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1. ANTECEDENTES, FINES Y OBJETIVOS 

 

Para situar los antecedentes de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 

de las Universidades españolas, debemos remontarnos al año 1997. Fue entonces cuando 

distintas Asociaciones de Antiguos Alumnos de Universidades españolas, con el objetivo de 

potenciar el fenómeno Asociativo de los Antiguos Alumnos, celebraron su I Encuentro el 23 de 

mayo de 1997 en Madrid. En dicho Encuentro, las entidades allí presentes acordaron establecer 

una Red de Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas con el objeto 

de mantener, al menos, una reunión anual. Asimismo, se acordó que el siguiente encuentro 

tendría lugar en Barcelona al año siguiente.  

 

Desde el año 1997, hasta la actualidad, la Federación ha ido celebrando anualmente un 

Encuentro de Asociaciones, todos ellos con gran trascendencia para esta entidad, como 

veremos en el cuarto capítulo de esta memoria, no obstante, ahora destacaremos otros hechos 

importantes que de algún modo han marcado el desarrollo de esta entidad.  

 

En junio de 2003 se procedió a la firma de los Estatutos de la que entonces era Red de 

Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas y de la 

correspondiente Acta Fundacional, a partir de los cuales esta agrupación de entidades adquirió 

personalidad jurídica propia bajo la forma jurídica de asociación con la denominación de 

Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

Entre otras cosas, se puntualizó que dicha Federación carecerá de ánimo de lucro, y que su 

ámbito de actuación sería estatal.  Asimismo, a partir de los Estatutos y del Acta Fundacional se 

constituyó la Junta Directiva de la Red.  

 

El 15 de octubre de 2003 en Alcalá de Henares, sede de dicha entidad tuvo lugar la primera 

reunión de la Junta Directiva. Entre los temas tratados destacaron, por su relevancia, la 

discusión de las condiciones del convenio entre la Federación, el Portal Universia, y el Banco 

Santander Central Hispano, así como la ordenación, planificación y distribución de áreas de 

trabajo a desarrollar.  

 

La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas está inscrita formalmente en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 

interior desde el 4 de febrero del 2004. Dicha gestión sirvió de base para proceder con los 

trámites a seguir en Hacienda a efectos de conseguir el Número de Identificación Fiscal (C.I.F), 

que actualmente y desde entonces posee dicha entidad. De este modo, y a lo largo de los más de 

cinco años de historia, la Federación ha ido trabajando para conseguir consolidarse como 

entidad y cumplir los fines y objetivos para los que fue creada. 
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A lo largo de esta memoria se irá haciendo un repaso sobre las principales actividades y 

proyectos que desde su creación la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 

Amigos de las Universidades Españolas ha ido desarrollando. 

 

 

1.1 FINES Y OBJETIVOS 

 

La Federación tiene como fines principales: 

- La finalidad de la Federación es aunar esfuerzos para la consecución de aquellos fines 

propios de cada entidad a partir de intereses comunes y del intercambio de sus 

experiencias. 

 

Los objetivos de la Federación se dirigen a: 

- Dar a conocer a la sociedad, en general, la realidad de las asociaciones de antiguos 

alumnos y amigos de las Universidades españolas. 

- Promover y canalizar la relación y comunicación entre las entidades integrantes, 

favoreciendo la unión y cooperación entre ellas y, con tal carácter, podrá expresar la 

opinión de éstas, en su caso, en relación a los problemas generales o asuntos comunes 

de dichas entidades, ante los organismos públicos o privados nacionales o 

internacionales. 

- Potenciar y articular la vinculación de las entidades integrantes con las Universidades y 

organismos que las representan. 

- Favorecer la interrelación de los socios y el intercambio de servicios y experiencias.  

- Contribuir al progreso y desarrollo social y fomentar la solidaridad interasociativa. 

- Ser un instrumento de reflexión conjunta, de toma de decisiones, en favor del sector, y 

de voz representativa ante las Administraciones Públicas, autonómicas, estatales y 

europeas. 

- Impulsar y coordinar iniciativas y proyectos sectoriales que respondan a intereses 

comunes de las entidades miembros de la Federación. 

 

Para la consecución de los fines y objetivos, anteriormente expuestos, la Federación presta un 

conjunto de servicios a las asociaciones que la integran, como, por ejemplo: 

 

1.- Organizar encuentros, Seminarios, Mesas Redondas, Coloquios y demás reuniones 

análogas, de ámbito nacional o internacional, sobre temas relativos a actividades propias de las 

entidades no lucrativas, así como participar en reuniones que sobre estos temas expuestos 

anteriormente tengan lugar en el extranjero. 

 

2.- Establecer acuerdos con entidades públicas o privadas que beneficien a las partes 

integrantes de la Red, respetando la autonomía de los miembros de la misma. 
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3.- Elaborar y mantener actualizado un Directorio de Entidades de Antiguos Alumnos y/o 

Amigos de las Universidades Españolas, asegurando la presencia de éstas en los directorios 

internacionales y llevar cuantos ficheros relativos a la actividad de tales entidades se juzguen 

pertinentes. 
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2. ÓRGANOS RECTORES ALUMNI ESPAÑA 

 

2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Los órganos de gobierno y representación de la Federación, son los órganos colegiados y 

unipersonales. 

 

A) Órganos colegiados: 

 

a) La Asamblea General. Está constituida por la totalidad de las entidades 

asociadas. 

b) La Junta Directiva. 

 

 

B) Órganos unipersonales: 

 

a) El Presidente. 

b) El Vicepresidente. 

c) El Secretario. 

d)  El Tesorero. 

