFederaciónconlasAdmi-

nistraciones Públicas, que tengan como ámbito de actuación la Educación supe-
rior, la investigación, la cooperación, la tecnología, y el acceso al mercado laboral 
de los egresados universitarios.

• ElaumentodelapresenciadelaFederaciónenlasociedadmedianteeldesarrollo
y mejora del plan de co-
municación.

• La cada vez mayor pre-
sencia de la Federación 
en actividades y eventos 
de carácter cultural y 
educativo, tanto del ám-
bito universitario como 
empresarial.

• El afianzamiento de las
relaciones mantenidas 
con asociaciones de an-
tiguos alumnos de uni-
versidades portuguesas, 
al objeto de establecer 
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una red iberoamericana de 
asociaciones de antiguos 
alumnos.

• El respaldo a la Federación
por parte del Ministerio de 
Educación, materializado en 
reuniones de trabajo y dife-
rentes colaboraciones pun-
tuales.

• Aumento de la presencia
de la Alumni España en 
Iberoamérica mediante el 
establecimiento de nuevas 
sedes locales.

• AccionesencaminadasalaimplantacióndelaPlataformadeCertificaciónUniver-
sitaria CertiUni.

Durante 2021, el presidente de Alumni España, D. Antonio José Redondo, atendió 
las relaciones con los socios, y se ha reunido con entidades pertenecientes a la Federa-
ción, como Alumni Malaga, Alumni Universidad de Sevilla, con la Asociación de Gra-
duados y Licenciados de la Universidad de Zaragoza (AGRALUZ) para la presentación 
y desarrollo del XXV Encuentro alumni, con Alumni UNED como organizadora del 
XXVI Encuentro en Madrid y por último, para cerrar el año, con la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.

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 Univer-
sidades y Escuelas de Negocios que quieren poner en marcha entidades con este fin, 
tales como la Fundación de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, UNÍA Sevilla, y las 
entidades alumni del CEU de Madrid y Sevilla.
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El 2 de febrero de 2021, 
la Universidad de Vigo pre-
sentó Alumni UVigo, don-
de el presidente de Alum-
ni España participó junto 
a los representantes de la 
Universidad de Vigo en su 
acto de fundación y presen-
tación por vía telemática. 
En la presentación de esta 
iniciativa, participaron el 
rector de la citada universi-

dad, D. Manuel Joaquín Reigosa Roger; la vicerrectora de Captación de Alumnado, 
Estudiantes e Extensión Universitaria, D.ª Natalia Caparrini; el presidente del Consejo 
Social de la UVigo, D. Ernesto Pedrosa; y el presidente de Alumni España, D. Antonio 
José Redondo García.

La Comunidad Alumni-UVigo es un servicio creado por la Universidad de Vigo con 
el objetivo de generar un nuevo espacio de comunicación que permita no sólo mantener 
activo el vínculo entre la Universidad de Vigo y las personas que en algún momento han 
mantenido una trayectoria académica o relación contractual con la propia institución, si 
no también dentro del propio colectivo.

D. Antonio José Redondo destacó el apoyo que se da a las nuevas entidades que se 
crean para dar una mayor proyección a las universidades españolas. Como tal, la nueva 
entidad viguesa se incorporó en ese mismo acto a Alumni España.

A través del correspon-
diente convenio, Alum-
ni España incorporó a la 
consultora TDconsulting 
como su socio tecnológico 
para su transformación di-
gital. Esta compañia está 
especializada en desarro-
llo software y soluciones 
empresariales, desarrolla 
proyectos relacionados 
con la tecnología tales 
como una plataforma de 
formación online.
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Así, TDconsulting ha puesto a disposición de la Federación y sus asociados diferen-
tes servicios como el desarrollo de una plataforma online de formación personalizada, 
un catálogo de cursos seleccionados a partir de análisis de demanda y tendencia; cer-
tificados CertiUni avalados por CEOE, CEPYME y CEAJE; uso de salas Zoom. Para 
celebrar esta unión, se ofreció una serie de cursos gratuitos hasta fin de plazas.

El 25 de noviembre de 2021, el presidente de Alumni España, D. Antonio José Re-
dondo, y la secretaria del consejo asesor de Alumni España, D.ª Virtudes Molina, man-
tuvieron una reunión en el Congreso de los Diputados con el Secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, D. Rafael Simancas, y la directora 
del gabinete D.ª Purificación Causapie.

