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XXIII ENCUENTRO DE ENTIDADES ALUMNI
DE ESPAÑA, BURGOS 13 Y 14 DE JUNIO DE
2019
Toda la información en http://www.aaaaubu.es/
PROGRAMA
JUEVES, 13 de junio
16:00 h. Desplazamiento desde los hoteles en autobús a la
Universidad de Burgos
16:30 h. Entrega de acreditaciones y paquete de bienvenida
17:15 h. Inauguración del Encuentro
18:00 h. Pausa Café
18:30 h. Mesa redonda y coloquio. "Blockchain en el ámbito
universitario"
Intervienen:
 Ricardo Duarte Serrano, Director Nacional Formación y Certificación Competencias de
Academy&LC Business Stream Manager
 Francisco Guillén, CEO de Blocktac
 Carmen Pastor Sempere, Profesora Titular de Derecho Mercantil y Directora del Blockchain
Lab Interuniversitario BAES. Instituto de Economía Internacional (IEI). Universidad de
Alicante.
 Moderador: Javier Sedano Franco, Jefe del grupo de Inteligencia Artificial y Electrónica
Aplicada en ITCL y miembro del grupo Inteligencia Computacional Aplicada en la Universidad
de Burgos.
21:00 h. Visita - Coctel de hermanamiento en el Patio de la Casa Miranda (Museo de Burgos)
VIERNES, 14 de junio
9:30 h. Desplazamiento a la UBU desde los hoteles
10:00 h. Mesa redonda y coloquio "Incentivos fiscales al mecenazgo universitario"
Intervienen:
 Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
 Miguel Ángel Acosta, Secretario de la Conferencia de Consejos Sociales
 José Ignacio Pérez de Albeniz, Director General de ARPA abogados Consultores (PamplonaMadrid- San Sebastián- Valladolid)
 Moderadora: Idoya Zabaleta Arregui, profesora del Departamento de Economía de la
Universidad Pública de Navarra y del Centro Asociado de la UNED Pamplona. Directora de
A3U-ALUMNI UPNA.
12:00 h. Pausa Café
12:30 h. Mesas de Experiencias: "Buenas practicas en las Entidades Alumni"
 Modera: Miguel Moreno, periodista y Dr. en Historia por la Universidad de Burgos
13:30 h. Comida
15:15 h. Asamblea General de Alumni España
16:15 h. Clausura del Encuentro y entrega de los Premios Alumni España
 Premio Alumni Excelente
 Premio Ex Rector Excelente
17:30 h. Visita guiada a la Catedral de Burgos.
12:00: Reunión del Consejo Asesor Alumni España
SÁBADO, 15 de junio
09:30 h. Traslado en autobús desde los hoteles a los yacimientos de Atapuerca
10:30 h. Visita guiada a los Yacimientos de Atapuerca
12:30 h. Visita guiada al Museo de la Evolución Humana MEH
14:00 h. Despedida de los asistentes al XXIII Encuentro Alumni España
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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA
REUNIÓN DE ALUMNI ESPAÑA CON EL SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES
DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
13 de marzo de 2019

A la reunión con D. José Manuel
Pingarrón
Carrazón,
Secretario
General de Universidades, asistieron
por parte de Alumni España D.
Santiago Hierro asesor legal y su
presidente D. Antonio José Redondo.
Dentro de las reuniones periódicas
que mantiene Alumni España con el
Ministerio esta se producía después
de la reunión de Junta Directiva que
tuvimos en dicho Ministerio y en
donde avanzamos en los temas que
teníamos pendiente. La reunión fue
muy productiva y beneficiosa debido
al
nuevo
planteamiento
de
colaboración que desde el ministerio
nos propusieron. Se abre un nuevo
espacio de trabajo y relaciones para
ser la voz de los alumni con el
Gobierno. Tanto es así que la sede
de Alumni España podrá estar
compartida con la Universidad de Alcalá y con el Ministerio, con lo cual Alumni España pasaría a formar parte de
la nueva estructura que el Ministerio quiere crear y en donde estarían las Universidades, los Estudiantes, los
Consejos Sociales y Alumni España.
Con lo cual y como resumen de la reunión queremos agradecer a su Secretario General , Sr. Pingarron por su
apoyo y compromiso para seguir avanzando con Alumni España.
Quedamos a la vuelta de las elecciones para mantener una nueva reunión con motivo del XXIII Encuentro Alumni
a celebrar los días 13, 14 de Junio en Burgos.

REUNIÓN EN LA CRUE CON DANIEL RUIPEREZ
14 de marzo de 2019

A la reunión en la CRUE con su representante en Alumni
España D. Daniel Ruiperez, exrector de la Universidad de
Salamanca, asistieron, por Alumni España su
Vicepresidente Alberto Alonso Regalado y el Presidente
Antonio José Redondo.
La reunión tuvo lugar en la nueva sede de la CRUE, en
concreto en el despacho de su Presidente. Fue una
reunión intensa y muy provechosa ya que se informó a D.
Daniel Ruiperez de todas las gestiones efectuadas por
Alumni España y los proyectos a desarrollar. Toda la
información mandada al representante de la CRUE con
Alumni España ha sido recibida con una muy buena
acogida y hemos puesto en valor la figura de las
entidades alumni y su implicación en el presente y futuro
de las Universidades.
Se acordó en avanzar en nuevas líneas de trabajo y en el
marco normativo de colaboración mutuo entre
Universidades y Alumni España, además al ser miembro
del Consejo Asesor Alumni podrá proponer acciones
nuevas o reformular algunas existentes.
Hay que destacar las implicación y conocimiento de D.
Daniel Ruiperez con Alumni España y su visión sobre el
futuro y lo que podemos aportar al sistema universitario
español.
Quedamos emplazados para el XXIII Encuentro Alumni a
celebrar los días 13 y 14 de junio en Burgos con su
participación en el Consejo Asesor Alumni España.