 

Actualmente, y tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de socios de la 

Federación de Asociaciones de antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, 

celebrada en La Laguna, Tenerife el pasado 15 de junio de 2017, resultó elegida por 

unanimidad la candidatura integrada por las siguientes personas: 

 

 

Presidente: Antonio José Redondo García 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Huelva 

 

Vicepresidente: D. Alberto Alonso Regalado 

Alumni Universidad de Salamanca 

 

Tesorero: Carlos Gentil González 

Universidad de Cádiz 

 

Secretario: José Manuel Chico Isidro 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 
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Vocal de atención a los socios: Idoya Zabaleta Arregui 

Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra 

 

Vocal de Relaciones Institucionales y Documentación: Alberto Brito Delgado. 

Alumni ULL (Universidad de La Laguna) 

 

Vocal: María Sáiz Martínez 

Alumni Universidad de Burgos 

 

Comisión Consejos Sociales: Carlos Gentil González 

Universidad de Cádiz 

 

Asesor Jurídico: Santiago Hierro Anibarro 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 

 

 

 

Víctor Salvador Martínez. Universidad de Alcalá 

Secretaría Técnica 

 

Asimismo, tal y como recogió el programa electoral, se han creado dentro de la Federación 

cinco Secretarías divididas por áreas de actuación, y coordinadas por las personas que a 

continuación se citan:  

 

A. - Secretaría de Comunicación. Nuria Artola Hierro. Societat d'Amics i Antics 

Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI). 

 

B. - Secretaría Empresarial. José Carlos Alonso Marcos. Antiguos alumnos de la 

Universidad de León. 

 

C. - Secretaría Institucional. Alberto Brito Delgado. Alumni ULL - Asociación de 

Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna. 

 

D. - Secretaría Técnica. Víctor S.M.. Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos 

Amigos de las Universidades Españolas. 
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2.2. SEDE 

 

La sede de la Federación Alumni España se haya en la Universidad de Alcalá desde sus 

estatutos fundacionales en 2003. 

 

Artº. 1.-Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.    

4.  El domicilio de la Red radica en Alcalá de Henares, sito en la Asociación de Antiguos 

Alumnos de la Universidad de Alcalá, en la calle Santa Úrsula número 1 – C.P. 28801 Alcalá 

de Henares, si bien puede en todo momento cambiarlo dentro del territorio español, así como 

establecer, dentro de él y en el extranjero, las delegaciones que estime pertinentes. En esta 

sede se custodiará la documentación generada por la Red. 

 

El 14 de febrero de 2012 se firma un Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Federación 

Alumni España ratificando l acordado con anterioridad y estableciendo a Alcalá de Henares, y 

su Universidad, como la capital de Alumni España. 
 

 
 

 

 

Domicilio social: 

Colegio San Pedro y San Pablo, 3ª Planta, 

Plaza San Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares (junto a Plaza de Cervantes). 

Madrid 

Tfno 91 885 41 04. 

E-mail  secretaria@alumniespana.net / alumniespana@gmail.com 

 

Acto de la firma del Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Federación Alumni España  

mailto:secretaria@alumniespana.net
mailto:alumniespana@gmail.com
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3. ENTIDADES ASOCIADAS A LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA 

 

Andalucía 

1. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz  

2. Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva 

3. Oficina de Antiguos/as Alumnos/as y Amigos/as de la Universidad de Jaén 

4. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga 

5. Alumni Universidad de Sevilla 

6. UAL Almería 

 

Aragón 

7. AGRALUZ Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 

Zaragoza 

 

Canarias 

8. Alumni ULL Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La 

Laguna 
9. Asociación Alumni de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Cantabria 

10. ALUCAN Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Cantabria 

 

Castilla-La Mancha 

11. Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Almadén de la Universidad de Castilla La Mancha 

 

Castilla-León 

12. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos 

13. Antiguos alumnos de la Universidad de León. 

14. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 

 

Cataluña 

15. Associació d’Antics Alumnes de la UPF - Universitat Pompeu Fabra 

16. Associaciò d´Antics alumnes i Amics de la Universitat de Lleida 

17. Alumni UB de la Universitat de Barcelona 

 

Extremadura 

18. Asociación Antiguos Alumnos Universidad de Extremadura 

 

País Vasco 

19. Alumni Deusto 

20. EHUALUMNI Universidad del País Vasco 

 

Galicia 

21. Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos de la Universidad de Santiago de 

Compostela 

22. Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Vigo 
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La Rioja 

23. AUREA Agrupación de la Universidad de La Rioja de Ex - Alumnos y Amigos 

24. Universidad Internacional de La Rioja - UNIR 

 

Madrid 

25. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Complutense 

26. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 

27. Alumni Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

28. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos 

29. Alumni Universidad Alfonso X el Sabio 

30. Alumni Universidad Europea 

 

Murcia 

31. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia 

 

Navarra 

32. Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de 

Navarra 

 

Valencia 

33. Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València 

34. Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 

35. Alumni de la Universitat Politécnica de València 

36. Asociación Antiguos Alumnos Universidad de Alicante 

37. Oficina Alumni Universidad Miguel Hernández (UMH) 

 

Asturias 

38. Club Alumni 360º Universidad de Oviedo 

 

Iberoamérica 

39. Asociación Uruguaya de Antiguos Alumnos de Universidades Españolas 

40. Asociación Argentina de Antiguos Alumnos de Universidades Españolas 
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4. ENCUENTROS ANUALES (1997-2020) 
 

Como ya se comentó anteriormente, el primero de los Encuentros Anuales celebrados por la 

Federación, el I Encuentro tuvo lugar el 23 de mayo de 1997 en Madrid, donde se acordó 

establecer una red de Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas con 

el objeto de mantener, al menos, una reunión anual. De la misma manera, y por unanimidad, se 

acordó que el siguiente encuentro tendría lugar en Barcelona al año siguiente. 