En la reunión D. Antonio José Redondo informó de las actividades que realiza 
Alumni España, de las entidades alumni universitarias que la integran, y de los trabajos 
de estudio realizados hasta la fecha, para lo cual se le hizo entrega al Sr. Simancas de la 
Memoria de Actividades Alumni España 1997-2020.

Durante la reunión, se comentaron algunos aspectos del Anteproyecto de Ley Orgá-
nica del Sistema Universitario (LOSU), desde el punto de vista de los Egresados Univer-
sitarios. Asimismo, se solicitó el apoyo para la inclusión de Alumni España en la comisión 
que está impulsando el presidente de la CRUE sobre la futura nueva Ley de Univer-
sidades, y expresando la necesidad urgente de retomar la Ley de Patrocinio y Mece-
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nazgo, frenada por el ante-
rior gobierno, y que tanto 
ayudaría a las Universida-
des. Asimismo, se invitó 
al Secretario de Estado a 
participar en el XXVI En-
cuentro Alumni España a 
celebrar en la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), con 
motivo de la celebración 
de su 50 aniversario.

Por último, se acordó 
fijar una fecha de una re-
unión entre la Junta Directiva de la Federación Alumni España y los diversos grupos 
políticos del Congreso de los Diputados.

D. José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades se reunió el 25 de noviembre con el presidente de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Santiago Hierro, 
con D. Antonio José Redondo, presidente de Alumni España y D.ª Virtudes Molinar 
miembro del consejo asesor de Alumni España, donde se acordó la creación de un 
grupo de trabajo en el que se abordase la inclusión, en el articulado de la futura Ley 
de Universidades, de las correspondientes alegaciones formuladas por Alumni España.

La reunión estuvo centrada en los temas siguientes: reconocimiento institucional de 
Alumni España, mediante la firma del convenio con el Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, habilitación de un espacio en su sede para el desempeño de ac-
tividades de Alumni España, y la creación de una partida de financiación, en virtud de 
las necesidades contempladas en el documento Presupuesto y Plan de Actuación 2019, 
presentado en su momento al Ministerio.

El 4 de diciembre, coincidiendo con su asamblea general anual y la celebración del 
XX Aniversario de la creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén fue invitado D. Antonio José, como confe-
renciante y participe de dichos actos.

Durante 2021, Alumni España, ha mantenido diversas reuniones telemáticas con 
empresas. Se ha querido destacar las mantenidas en primer lugar con TDConsulting 
y SAGE, para ampliar la demanda académica de sus socios, en segundo lugar para la 
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firma de convenios con las empresas CROWD SPAIN SL y StockCrowd, cuya prin-
cipal actividad consiste en promover, a través de medios tecnológicos, proyectos de 
financiación participativa instrumentados mediante distintos productos que permiten 
unir las necesidades financieras, la estrategia comercial y la relación entre las marcas y 
sus comunidades. En todas las reuniones, todas las partes pusieron en valor el movi-
miento alumni de este país y las acciones que desde Alumni España se están poniendo 
en marcha.

Cabe destacar que el Observatorio de la calidad del sistema español de universi-
dades de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
publica un año más su informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad 
en las universidades españolas, en el que ha participado directamente Alumni España. 
Este nuevo informe ofrece un análisis de situación de la repercusión de las actuaciones 
de evaluación externa de la calidad en el sistema universitario español y su evolución, 
incidiendo en la reflexión sobre diversos temas de importancia para propiciar la mejora 
en los procesos y en los resultados vinculados a tales actuaciones.

En último lugar, cabe reseñar que la junta directiva de Alumni España, gracias a las 
reuniones virtuales y presenciales, ha podido prodigarse tanto o más que de costumbre, 
a la hora de abordar las cuestiones ligadas a la organización de la entidad, la progra-
mación de futuras actuaciones, y la toma de decisiones concernientes a la mejora de las 
condiciones de los egresados universitarios.