4

LOS CONSEJOS SOCIALES Y ALUMNI ESPAÑA CONSTITUYEN UNA COMISIÓN PARA
IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTUACIÓN CONJUNTA
La promoción de contratos, con entidades públicas y privadas, para facilitar la integración laboral y social de los
alumni universitarios es uno de los objetivos marcados
13 de mayo de 2019

Los Consejos Sociales de las
Universidades
Españolas
y
la
Federación Alumni España han
constituido, en A Coruña, una
comisión que impulsará un plan de
actuación conjunta. Este plan,
previsto en el Acuerdo marco de
colaboración firmado entre ambas
entidades en 8 de noviembre de 2018
del pasado, ha sido desarrollado por
una comisión de trabajo formada, por
parte de la Conferencia de Consejos
sociales de
las
Universidades
Españolas,
por
Antonio
Abril,
Presidente de la Conferencia y
Presidente del Consejo social de la
Universidad de A Coruña; Jesús
León, Presidente del Consejo Social
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria; Miguel Ángel Acosta,
Secretario de la Conferencia y
Secretario del Consejo Social de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria; y Vicente Boquera, Secretario del Consejo Social de la Universidad
de Valencia y, por parte de la Federación Alumni España han estado presentes Antonio Redondo, Presidente de
la Federación y Presidente de Alumni Huelva; Idoia Zabaleta, miembro de la ejecutiva de Alumni España y
responsable del Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra; y Carlos
Gentil, miembro de la ejecutiva Alumni España y Presidente de la Asociación Alumni Cádiz.
La comisión, tras establecer su procedimiento de funcionamiento, ha analizado los campos de actuación que,
según quedan planteados en el acuerdo firmado entre ambas entidades, tratará de abarcar:

Acciones para mejorar la adecuación de las actividades universitarias a las necesidades de los alumni
universitarios.

Establecer convenios y concertar contratos con entidades públicas y privadas para el desarrollo de
proyectos que faciliten la integración laboral y social de los alumni universitarios.

Promover la colaboración de los alumni universitarios en las actividades universitarias.

Promover la mejora de las relaciones entre la Universidad y sus respectivos alumni.

Crear programas de apoyo a la inserción sociolaboral de los alumni universitarios.

Elaborar informes que mejoren el conocimiento de la vida sociolaboral de los alumni universitarios.

En su caso, participar en las jornadas que cada una de las dos entidades celebramos, así como
preparar Jornadas específicas conjuntas Alumni-Consejos Sociales.

Desarrollar acciones para promover la captación de fondos.

Cualquier otra actividad beneficiosa para las Partes o sus respectivos asociados.
La reunión de la comisión ha concluido con un acuerdo de los principios de colaboración en que se va a
desarrollar el plan y que serán presentados, en los próximos días, en las respectivas Juntas Directivas de las
entidades participantes de forma que se establezcan las primeras acciones conjuntas que desarrollen el Acuerdo
mencionado.

APUESTA POR LOS ALUMNI EN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A petición del Presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, Antonio Abril, los miembros de
Alumni España han mantenido una reunión con la Vicerrectora de Estudiantes, Participación y Extensión
Universitaria, Margarita Amor, que explicó el proceso que se está
siguiendo en la Universidade da Coruña para la puesta en marcha e
implantación de una Asociación de Antiguos Estudiantes. En dicha
conversación se informó que ya se han redactado los Estatutos de la
misma, que la universidad cederá dos sedes para que pueda desarrollar
su actividad, una en A Coruña y otra en Ferrol y que la universidad
apoyará dicha implantación en los primeros momentos, aunque se espera
que pueda ser sostenible a medio plazo. Por parte de la Federación
Alumni España se le aportaron algunas ideas que pueden ayudar a
consolidar el proyecto y se les indicó la disponibilidad de colaboración de
la misma en su puesta en marcha.
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REUNIÓN DE ALUMNI ESPAÑA E IE ALUMNI
10 de abril de 2019

El pasado día 10 de abril de 2019, Alumni España en su campaña
de ampliación de socios mantuvo reunión, en Madrid, con Dª. Julia
Sánchez y Dª. Patricia Lozano, de la prestigiosa entidad IEalumni,
perteneciente a IE Business School que es la escuela de negocios
de IE University.
En la reunión, ambas partes pusieron en valor el movimiento alumni
de este país y las acciones que desde Alumni España estamos
haciendo. Por parte de IEalumni nos informaron de sus líneas de
actuación y que ven muy interesante que exista una entidad como
Alumni España.
Le informamos de los pasos a dar para poder formar parte de
Alumni España y le trasladamos invitación a que asistieran al XXIII
Encuentro Alumni.
Desde la Junta Directiva de la Federación, se quiere mostrar, su
disposición de colaborar en proyectos conjuntos, y espera que éste
sea el comienzo de la creación de diferentes líneas de actuación
que refuercen el cada vez más importante movimiento alumni en
España.