 

El II Encuentro se celebró los días 12 y 13 de junio de 1998 en Barcelona. En él se  prestó 

especial atención a la estructura financiera de las Asociaciones ya que se estudiaron aspectos 

relativos a la gestión económica y al tratamiento fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. 

Igualmente se acordó avanzar en la formación de una red de Asociaciones de Antiguos 

Alumnos y se eligió a Salamanca como sede del siguiente encuentro. 

 

El III Encuentro tuvo lugar en la ciudad de Salamanca durante los días 4 y 5 de junio de 1999. 

Fue aquí cuando se aprobó el Protocolo de Red de Asociaciones de Amigos y Antiguos 

Alumnos de las Universidades Españolas, con la finalidad de aunar esfuerzos para la 

consecución de aquellos fines propios de cada asociación, a partir de intereses comunes y del 

intercambio de experiencias de las distintas entidades que la componen. Como siguiente sede 

del encuentro anual salió elegida Valencia. 

 

El IV Encuentro se celebró en Valencia durante los días 11 y 12 de mayo de 2000. Ambas 

jornadas se dedicaron al estudio de distintas iniciativas para la difusión de las asociaciones en 

sus respectivos ámbitos sociales. También se acordó potenciar la repercusión y presencia de la 

Red de Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos en los medios de comunicación. Por 

último se eligió a la Universidad de La Laguna como sede del próximo encuentro. 

 

El V Encuentro tuvo lugar en la ciudad de La Laguna (Tenerife) los días 6 y 7 de septiembre 

de 2001. En él, se contó con la participación del portal universitario “Universia”, con el que se 

acordó establecer una colaboración de carácter permanente que contribuya a la difusión de las 

Asociaciones de Antiguos Alumnos. Igualmente se decidió avanzar progresivamente en el 

fortalecimiento de la Red de Asociaciones. Por último, se eligió a la Universidad de Antiguos 

Alumnos de Huelva como entidad organizadora del siguiente encuentro. 

 

El VI Encuentro se celebró en Huelva en los días 8 a 10 de mayo de 2002. Uno de los puntos 

más relevantes de ese encuentro fueron los cambios efectuados en el protocolo fundacional de 

la Red, acordándose también que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 

Alcalá fuera el domicilio de la misma. Asimismo, el VI Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos sirvió para estrechar relaciones con las Asociaciones portuguesas de 

Antiguos Alumnos con vistas a constituir una red ibérica de asociaciones europeas de antiguos 

alumnos que sirva como embrión de una futura federación de asociaciones europeas de 

antiguos alumnos. 

 

El VII Encuentro tuvo lugar durante los días 23 y 24 de junio de 2003 en Alicante. Las 

jornadas revistieron de especial trascendencia, al ser el escenario de la firma de los Estatutos de 

la Red de Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas y de la 

correspondiente Acta Fundacional, a partir de los cuales esta agrupación de entidades adquiere 

personalidad jurídica propia bajo la forma de Federación. Entre otras cosas, se puntualizó que 

dicha Federación carecerá de ánimo de lucro, su ámbito será estatal y que desarrollará 
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principalmente sus actividades en la totalidad del territorio español. Asimismo, a partir de los 

Estatutos y del Acta Fundacional se constituyó la Junta Directiva de la Red. De igual manera, 

en el marco de este encuentro cabe destacar el acuerdo alcanzado entre la ya creada Federación 

de Asociaciones y el Banco Santander Central Hispano, merced al cual, dicha entidad bancaria 

dotará a la primera de los recursos económicos necesarios para su sostenimiento. A cambio, la 

Federación dará a conocer entre sus miembros, diversos productos financieros de este banco 

con condiciones preferenciales para los antiguos alumnos universitarios y favorecerá la 

colaboración entre las asociaciones integrantes de dicha Federación y el Portal Universia. 

 

La parte final de las jornadas estuvo dedicada al estudio de un nuevo portal de trabajo on-line y 

a la designación de la sede del próximo Encuentro Nacional de Asociaciones, que se celebrará 

en Sabadell bajo la organización de las Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales de dicha localidad. 

 

El VIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas tuvo lugar en Sabadell durante los días 20 al 22 de mayo. Durante este encuentro, 

destacó como actividad diferenciada la celebración de la primera Asamblea General de socios, 

es decir, de las Asociaciones que a fecha 21 de mayo de 2004, día de celebración de la misma, 

figuraban como miembros de pleno derecho de la Federación.  

 

El IX Encuentro se celebró en la ciudad de Alcalá de Henares los días 2, 3 y 4 de junio de 

2005. Dicho evento, estuvo cargado de gran relevancia por diversos motivos, por un lado, por 

el peso de las actividades que iban a tener lugar en el mismo, y segundo por el número de 

personalidades que iban a acudir a las mismas. Tuvieron lugar de un modo simultáneo la 

celebración de los paneles “Educación Superior y Egresados Universitarios”, “Emprendedores 

y Egresados Universitarios”, y “Empleo y Egresados Universitarios”, todos ellos compuestos 

por 6 panelistas, especialistas en la materia. Cada uno de los paneles fue clausurado por D. Luis 

Peral Guerra, Consejero de Educación, D. Fernando Merry del Val, Consejero de Economía e 

Innovación Tecnológica, y D. Juan José Güemes, Consejero de Empleo y Mujer de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, respectivamente. 

 

El X Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Compostela durante los días 25, 26 y 27 de 

mayo de 2006. La entidad organizadora, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 

de Santiago de Compostela hizo un trabajo magistral al compaginar dicho acto con la 

celebración de los diez años de creación de su entidad. El programa del Encuentro se 

encontraba separado en tres tipos de actividades: Conferencias, Mesa Redonda, Asamblea de 

socios de la Federación y visitas culturales.  

 

Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2007 la ciudad de Vigo acogió la celebración del XI 

Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.  