PUBLIcIDAD y PRODUcTOS
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Publicidad

Una de las principales líneas de actuación 
de la junta directiva ha sido el desarrollo de 
aquellas acciones encaminadas a dar a conocer 
la Asociación en el ámbito de la ciudad de Al-
calá de Henares y de su comunidad universita-
ria. 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 partici-
pación en determinados eventos y la inserción 
de anuncios en prensa.

La Asociación consideró necesario confec-
cionar un tríptico a color donde se informara 
de los fi nes de la Asociación, de los servicios 
que ofrece y de cómo formar parte de la mis-
ma. Distribuido en gran número por las Facul-
tades y Escuelas Universitarias, tiene como principales destinatarios a los alumnos de 
los últimos años de carrera y a todos aquellos titulados que se disponen a utilizar alguno 
de los servicios radicados en estos centros, como por ejemplo, la biblioteca. También se 
facilita el tríptico a todo aquel que demanda información sobre la Asociación.
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Otra de las actuaciones destinadas a reforzar nuestra presencia en la comunidad 
universitaria ha consistido en la preparación de unos nuevos carteles informativos con 
un diseño más moderno para publicidad en lugares bien visibles de las Facultades y 
edifi cios universitarios.

 

 
 

 
 

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. 

 
 
 

 

 
 

Principales servicios ofertados por la Asociación 
de Antiguos Alumnos: 

 
 
 
 
 
Utilización de servicios 

de Bibliotecas UAH 

 

 

 

 

Acceso a actividades e     

instalaciones deportivas 

 

 

 

Cursos de idiomas         

 

 

 

 

Cursos de formación y 

especialización 

 

 

 

Viajes y actividades  

culturales 

 
 

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 

 
O bien directamente mediante su presentación 
en el domicilio de la Asociación: 

 
Colegio San Pedro y San Pablo, 3ª planta- 
Torreón 
Plaza San Diego s/n 28801, Alcalá de Henares 
(Madrid). 

 
Más información en la web: 
 
https://portal.uah.es/asociacion-antiguos-
alumnos 
 
O en el teléfono: 
 
  91-885.41.04 
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La presencia en determinados actos y eventos constituye una vía adicional de difu-
sión 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 mayo-
ría de los casos, se trata de un anuncio tipo sobre los servicios ofertados por la Asocia-
ción o de la convocatoria de un acto organizado por la misma.
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Productos

En el marco de la búsqueda de nuevas vías para dar a conocer la Asociación de An-
tiguos Alumnos la junta directiva decidió ponerse en contacto con diversas empresas 
de publicidad, con el objeto de adquirir determinados artículos que cumplieran con 
tal cometido. Estos productos, concebidos también como un medio de fidelizar a los 
socios, han disfrutado de una notable aceptación.

Por otra parte, la venta de estos productos, además de resultar un vehículo idóneo 
de difusión de la imagen de la Asociación, se ha convertido en una fuente adicional de 
ingresos.

Las tazas azules con el emblema de la Asociación fueron el primer artículo en ver la 
luz, y es el más demandado por los socios (4 €).

También gozan de gran aceptación las alfombrillas de ratón, ideadas como un pro-
ducto 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).
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También se encuentra disponible para su adquisición, un maletín portadocumentos 
en color beige, con el escudo de la Asociación serigrafiado (10 €).

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

• 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 Asocia-
ción se encuentra disponible en distintos modelos (25 € uno y 45 € dos).

Todos estos productos se pueden adquirir en el domicilio social y en los estableci-
mientos autorizados para su comercialización.





LA ASOcIAcIÓn en LOS MeDIOS 
De cOMUnIcAcIÓn y ReDeS SOcIALeS
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Dar a conocer la Asociación de Antiguos Alumnos ha sido una de las principales 
preocupaciones de la junta directiva.

El desconocimiento del fenómeno asociativo de los 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 Asocia-
ción procura coordinar la aparición en los medios con su campaña de publicidad, para 
intentar de esta manera dar mayor profundidad a esta iniciativa combinada.



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

138M
E

M
O

R
IA

 2
0
2

1



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

139 M
E

M
O

R
IA

 2
02

1

Puerta de Madrid, 29 de octubre de 2021
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Puerta de Madrid, 10 de diciembre de 2021
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Puerta de Madrid, 24 de diciembre de 2021
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Puerta de Madrid, 24 de diciembre de 2021
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