ALUMNI ESPAÑA
UNIVERSITARIAS

PARTICIPA

EN

LAS

III

JORNADAS

DE

FUNDACIONES

9 de mayo de 2019

Por tercer año consecutivo, la Fundación General de la
Universidad de Málaga organizó el encuentro de
Fundaciones Universitarias que se celebró el 9 de mayo.
En las jornadas se desarrolló la Mesa Redonda: El papel de
las Fundaciones en los distintos modelos de entidades
alumni.
En ella participaron Cristóbal Suria Luengo, Gerente de la
Fundación General Universitat de Valencia y Carlos Gentil
González, Presidente de Alumni Universidad de Cádiz,
ambos miembros de la Junta Directiva de Alumni España.
Además participo Ana Belén Gea Segura, Gerente de la
Fundación de la Universidad de Almería, siendo moderada
por Juan Luis Muñoz Escassi, Director-Gerente Asociación
de Fundaciones de Andalucía.
A las Jornadas también asistieron los miembros de la Junta
Directiva de Alumni España Idoia Zabaleta, Directora de A3U-ALUMNI UPNA, y Jose Carlos Alonso, de la
Universidad de León.

ALUMNI ESPAÑA EN LAS V JORNADAS DE FUNDRAISING Y MECENAZGO
10 de mayo de 2019

En la Universidad de Vigo, organizada por el Consejo
Social, se celebró el 9 y 10 de mayo las V Jornadas de
Fundraising y Mecenazgo.
A la misma asistió, por la Universidad Jaume I de Castellón
y SAUJI (Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Univesitat
Jaume I), Nuria Artola, miembro de la Junta Directiva de
Alumni España.
El lema de las jornadas, Donar a la universidad en 9
experiencias: ayudas legales, ayudas fiscales, ayudas de
comunicación expresa el concepto que vertebra el evento:
la filantropía en el ámbito universitario necesita de un
debate en el que se analice el ejercicio de donar. Los
organizadores, el Consello Social de la UVigo, vienen
potenciando el estudio de los motivos que empujan a la
donación, así como las distintas formas de hacerlo, desde
tiempo hasta dinero, desde el crowfunding hasta el mecenazgo, entendido como captación de diferentes clases
de recursos, que tienen como misión ayudar, promover y sostener una educación superior de calidad o
incentivando el I+D+i en sectores estratégicos que permitan avances claros de la sociedad.
En esta edición se analizaron las ayudas legales, fiscales y de comunicación, así como la organización de los
departamentos de fundraising y mecenazgo de las universidades, tanto públicas como privadas, en España. Se
estudiaron diferentes maneras de enfocar casos específicos de fundraising y mecenazgo a cargo de diferentes
especialistas con amplia experiencia en el sector.
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NOTICIAS DE ENTIDADES FEDERADAS EN ALUMNI ESPAÑA
(Noticias obtenidas mediante alertas en google)

UNIVERSIDAD DE ALCALA
Isaac M. Hernández Álvarez presenta «Ganadores», el libro para ganar unas elecciones municipales
Alcalá Hoy (Comunicado de prensa)
En un acto organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá en la Facultad de
Derecho.
Ganadores: un libro para ganar las Elecciones Municipales
Dream! Alcalá
La Asociación de Antiguos Alumnos de la UAH organiza la presentación de la obra Ganadores, un libro para
ganar las Elecciones Municipales.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
La UA muestra el futuro laboral a golpe de clic
Información
Todas las acciones para la empleabilidad y el emprendimiento de la Universidad de Alicante, a golpe de clic.
Por su parte, el proyecto Alumni UA persigue como objetivo mantener los lazos de unión de la institución con los
"alumni", sin descuidar la organización, gestión y tutela de las prácticas externas, que constituyen la primera
experiencia del estudiante con la empresa.
La Universidad de Alicante entrega el premio Alumni
Las Provincias
El Consejo Social de la Universidad de Alicante ha decidido otorgar este año el premio Alumni UA a Carmina
Díaz, jefa del Servicio de Neurología del Hospital General de Alicante, y a José Antonio Gutiérrez, coordinador
jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Elche. Además, Gala Gil, emprendedora y fundadora
de una start up en Sillicon Valley y licenciada en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante,
también ha sido galardonada.
El Consejo Social de la UA distingue a tres exalumnos
Alicante Press
El Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA) ha premiado tres exalumnos de la UA.
Implicados con la sociedad
Información
El premio Alumni UA para antiguos alumnos con una trayectoria destacada se lo repartieron la jefa del Servicio
de Neurología del Hospital General de Alicante, Carmina Díaz, el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital
General de Eche, José Antonio Gutiérrez, y la emprendedora Gala Gil Amat.