La presentación oficial del XI Encuentro, contó con la presencia de personalidades destacadas 

de la ciudad de Vigo, como por ejemplo D. José Ramón Leis Fidalgo, Director General de 

Ordenación y Calidad del Sistema Universitario Gallego, y D. Julio Fernández Galloso, 

Presidente del Consejo de Administración de Caixanova. Encontrándose también presentes el 

Presidente de la Federación, D. Antonio José Redondo, y el Presidente de la Asociación de 

Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Vigo, D. José María Franco García, entre 

otros. 
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La celebración del XII Encuentro Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de 

las Universidades Españolas, tuvo lugar en Cádiz durante los días 24 y 25 de abril de 2008. La 

principal novedad de este encuentro respecto a los anteriores fue que en su seno tendría lugar la 

celebración del I Encuentro Iberoamericano de Antiguos Alumnos, en el que se contó con la 

presencia de Rectores y representantes de Universidades iberoamericanas, principalmente de 

Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, lo que marcaría una diferencia sustancial del XII 

Encuentro respecto a otros, habida cuenta del carácter transoceánico del mismo.  

 

Durante los días 4 a 6 de junio de 2009 la ciudad de Castellón acogió la celebración del XIII 

Encuentro. En esta ocasión, la organización corrió a cargo la Federación y de la Asociación de 

Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Jaume I.  

 

El XIV Encuentro, se presentó en esta ocasión en la localidad de Almadén (Ciudad Real) 

durante los días 17 y 18 de junio de 2010. En esta ocasión, la organización corrió a cargo la 

Federación y de Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Almadén de la Universidad de Castilla la Mancha. 

 

El XV Encuentro, se desarrolló en La Laguna (Tenerife) durante los días 23 y 24 de junio de 

2011. En el 2011 la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La 

Laguna celebró el  X Aniversario de su constitución, así como también,  la conmemoración del 

V Encuentro de Asociaciones celebrado en el año 2001 por dicha entidad, germen de la actual 

Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

 

La celebración del XVI Encuentro, corrió a cargo de la Escuela de Organización Industrial 

EOI en Madrid, durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 2012.  

 

El XVII Encuentro, tuvo lugar en Murcia, y estuvo organizado por la Asociación de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia y Alumni España, durante los días 13, 14 y 15 

de junio.  

 

En el año 2013 se celebraba una década de la constitución legal de Alumni España (Federación 

de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas). 

 

El XVIII Encuentro se celebró en Huelva durante los días 22 al 23 de mayo del 2014, cuya 

línea de desarrollo principal se centró en el emprendimiento y el fundraising, el conjunto de 

actividades a desarrollar para captar y gestionar fondos y bienes de personas, empresas, 

fundaciones y Administraciones Públicas con destino a finalidades no lucrativas, así como un 

panel de experiencia de cuestiones prácticas de las entidades alumni universitarias. Cabe 

reseñar que durante este encuentro se constituyó el Consejo Asesor Alumni España. 

 

El XIX Encuentro de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos, Alumni España, 

tuvo lugar el 28 y 29 de mayo de 2015 en la Universidad de Cantabria. El foro, con el apoyo de 

Banco Santander a través de Santander Universidades, reunió a representantes de las 42 

instituciones que conforman la federación para debatir asuntos de interés para los antiguos 

alumnos, como el empleo o la formación. 
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El XX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas se celebró durante los días 15 y 16 de diciembre en la ciudad de Alcalá de Henares. 

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 más de 30 

Asociaciones de egresados universitarios, y lo organiza una de las asociaciones federadas. En 

está ocasión, es la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá la encargada 

de la organización de este evento. 

 

 
Mesa presidencial durante el acto de apertura. 

 

La temática central del XX Encuentro fue sobre Internacionalización de las Entidades Alumni, 

este es un tema que nos preocupa a todos los que estamos vinculados con la Universidad, y 

además damos cumplimiento al Real Decreto 1791/2010, del Estatuto del Estudiante 

Universitario, que en su Artículo 67. Organización de asociaciones de antiguos alumnos, 

apartado 2. Las asociaciones de antiguos alumnos promocionarán la imagen de sus 

universidades. A su vez se trataron a través de un panel de experiencias la adecuación a las 

tecnologías de los programas de gestión de alumni desarrollado por la Oficina de Cooperación 

Universitaria (OCU) con ejemplo de entidades alumni que ya lo han implantado. 

 

El XXI Encuentro tuvo lugar los días 15 y 16 de junio de 2017 se celebró el  vigésimo primer 

Encuentro Nacional de las Entidades de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas – Alumni - donde han participado más de ochenta personas de veintinueve entidades 

alumni y universidades españolas – Huelva, León, Salamanca, A Coruña, País Vasco, Pública 

de Navarra, Jaume I de Castellón, Alcalá, Oviedo, Deusto, Cádiz, Illes Balears, Murcia, La 

Rioja, Valencia, Málaga, Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, Zaragoza, Vigo, Oviedo, 

Rovira Virgili, Cantabria, Santiago de Compostela, Complutense, Autónoma de Madrid, 

Almería, La Laguna - coincidiendo con el 225 aniversario de la Universidad de La Laguna. 

 

La Universidad de La Laguna (ULL) fue anfitriona de este importante evento organizado por su 

entidad de antiguos alumnos (Alumni ULL) y por la Federación Nacional “Alumni España”.  

Durante dos días, esta cita ha servido para revisar el papel de estas entidades, ahondar en su 

relación con los Consejos Sociales y establecer nuevas líneas de actuación. Durante la sesión de 
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apertura, se reivindicó el papel de los antiguos alumnos como las personas que conectan a la 

universidad con los agentes sociales. 

 

 
Apertura XXI Encuentro Alumni 

 

El presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, aseguró en su intervención inaugural 

que los modelos asociativos en materia de antiguos alumnos son muy diferentes en el territorio 

español, pero que lo importante es la convergencia en una misma entidad alumni y aseguró que 

los antiguos alumnos “somos los auténticos embajadores de la universidad”. Redondo también 

alegó la necesidad de ir de la mano de los consejos sociales ya que “ambas entidades tienen una 

tarea en común en vincular el centro académico con la sociedad”. 

 

Para el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, los consejos sociales y 

Alumni son dos de los instrumentos más poderosos que tienen las universidades para avanzar 

en la identificación con la sociedad. 

 

 
El papel de los Alumni en los consejos sociales 
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Raimundo Baroja, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, apuntó que si 

bien formalmente los consejos sociales son representantes fidedignos de la sociedad en la 

universidad, la realidad no es así, puesto que el engranaje universitario es complejo, intervienen 

muchos factores, y se hace por tanto imprescindibles mecanismos de ajuste. 

 

Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), defendió fehacientemente el papel de supervisión y control que el consejo 

social tiene sobre todos los servicios de la universidad, al tiempo que declaró que la autonomía 

universitaria, tan proclamada por los miembros de la comunidad universitaria, no es una 

libertad irrestricta y que debe estar sometida a mayores controles. Apuntó que aunque la 

ULPGC no tiene Alumni y están en ello, les hubiera hecho falta para algunas de sus acciones 

contar con ese apoyo. En su opinión, Alumni debería traer la realidad de la vida y del mercado 

a las aulas universitarias. 

 

Ladislao Azcona, presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y miembro de la 

Conferencia de Consejos Sociales, apuntó que a más intervención de estos órganos en la 

universidad, más transparencia de los datos y cuentas económicas de las instituciones de 

educación superior. “Las universidades son un oasis, no hay ni un solo caso de corrupción 

interna. Están bien ordenadas y los consejos sociales deben tener esa función de control”, 

afirmó el ponente, para quien a estos órganos se les va a exigir cada vez más ese control sobre 

la eficiencia de las cuentas públicas de las universidades. 

 

Ernesto Pedrosa, presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, afirmó que los 

Alumni no son solo mecenazgo o influencia, sino el más valioso instrumento de conexión con 

la sociedad, y que se trata pues de una causa compartida. Han creado un observatorio de 

egresados, localizando a todos y cada uno de los titulados de esa universidad, estudiando sus 

trayectorias académicas y su especialización profesional. Se trata de conocer de primera mano 

quiénes son sus antiguos alumnos y dónde están, para poder interactuar con ellos. 

 

Finalmente, Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, 

señaló que presiden órganos desconocidos por la sociedad, que hay que visibilizar más su labor. 

“Tenemos una misión compleja y debemos acercarnos más a la sociedad”. 

 

 
Elección de Junta Directiva y futuros encuentros nacionales  
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La Junta Directiva de Alumni España fue elegida en asamblea general ordinaria de la 

Federación Alumni España que tuvo lugar en la última jornada de del XXI encuentro. La Junta 

ha quedado constituida por Antonio José Redondo, de Alumni Universidad de Huelva como 

Presidente; Alberto Alonso, de Alumni Universidad de Salamanca como Vicepresidente; José 

Carlos Alonso, de Alumni Universidad de León como Tesorero; José Manuel Chico, de Alumni 

Universidad de Alcalá como Secretario; y como vocales Nuria Artola de SAUJI Universidad 

Jaume I; Idoya Zabaleta de Alumni Universidad Pública de Navarra; María Saiz de Alumni 

Universidad de Burgos, Carlos Gentil de Alumni Universidad de Cádiz; Alberto Brito de 

Alumni Universidad de La Laguna, y Francisco Martínez, como Presidente del Consejo Asesor 

de Alumni España. 

 

Así mismo, en el marco del Encuentro se reunió el Consejo Asesor Alumni España formado 

por ex rectores y personalidades en el ámbito de la educación superior. Su presidente, Francisco 

José Martínez López, presentó el Informe de la reunión del Consejo y  explicó la situación de 

Alumni y Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (EU-CELAC). 

Esta XXI edición del encuentro nacional Alumni España ha sido posible gracias a la 

colaboración de entidades públicas, como el Cabildo de Tenerife, Consejo Social universitario, 

el Ayuntamiento de La Laguna, y de empresas privadas, como el Banco Santander, la Caixa, 

Sage y OCU.  

 

De hecho, en el encuentro se entregó el Premio Alumni, patrocinado por el Banco Santander, a 

la asociación de antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería, Minería e Industria de Almadén, 

Ciudad Real, una de las más antiguas de España.  Y responsables de SAGE, hicieron la 

presentación de un nuevo premio enmarcando así su implicación en el movimiento Alumni. 

 

Para finalizar la empresa Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) impartió el taller de 

“Redes sociales y alumni” junto con Alberto R. Orihuela que aportó el punto de vista práctico 

en el uso de las herramientas de las redes sociales en la comunicación con los egresados siendo 

fundamental para dar a conocer las actividades de las entidades. 

Por último, y según acordaron las asociaciones asistentes a este evento, el próximo Encuentro 

de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que cumplirá 

su XXII edición, se celebrará en la Universidad de Salamanca con motivo del octavo centenario 

de la misma, organizado por su Asociación de Antiguos Alumnos. 

 

El XXII ENCUENTRO tuvo lugar en las fechas jueves 25 y viernes 26 del mes de Octubre de 

2018 y se celebrara en Salamanca bajo al auspicio de la Alumni Universidad de Salamanca 

(USAL), que se siente honrada de acoger el XXII Encuentro de Entidades Alumni de 

Universidades Españolas, coincidiendo con la celebración del VIII Centenario de la 

Universidad de Salamanca. 