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
La Carrera Popular Universidad de Almería romperá su techo de participación
Noticias de Almería
Premio Especial del Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL, a los mejores tiempos de sus
asociados, también masculina y femenina.
Una cita que cada año mejora nota
Ideal Digital
En la amplia premiación hubo hueco para la Facultad de Educación, reconociendo a Miguel Ángel Manzano, y
para la Asociación de Antiguos Alumnos, en la que consiguieron hacerse con un trofeo Miguel Morales y Rosa
Vargas.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Alumni UBU tendrá acceso a todos los servicios que presta la Universidad
BurgosNoticias
El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y la presidenta de ALUMNI UBU, Pilar López
Lorente, han suscrito un convenio de colaboración para llevar a cabo la gestión de la oficina Alumni UBU y el
desarrollo de las actividades orientadas a los egresados en la Universidad de Burgos.
La UBU, anfitriona del encuentro nacional de asociaciones de antiguos alumnos y amigos de las
universidades españolas
BurgosConecta.es
La Universidad de Burgos será la anfitriona de la vigésimo tercera edición del 'Encuentro Alumni España' los días
13 y 14 de junio, una actividad enmarcada dentro de los actos del 25º aniversario de la creación de la
Universidad de Burgos, planteada con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la realidad de las asociaciones
de antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas.

UNIVERSIDAD DE CADIZ
Presentamos la red de egresados de la Universidad de Cádiz
Cadena SER
Revalorización del Talento Egresado de la UCA es una iniciativa impulsada por la Universidad de Cádiz y su
Consejo Social junto a la Asociación de Antiguos Alumnos.
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La UC acoge un encuentro de secretarios y presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades
del G-9
ifomo Cantabria (Comunicado de prensa) (blog)
El encuentro continuará este viernes con un debate abierto entre los asistentes en el que se pondrá sobre la
mesa una relación de temas de interés actual, como los Premios y distinciones de los Consejos Sociales, así
como las Asociaciones de Antiguos Alumnos.

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
El "Alumni Day" celebrado en CEOE conmemora el Deusto Business Alumni
El Empresario (Comunicado de prensa)
Deusto Business Alumni celebró en el Auditorio José María Cuevas de la CEOE de Madrid, su Alumni Day. En el
transcurso, se contó con la presencia de Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni, Juan Pedro
Moreno, presidente de Accenture en España y con la ponencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE,
moderado por Luc Theis, director general de Deusto Business School.
La Universidad de Deusto debate en una Jornada de Ética sobre la empresa y los derechos ...
Religión Digital (Comunicado de prensa) (blog)
El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, en colaboración con Deusto Business Alumni, ha
organizado la jornada de Ética 2019 “La empresa y los derechos humanos en entornos digitales”.

UNIVERSIDAD DE HUELVA
Los antiguos alumnos de la UHU quieren hacer del 15M un 3 de marzo
www.diariodehuelva.es
Las Asociación de Antiguos Alumnos 3M de la universidad de Huelva han mantenido un encuentro con la
Comisión de Agentes Sociales en la ronda de contactos que está teniendo ésta última con el interés de recabar
apoyos de cara a la convocatoria del 15 de Marzo.
Antiguos alumnos de la UHU quieren lograr la misma implicación del 3M para la manifestación del 15 de
marzo
20minutos.es
Las Asociación de Antiguos Alumnos 3 de marzo (3M) de la Universidad de Huelva (UHU) han mantenido un
encuentro con la Comisión de Agentes Sociales en la ronda de contactos que está teniendo ésta última, con el
interés de recabar apoyos de cara a la convocatoria del 15 de marzo.
La Asociación '3 de marzo' también estará en la manifestación del 15-M
HuelvaYA
La Asociación de Antiguos Alumnos ‘3 de marzo’ de la Universidad de Huelva han mantenido un encuentro con
la Comisión de Agentes Sociales en la ronda de contactos que está teniendo ésta última con el interés de
recabar apoyos de cara a la convocatoria del 15 de marzo.
La Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo falla sus premios
Huelva Información
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva 3 de Marzo ha fallado sus Premios anuales que
sirven para conmemorar una fecha tan señalada en Huelva, a nivel universitario y social. Este año los galardones
Día del Antiguo Alumno se entregarán el próximo 4 de marzo, a las 20:00, en la de universitaria de La Merced.
Fallados los galardones de los Premios del Día del Antiguo Alumno de la UHU
HuelvaYA
En su XVII edición, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” ha fallado sus
Premios anuales que sirven para conmemorar una fecha tan señalada en Huelva, a nivel universitario y social.
Argentina, Insersa y Jesús de la Rosa entre los premiados de la Asociación 3 de marzo
www.diariodehuelva.es
En su XVII edición, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” ha fallado sus
Premios anuales que sirven para conmemorar una fecha tan señalada en Huelva, a nivel universitario y social.
La Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo de la UHU entrega sus premios
www.diariodehuelva.es
La Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo ha entregado en el Campus de La Merced de la Universidad de
Huelva los premios del Día del antiguo Alumno en su XVI edición.
La Asociación '3 de Marzo' entrega sus XVI Premios del Día del AntiguoAlumno
HuelvaYA
La Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo” de la UHU, el pasado viernes, ha vuelto a festejar aquel 3 de
marzo de 1988, con la entrega de sus premios anuales “Día del Antiguo Alumno”, que se han celebrado en los
patios de la Facultad de Empresariales y Turismo de La Merced, nuevamente con una gran afluencia de público
de todos los sectores de la sociedad onubense, contado con la asistencia de destacadas personalidades del
mundo social, empresarial y político.
Universidad de Huelva y Renta 4 lanzan la XI Edición del Concurso de Bolsa
HuelvaYA
El ganador del Concurso recibirá como premio un fin de semana en el Hotel Puerto Antilla Grand Hotel ****
Beach – Golf & Congress Center y los dos siguientes clasificados recibirán obsequios por parte del
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad y la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo”,
respectivamente. Además, los tres recibirán un diploma acreditativo por parte de Renta 4 Banco.
Huelva halla refugio en el Cristo de la Sangre
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Huelva Información
Precedido por música de capilla realizó su salida procesional el titular de la Hermandad de Estudiantes, el Cristo
de la Sangre.
En la presidencia iba la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña; el ex rector, Francisco José
Martínez; la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo, y el
presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UHU, Antonio José Redondo, como muestra de la
vinculación con la institución docente.

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Estudiantes y titulados de la UJA participan en 'Ideas Factory' para desarrollar una idea de ...
20minutos.es
Un total de 35 de estudiantes y titulados de la Universidad de Jaén (UJA) participan en la iniciativa de
emprendimiento exprés 'Ideas Factory'

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Convocan los premios José Luis García y Nava y Grimón
eldia.es
Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna) convoca el XVI Premio
a los Valores Humanos José Luis García Pérez dirigido tanto a la comunidad universitaria como a los colectivos
en los que participen los alumnos de la ULL. La dotación será de 1.500 euros, que el ganador destinará a una
entidad sin ánimo de lucro.
La Laguna y la asociación de antiguos alumnos amplían su convenio de colaboración
La Opinión de Tenerife
El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón, y la presidenta de Alumni ULL, Carmen Pitti.
La Universidad de La Laguna celebra este lunes su día institucional
eldia.es
Tras una actuación musical a cargo de la clarinetista Amanda Armas Capote, llegará el turno de las
intervenciones institucionales: la del presidente del Consejo Social, Raimundo Baroja; la de la presidenta de
Alumni ULL, Carmen Pitti; y la del propio rector, Antonio Martinón, que cerrará el acto.
El último discurso del rector Antonio Martinón
eldia.es
En el apartado de discursos institucionales, que serviría como colofón de la ceremonia, también intervinieron el
presidente del Consejo Social, Raimundo Baroja, y la presidenta de la asociación Alumni ULL, Carmen Pitti.
Ambos confiaron en que el premio en común estrenado, el de los cinco mejores trabajos fin de máster, tenga
continuidad.
Martinón se despide de su cargo en el 227 Aniversario de la ULL
Diario de Avisos
El Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogió ayer la celebración del 227 Aniversario de la fundación de la
Institución con un solemne acto en el que se entregaron los Premios Institucionales y los concedidos por el
Consejo Social y Alumni ULL.
Las caras de los rectores
El Día
Martinón destacó como curioso "que el vasto archivo fotográfico de la asociación Alumni ULL sea la mayor parte
de nuestra memoria en imágenes". Agradeció su colaboración, la de patrimonio del Vicerrectorado de Relaciones
con la Sociedad y la del Servicio de Mantenimiento.
La ULL hace justicia con su pasado y crea una galería pictórica de rectores
Canarias Noticias
La Universidad de La Laguna ha inaugurado este jueves 11 de abril la galería pictórica de retratos de rectores del
centro académico. Para acudir a las imágenes de los más antiguos se hizo uso del vasto archivo fotográfico de la
asociación Alumni ULL, a quien el rector agradeció su colaboración, junto con el área de patrimonio del
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad y el Servicio de Mantenimiento, encargados de la instalación.
Las tres candidatas a Rectora de la Universidad de La Laguna debaten ante las elecciones
Diario de Avisos
El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna (ULL) acogió
ayer el debate entre las tres candidatas que concurren a las elecciones que se celebrarán el próximo lunes 13 de
mayo al Rectorado de la ULL: Rosa Aguilar, Pino Caballero y Gloria Rojas. El encuentro, promovido por la
asociación Alumni ULL, fue moderado por su vicepresidente, Zenaido Hernández.
Tres voces de mujer y un grito por la ULL
El Día
La facultad de Periodismo acogió el único debate público antes de las elecciones del próximo lunes día 13 entre
las candidatas a rectora de la Universidad de La Laguna. Aguilar, Caballero y Rojas. En riguroso orden alfabético
de sus apellidos. Así fueron presentadas por el moderador, Zenaido Hernández, periodista y vicepresidente de
Alumni ULL.
Las candidatas al Rectorado de la ULL debaten antes de las de las elecciones
El Economista.es
La iniciativa de este acto estuvo auspiciada por la asociación Alumni ULL, con apoyo del Rectorado, con el objeto
de que la comunidad universitaria conociera de primera mano los programas electorales y la argumentación de
propuestas entre las candidatas.
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UNIVERSIDAD DE MURCIA
Casi un millar de personas ya aprovechan los precios reducidos de las instalaciones deportivas de la
UMU
Murcia.com
De esta tarjeta pueden beneficiarse tanto el alumnado, el personal de administración y servicios (PAS), el
personal docente e investigador (PDI), quienes formen parte de la Asociación de antiguos alumnos de la UMU,
así como también usuarios externos a la UMU que estén interesados en el acceso a actividades e instalaciones
deportivas a precios muy reducidos.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Alumni-USAL organiza el debate 'Los 60 son los nuevos 40'
Salamanca 24 Horas
El Consejo Asesor de Alumni – USAL hace balance del año 2018 y debate sobre la nueva economía del
envejecimiento.
'Los 60 son los nuevos 40', a debate en Alumni Usal
Noticiascyl
Alumni-Universidad de Salamanca organiza, con motivo de la reunión anual del Consejo Asesor, el debate ‘Los
60 son los nuevos 40’, en torno a los desafíos y oportunidades de la economía del envejecimiento.
El Consejo Asesor de Alumni-USAL celebra su reunión anual
Tribuna de Salamanca
El encuentro ha tenido lugar en el Rectorado de la Universidad y ha servicio para analizar el último año y realizar
propuestas.
Advierten en la USAL que el Estado del Bienestar estará «riesgo» si no se aprovecha el valor de los
mayores
El Norte de Castilla