 

A este Encuentro acudieron representantes de más de 35 entidades ALUMNI de toda España y 

miembros de 13 instituciones y empresas invitadas, lo que supone un total de 150 personas. 

Contando con representantes del país vecino Portugal. 

 

La inauguración fue presidida por el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el 

rector de la Universidad de Extremadura y representante de la CRUE, Segundo Piriz; el 

presidente de Alumni España, Antonio José Redondo; el presidente de la junta directiva de 

Alumni Universidad de Salamanca, Alberto Alonso; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
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Salamanca, Carmen Sánchez Bellota; y el presidente de la Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Jesús de Alba Vargas. 

 

 
Mesa Inaugural XXII Encuentro Alumni 2018 – Paraninfo Universidad Salamanca 

 

Como novedad, en esta edición se otorgaron los Premios Alumni España que reconocen la 

trayectoria excelente y la contribución activa al movimiento Alumni. En esta primera edición 

los premiados fueron Rodrigo Sánchez Ger, de Alumni UCA; y Daniel Hernández Ruipérez, ex 

rector de la Universidad de Salamanca. Ambos manifestaron en sus discursos el agradecimiento 

por este reconocimiento a su labor y su intención de seguir apoyando al movimiento alumni 

universitario y a Alumni España, que ya cuenta con 42 entidades federadas y representa a más 

de 250.000 egresados universitarios. 

 

En la asamblea general se aprobó, por unanimidad, la memoria de actividades y económica y el 

presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, dio a conocer los últimos acuerdos 

institucionales, así como las diversas reuniones mantenidas con representantes de CRUE, 

Consejos Sociales, CREUP y ANECA, entre otras, que ponen de manifiesto la alta 

representación y consolidación en las universidades españolas de Alumni España. 

 

Como ejemplo, destacar la presencia que va a tener Alumni España en la CRUE que estará 

representada por Daniel Hernández, ex rector de la Universidad de Salamanca y nuevo 

miembro del Consejo Asesor Alumni, con la finalidad de poder contribuir en la futura nueva 

ley de Universidades. 
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Otra muestra es la firma del convenio entre Alumni España y la Coordinación de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y la futura firma del 

convenio con la Conferencia de Consejos Sociales de universidades españolas. 

 

 
Firma de convenio Federación Alumni - CREUP 

 

Así mismo, Alumni España va a participar activamente con la ANECA formando parte del 

comité de expertos sobre la inserción de los egresados universitarios en el mercado laboral y, 

tal y como informó el presidente de Alumni España está prevista la presentación del 

movimiento alumni a todos los grupos políticos el congreso de los Diputados, tal y como se 

acordó en la reunión mantenida con Mari Luz Martínez-Seijo, Secretaria Ejecutiva de 

Educación y Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE el pasado septiembre. 

 

Durante el encuentro tuvo lugar una mesa redonda sobre el Fomento y desarrollo del 

mecenazgo en la universidad española, moderado por el periodista de RTVE, Sergio Martín. En 

esta mesa redonda intervinieron el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el 

rector de la Universidad de Extremadura y representante de la CRUE, Segundo Piriz; Amador 

Fraile Palacios, director de Convenios y Mecenazgo de Santander Universidades; Ernesto 

Pedroza Silva, presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo; y Bernardo 

Hernández, emprendedor tecnológico y miembro del Consejo Asesor de ALUMNI – USAL.  

 

En esta mesa se destacó la necesidad de incrementar la colaboración público-privada en las 

universidades mediante el mecenazgo con el fin de ampliar la inversión en investigación que, 

tal y como indicó Segundo Piriz, apenas representa en la actualidad el 1% del PIB y es, 

principalmente, financiación pública. 

 

También se manifestó la necesidad de modificar la ley de mecenazgo actual, de incluir en la 

nueva ley de universidades el reconocimiento al PDI que favorece estas relaciones entre la 
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empresa y la universidad, así como trabajar la cultura del mecenazgo en la sociedad y, en 

concreto, el sentimiento de pertenencia y de contribuir con la universidad por parte de los 

egresados. 

 

Así mismo, tal y como también destacó Antonio Huertas, presidente de Mapfre y presidente de 

Alumni de la Universidad de Salamanca, en su conferencia de clausura La relación entre 

universidad y empresa “es necesaria una permeabilidad entre la Universidad y la empresa y la 

participación de los egresados es estratégica para ello”. 

 

 
Familia ALUMNI –XXII Encuentro ALUMNI Salamanca 

 

El resto de mesas redondas del Encuentro versaron sobre Buenas prácticas y proyectos con 

valor en las Entidades Alumni, moderada por el catedrático de la Universidad de Salamanca, 

Román Álvarez, y en la que participaron distintos Alumni de universidades españolas como 

José Luis Fuentecilla (USAL), Javier Sevillano Martín (UCM), Antonia de los Santos (UPC) y 

Sergi Molas Giner (UNAV); y sobre La nueva normativa de protección de datos”, moderada 

por Cristóbal Suria, gerente de la Fundació General Universitat de València, en donde 

participaron Gema Botana, directora de desarrollo de negocios de Wolters Kluwer Formación; 

Juan Forcadell, de los Servicios Informáticos de la Universidad de Salamanca; y Mónica 

Fanego, experta legal en protección de datos de SAGE. 

 

También José María Nyssen González, de la Unidad de Calidad y Planificación estratégica de 

la ANECA, presentó el Marco para la autoevaluación de las universidades españolas en la 

mejora de sus actuaciones en materia de empleo y empleabilidad en el que va a participar como 

expertos Alumni España. 