Los antiguos alumnos de la USAL analizan la economía del envejecimiento y piden cambiar la «visión
tradicional» hacia los jubilados.
Nace una marca para atraer más y mejores universitarios a Salamanca
La Gaceta de Salamanca
A través de la nueva marca, la Universidad se incorpora a la oferta ... con Alumni, la asociación de antiguos
alumnos de la Universidad de Salamanca ...
Universidad y Ayuntamiento unen fuerzas para recuperar el atractivo de Salamanca para atraer nuevos
estudiantes
Tribuna de Salamanca
Finalmente, se desarrollarán acciones de captación de alumnos y se colaborará con la asociación Alumni para
difundir la marca entre los antiguos alumnos y los amigos de la Universidad de Salamanca.
Nace la marca «Salamanca es Universidad, es Salamanca» para atraer a más alumnos
La Razón
Se realizarán además «acciones específicas para la captación de alumnos para otros estudios asociados a la
institución salmantina», tales como Máster, Doctorado o cursos de español, y se intensificará la colaboración con
la asociación de antiguos alumnos para «difundir y promocionar la enseña entre antiguos alumnos y amigos de la
Universidad».
La Asamblea general de Alumni-USAL elige nuevos socios de Honor y revisa sus estatutos
Salamanca 24 Horas
La Asamblea de Socios de Alumni–Universidad de Salamanca ha ratificado la propuesta de la junta directiva
para nombrar Socios de Honor a tres antiguos alumnos de la institución salmantina: la doctora Beatriz
Domínguez-Gil, presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes; Marieta Jiménez, licenciada en Farmacia
por la USAL y presidenta y directora general de Merck en España; y Marcelino Oreja Aguirre, licenciado en
Derecho por la USAL, ministro de Asuntos Exteriores en los gobiernos de Adolfo Suárez y comisario europeo de
Transportes, entre otros muchos cargos.
Alumni multiplica por nueve sus socios y alcanza los 27.300
El Norte de Castilla
La asociación de antiguos alumnos de la USAL cuenta con presencia en 30 países y elegirá en junio a su nueva
junta directiva
Domínguez-Gil y Marcelino Oreja, nuevos socios de honor de Alumni-Universidad
La Vanguardia
La presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, el exministro Marcelino Oreja,
y la presidenta y directora general de Merck en España, Marieta Jiménez, son los nuevos socios de honor de
Alumni-Universidad de Salamanca.
Alumni-USAL organiza un particular Lunes de Aguas en Madrid
Salamanca 24 Horas
Será en el parque del Retiro entre las 18:30 y las 20:30 horas y, a las personas que acudan, se les dará un trozo
de hornazo o empanada y una bebida
El Lunes de Aguas volverá a celebrarse en el Retiro de Madrid de la mano de Alumni-USAL
Tribuna de Salamanca
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Con el objetivo de llevar una de las fiestas salmantinas más tradicionales a la extensa comunidad de salmantinos
que viven en Madrid, la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, Alumni-USAL, ha
organizado, un año más la celebración del Lunes de Aguas en el parque del Retiro de Madrid.
Y el Lunes de Aguas también se celebró en Madrid gracias a Alumni-Usal
Tribuna de Salamanca
De esta forma, la iniciativa ha partido de la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca,
Alumni-Usal, y ha reunido a un nutrido grupo de personas, que pudieron disfrutar del hornazo, y del buen tiempo
como si hubieran estado en Salamanca.
El Paraninfo acoge el Encuentro de Antiguos Alumnos de la USAL con 300 graduados
Salamanca 24 Horas
El programa, organizado por Alumni-Universidad de Salamanca, tiene un carácter académico e institucional –
destinado a retomar el contacto con la Universidad-, y social.
El Encuentro de Antiguos Alumnos de la USAL reunirá a unos 300 egresados
Tribuna de Salamanca
El Encuentro de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca reunirá mañana sábado a unos 300
egresados procedentes de 13 titulaciones diferentes como Medicina, Farmacia, Derecho, Economía, Trabajo
Social, Humanidades, Criminología, Traducción e Interpretación, Biología, Fisioterapia, Biblioteconomía y
Documentación, Ciencias Químicas y Psicología que finalizaron sus estudios hace 20, 25 y 30 años.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Intelectuales se unen para rescatar el jardín botánico
El Correo Gallego
Un grupo de entidades santiaguesas quieren recuperar esta iniciativa. Con este objetivo se organizó hace unos
días una reunión en la sede social del Ateneo de Santiago, en la que participaron este organismo, la Real
Sociedade Económica de Amigos do País, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, la Asociación de Amigos
del Museo de Historia Natural y la Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos da USC. Este colectivo pretende
impulsar esta zona verde, "considerando o seu interese cidadán para a educación ambiental e a investigación, o
uso recreativo do espazo para a cidadanía e o atractivo turístico", señalan.
Antiguos alumnos de la USC, de ruta por la Costa da Morte
La Voz de Galicia
Fue el sábado cuando una veintena de antiguos alumnos de la Universidade de Santiago (USC) se acercaron
hasta la zona para recorrer el tramo que separa el dolmen de Dombate, en Borneiro, municipio de Cabana, y
Laxe, siguiendo el itinerario de O Camiño dos Faros y pasando por las playas de Rebordelo y San Pedro.
Ricardo Cid Paz ganó el concurso de relato corto de la asociación Alumni
La Voz de Galicia
El ourensano Ricardo Cid Paz ha ganado la edición número 13 del premio de relato corto que otorga la
asociación Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela (Alumni USC).

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EHU
El campus de Gipuzkoa de la UPV estrena su primer Foro de Empleo
Diario Vasco
El campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU inaugurará el próximo día 28 su primer Foro de Empleo. Se trata de un
nuevo mecanismo dentro de las políticas de mejora de la contratación del alumnado. Está orientado
principalmente a estudiantes recién graduados en alguno de los grados de la universidad pública, máster y
doctorados, pero también a alumnos del último curso. El objetivo es facilitar al recién egresado un contacto más
directo y fluido con las empresas que corresponden al perfil de su formación.

UNIVERSIDAD JAUME I
La Universitat Jaume I promueve sus posgrados a la Feria Internacional de Estudios de Posgrado ...
elperiodic (Comunicado de prensa)
El expositor de la UJI ha contado con la presencia de antiguos alumnos y alumnas de la universidad pública de
Castelló.
AlumniSAUJI aborda durante el mes de abril varios aspectos del clima laboral
elperiodic (Comunicado de prensa)
AlumniSAUJI tratará tanto el punto de vista del trabajador como de la empresa en una jornada sobre nóminas, un
taller sobre teletrabajo y una masterclass sobre las emociones al ámbito laboral.

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Aprender a emprender a partir de los 50
elEconomista.es
La Universidad Nebrija, a través del Club Alumni, quiere seguir acompañando a sus antiguos alumnos mayores
de 50 años o a sus progenitores que quieran iniciar un proyecto propio de emprendimiento después de otras
experiencias profesionales.
Aldara Filgueiras, actriz, guionista y poeta:«Hay muchos jóvenes tristes porque ven que sus ...
La Voz de Galicia
Aldara Filgueiras (Fene, 1990) eligió Madrid para estudiar Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual, y
finalmente decidió hacer de esa ciudad el lugar en el que desarrolla todos sus proyectos, que abarcan desde su
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trabajo como actriz y como guionista hasta la creación poética y la búsqueda de nuevos caminos para contar
historias, fundamentalmente en formato digital, en la era de Internet. Actividades, todas ellas, que compagina,
además, con su labor en la universidad, en el Departamento de Antiguos Alumnos.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
La UPNA aporta 40.000 profesionales a la sociedad y colabora con 3.000 entidades
Noticias de Navarra
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) presentó ayer su nuevo Plan de Vinculación con la sociedad, con el
que busca fomentar “un sentimiento de pertenencia a la institución por parte de la comunidad universitaria y de
sus antiguos alumnos, así como de generar una mayor interacción con instituciones, empresas y la sociedad
navarra”, según apunto el rector Alfonso Carlosena.
La UPNA ingresó en 2018 cerca de 17 millones por contratación con empresas
Diario de Navarra
En sus 32 años de historia, más de 3.000 organizaciones han colaborado con la UPNA en labores de docencia,
investigación y extensión y el centro ha formado a casi 40.000 egresados que ahora presenta como una de las
piezas angulares de su plan de vinculación a través del programa de amigos y antiguos alumnos (A3U).
La UPNA pone en marcha "Pharus" para ser "un líder social integrador"
Noticias de Navarra
Día de la universidad. El Rector, Alfonso Carlosena, ha señalado que se trata de un proyecto compartido para
intensificar la imbricación de la entidad con el entorno
La UPNA convoca la cuarta edición del Premio Alumni UPNA Distinguido y la tercera del Premio Entidad
Distinguida
20minutos.es
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha convocado la cuarta edición de su Premio Alumni UPNA
Distinguido y la tercera del Premio Entidad Distinguida, cuyas candidaturas podrán presentarse, en el primer
caso, hasta el 21 de mayo, y en el segundo, hasta el 17 del mismo mes, en el campus de Arrosadia de
Pamplona.