 

 

 



                   Federación Alumni España 

 

 23 

El XXIII ENCUENTRO tuvo lugar en las fechas durante los días 13 y 14 de junio la ciudad de 

Burgos, acogió la celebración del XXIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 

Amigos de las Universidades Españolas 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 más de 40 Asociaciones de egresados 

universitarios, y lo organiza una de las asociaciones federadas. En está ocasión, es la Alumni de 

la Universidad de Burgos la encargada de la organización de este evento. 

 

 
 

En el Encuentro Alumni España han participado más setenta Alumni pertenecientes a treinta 

universidades españolas y numerosas autoridades del ámbito académico e institucional. Una 

actividad enmarcada dentro de los actos del 25º Aniversario de la creación de la Universidad de 

Burgos y 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. Fueron 

invitados además de los miembros de la red de Alumni, la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 

Universidades públicas (CREUP) y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 

españolas. 

 

El XXIII Encuentro de Entidades Alumni antiguos alumnos de las Universidades Españolas 

tuvo como primer objetivo promover el conocimiento mutuo de los responsables y gestores de 

las entidades Alumni de las Universidades españolas. Todos los Encuentros tienen una 

vertiente académica e institucional, pero sobre todo práctica para las entidades que agrupan a 

los antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas, sin olvidar la dimensión de 

relación personal y cultural que siempre facilitan este tipo de reuniones. 
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El XXIII Encuentro dio comienzo en la tarde del 13 de junio con la entrega de acreditaciones a 

las 16:30 horas en el Aula Magna “Los Romeros” del Hospital del Rey de la Universidad de 

Burgos. A continuación, se llevó a cabo el acto de inauguración, a cargo de D Manuel Pérez 

Mateos, Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Burgos; Dª Pilar López Lorente, Presidenta 

de Alumni Universidad de Burgos; y D. Antonio José Redondo García, Presidente de la 

Federación Alumni España; D. Luis Abril Pérez, Presidente de los Consejo Social de la 

Universidad de Burgos y por último D. Alberto Brito Delgado, Vocal Junta Directiva Alumni 

España. 

 

Tras el acto de inauguración del encuentro, el secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos 

y Amigos de la Universidad de La Laguna, D. Alberto Brito Delgado, recibió el Premio 

Trayectoria Excelente Alumni España por su gran labor y compromiso con la familia de 

Alumni. También supone un reconocimiento a su trayectoria profesional como Secretario de 

Alumni España. 

 

A colación se organizó la mesa redonda sobre “La tecnología Blockchain en el mundo 

universitario” en la ponencia en la que intervinieron D. 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 y profesor de la Universidad de Burgos, 

D. Ricardo Duarte Serrano, Director Nacional Formación y Certif. Competencias de 

Academy&LC Business Stream Manager; D. Francisco Guillén, CEO de Blocktac y Dª. 

Carmen Pastor Sempere, Profesora Titular de Derecho mercantil y Directora del Blockchain 

Lab Interuniversitario BAES. Instituto de Economía Internacional (IEI) de la Universidad de 

Alicante. 

 

Los Alumni de las universidades españolas descubrieron las posibilidades de esta tecnología en 

las administraciones públicas, que permite una universidad más abierta y democrática y 

próxima a las necesidades del mercado laboral, una gestión por bloques que algunas 

universidades están poniendo en funcionamiento para la certificación de títulos universitarios.  

Esta tecnología permite además acreditar de manera rápida y fiable a los alumnos los estudios 

que han cursado en la Universidad. Los cuatro ponentes explicaron esta tecnología que se abre 

camino en Europa y sus múltiples aplicaciones. 

 

Durante el día 14 de junio continuaron los actos del XXIII Encuentro. La mañana comenzó con 

una mesa redonda y coloquio sobre "Incentivos fiscales al mecenazgo universitario" en el Aula 

de Romeros del Hospital del Rey moderada por Dª. Idoya Zabaleta, Directora de A3U-

ALUMNI de la Universidad de Navarra, con la intervención de D. Jesús Gascón Catalán, 

Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; D. Miguel Ángel Acosta, 

Secretario de la Conferencia de Consejos Sociales; D. José Ignacio Pérez de Albeniz, Director 

General de ARPA abogados Consultores (pamplona- Madrid- San Sebastián- Valladolid), y por 

último D. Amable Corcuera, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Burgos y miembro del grupo de investigación Participación Empresarial en Actividades de 

Interés General (SPONSOR). Abrieron el debate en torno a la Ley de Mecenazgo, señalando la 

importancia de los incentivos fiscales en estas iniciativas y subrayaron que en España no hay 

una cultura real de mecenazgo en la industria cultural que permita ese sistema de colaboración 

entre la sociedad y el Estado.  
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Las sesiones matutinas concluyeron con las experiencias de tres entidades de ALUMNI 

España, como las pertenecientes a las Universidades de Salamanca, Almería y Cádiz que 

informaron sobre lo qué hacen y cómo trabajan para promover y canalizar la relación y 

comunicación, favorecer la interrelación de los socios y estudiantes y el intercambio de 

servicios y experiencias. La reunión del Consejo Asesor de Alumni España cerró los actos 

pertenecientes a la mañana. 

 

Después de la ya tradicional foto de familia se dio paso a la celebración, en la tarde del viernes, 

de la Asamblea General de Socios de Alumni España donde D. Antonio José Redondo García, 

Presidente de Alumni España, procedió a exponer las actuaciones más relevantes de la entidad 

durante este último año y la presentación de las cuentas. Para terminar la asamblea se 

produjeron las intervenciones de D. Carlos Gentil, Vocal Junta Directiva Alumi España, 

presento el convenio firmado y las actuaciones futuras entre Alumni España y la Conferencia 

de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y acto seguido D. Francisco José 

Martínez López, Presidente del Consejo Asesor Alumni, expuso el Informe del Consejo Asesor 

Alumni España. 