UNIVERSITAT DE LLEIDA
Sorigué y la UdL colaborarán en proyectos de investigación
La Vanguardia
Por otra parte, la UdL y la Asociación de antiguos alumnos y amigos de la universidad Alumni UdL han renovado
el convenio de colaboración que firmaron hace cinco años y que da acceso a los 8.300 miembros de la
asociación a los fondos documentales y bibliográficos de las bibliotecas de la UdL, a la bolsa de trabajo y a
disfrutar de descuentos en cursos del Centro de Formación Continua o el Instituto de Lenguas o la Universidad
de Verano, entre otros.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
José Viña y Pilar de la Oliva, premiados por la Universitat de València
Las Provincias
De la Oliva es la profesional premiada en la modalidad Alumni Plus-Antiguo Alumno de la Universitat de
València. Este premio reconoce la trayectoria profesional y destaca la excelencia profesional, académica y
empresarial de antiguos alumnos.
José Viña, Pilar de la Oliva y la editorial Tirant lo Blanch, premios Universidad-Sociedad de la UV
Levante-EMV
Pilar de la Oliva es la profesional premiada en la modalidad Alumni Plus-Antiguo Alumno de la Universitat de
València. Este premio reconoce la trayectoria profesional y destaca la excelencia profesional, académica y
empresarial de antiguos alumnos de la Universitat de València con una trayectoria contrastada.

OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS
Los flexibles límites de la autonomía universitaria
por Antonio Embid
Antonio Embid analiza los flexibles límites de la autonomía universitaria a propósito de la Sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) 140/2018, de 20 de diciembre, mediante la que se resolvía –desestimándolo- el recurso de
inconstitucionalidad que interpuso en 2017 la Defensora del Pueblo contra la disposición adicional vigésima
primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017
La universidad en funciones
por Fernando Broncano
Fernando Broncano, Catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, analiza las
funciones de la universidad, tal y como se han ido configurando a lo largo de la historia y cuáles son algunas de
las contradicciones en las que se halla inmersa.
El efecto sobre la renta de las familias españolas del gasto del alumno universitario
por Juan Hernández Armenteros
Juan Hernández Armenteros, editor de Universídad, analiza el efecto sobre la renta de las familias españolas del
gasto universitario.
La universidad y la empresa aún no se besan
por Senén Barro
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Para Senén Barro, editor del blog, la universidad y la empresa aún no se besan, pero hace tiempo que van de la
mano. Pero, con la voluntad e inteligencia de todos los agentes implicados, también llegarán los besos.
La necesidad y el valor de entender a los alumnos
por Charo Sábada
Para Charo Sábada, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y nueva firma del
blog, solo conociendo a las nuevas generaciones de alumnos seremos capaces de ayudarles.
El último mecenas de Harvard: 100 millones de dólares para un teatro
Cinco Días
Pero nada de esto sería posible sin la generosidad de sus antiguos alumnos y amigos de la universidad, su
principal apoyo financiero.
Apostar por la Universidad
por Ángel J. Gómez Montoro
Para Ángel Gómez Montoro, editor de Universídad, "no podemos avanzar desde la crítica estéril y mucho menos
desde la desconfianza. Solo tendremos universidades excelentes si como sociedad apostamos por ellas, las
sentimos como propias y nos comprometemos –con recursos económicos y las reformas políticas necesarias–a
su éxito".
La incidencia del contexto socioeconómico en el empleo de los egresados universitarios
por Teodoro Luque
En la entrada de hoy, Teodoro Luque, firma habitual del blog, nos presenta algunos datos -acompañados de
algunas reflexiones- sobre la incidencia del contexto socioeconómico en el empleo de los egresados
universitarios.
Zapatero y Rajoy no se “atizan” en la universidad
por Javier Vidal
Javier Vidal, editor de universídad, reivindica la universidad como un lugar privilegiado para un diálogo ejemplar,
en el que el disenso se manifieste extremando las buenas formas, la escucha de los argumentos ajenos, la
defensa de las ideas propias sin el ataque a las diferentes o el respeto al juego de vivir juntos. Ese ha sido el
clima de la conversación que mantuvieron en la Universidad de León, hace unos días, los ex-presidentes de
Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Universidad y empresa: ¿sinergias con sentido?
por Guy Haug
En la entrada de hoy, Guy Haug, editor del blog, reflexiona sobre algunas de las cuestiones presentes en el
debate público a propósito de la relación entre universidad y empresa.
Ni filántropos ni mecenas: por qué los millonarios españoles pasan de la Universidad
El Mundo
Estudiar en una universidad estadounidense da prestigio y es casi ... Con los antiguos alumnos se crean
relaciones de confianza más cercanas, ...
Gobernanza y evaluación de los servicios públicos
por Dolors Gil
La evaluación del desempeño y, particularmente, de la eficiencia en la utilización de los recursos son, para
Dolors Gil y Jasmina Berbegal, elementos fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas.