 



                   Federación Alumni España 

 

 26 

 
 

Así mismo y en virtud al acuerdo llegado durante la Asamblea y según acordaron las 

asociaciones asistentes a este evento, el próximo Encuentro de Asociaciones de Antiguos 

Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que cumplirá su XXIV edición, se 

celebrará en la Universidad de Zaragoza, organizado por su Asociación de Antiguos Alumnos. 

Por último, se dio lugar al acto de clausura con las inestimables palabras de D. Antonio José 

Redondo García donde mostró el agradecimiento sobre todo a Alumni UBU por el esfuerzo y 

desempeño demostrado en la realización del XXIII Encuentro. 

 

El XXIV ENCUENTRO se realizó de forma virtual durante los días 17 y 18 de diciembre de 

2020. Organizado por la Agrupación antiguos alumnos y amigos de la Universidad de 

Zaragoza, AGRALUZ.  
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Durante el primer día 17 se procedió a la Inauguración del Encuentro donde estuvieron 

presentes D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, 

D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, D. Antonio José Redondo 

García, presidente de Alumni España, D. Agustín Ubieto Arteta, presidente de AGRALUZ. 

Acto seguido tuvo lugar la Asamblea General de Alumni España, que discurrió de forma 

positiva. 

 

 
 

El segundo día 18 comenzó con la Presentación de la Plataforma de cursos Alumni España por 

parte de D. Víctor Fernández Jiménez, Coordinador del Departamento de Formación en 

TDconsulting. Se realizó también la Presentación:  Experiencias crowfounding – Captación de 

recursos mostrando sus experiencias Dª. Nuria Artola Hierro, Responsable Comunicación 

corporativa en Universidad Jaume I, y Dª. Olga García Guixé, Responsable de Fundraising 

StockCrowd.  

 

La Clausura del Encuentro D. Antonio José Redondo García, presidente de Alumni España y 

D. Agustín Ubieto Arteta, presidente de AGRALUZ brindaron unas palabras de agradecimiento 

al movimiento alumni de España. 
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5. PIDMAS  

 

5.1. JURADO 

 

En mayo de 2007 la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas, la Fundación ECA Global y el Portal Universia, S.A, con el objetivo 

de promover y divulgar trabajos de investigación realizados desde el ámbito universitario, 

firmaron un convenio de colaboración para convocar los “Premios de Investigación y 

Desarrollo de Medioambiente y Sostenitibilidad” (PIDMAS). Actualmente se encuentra 

vigente la IV Edición de dicho premio, la cual cuenta con un Jurado integrado por las 

siguientes personas: 

 

- D. Fernando Galván Reula, Presidente. Rector Magnifico de la Universidad de 

Alcalá. 

- D. Antonio José Redondo, Vocal. Presidente de Alumni España. 

- D. José Manuel Chico, Secretario. Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

5.2. BASES (RESUMEN) CONVOCATORIA PIDMAS V 

 

Se concederá a proyectos finales de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación 

realizados por Diplomados, Graduados, Licenciados, Doctores, Ingenieros o Arquitectos que 

hayan obtenido su titulación después del año 2008 en alguna de las universidades españolas. 

Cada persona podrá presentar un único trabajo. La cuantía de los mismo es de 3.000€ €), que 

serán abonados por la Universidad de Alcalá y la Federación Alumni España, sin 

responsabilidad de las demás entidades convocantes en relación con el pago de este premio.  

 

La temática del premio que se convoca es: “Medio Ambiente y Sostenibilidad”. Los trabajos de 

investigación deben estar relacionados con el enunciado del premio y estar basados en datos de 

actualidad científica. 

 

La naturaleza de los premios radicará en proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de 

investigación de uno o varios autores en los que deberán tener carácter original e inédito, estar 

redactados en lenguas del estado español y tener un título. Los trabajos consistirán en una obra 

monográfica sobre la materia ya mencionada. En cualquier caso, los trabajos presentados se 

acompañarán obligatoriamente de un Informe Ejecutivo con una extensión mínima de 15.000 

caracteres y máxima de 20.000 caracteres -unas 10 páginas- en castellano, que incluya: 

 

1. Antecedentes. 

2. Hipótesis de trabajo y objetivos. 

3. Síntesis estructurada del contenido. 

4. Resultados y Conclusiones. 
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Los trabajos que se presenten deberán ir acompañados de la siguiente documentación: 

 

1. Mención de la presentación a los Premios de Investigación “Universidad de Alcalá/ 

Federación Alumi España / UNIVERSIA/AEDHE”, así como la cesión de los derechos 

de esos trabajos en el caso de que resulten premiados o con mención honorífica. Si los 

trabajos estuviesen redactados originalmente en una lengua distinta del español, deberán ir 

acompañados al menos de una copia en esta lengua. 

 

2. Declaración del carácter original e inédito del trabajo. 

 

3. Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del autor o autores del trabajo.  

 

El procedimiento de otorgamiento del premio será mediante concurrencia competitiva. El 

Jurado valorará los trabajos, de mayor a menor importancia, atendiendo a los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

1. Originalidad e innovación en el tratamiento de los temas objeto del premio. 

2. Metodología científica adecuada al problema planteado. 

3. Adecuación del contenido al objeto de estudio. 

4. Redacción, claridad, pulcritud y exactitud. 

5. Conocimiento y utilización adecuada de la bibliografía pertinente. 

6. Nota académica obtenida en los estudios de licenciatura o doctorado cursados por el 

autor y relacionados con la temática del premio.  

7. Cohesión y fortaleza de la estructura del trabajo y posibilidad de aplicación práctica del 

mismo. 

 

El Jurado en su momento se hará público, elevará propuesta de su fallo al Presidente. La 

resolución definitiva de la concesión del premio se recogerá en la correspondiente acta, 

formalizada por el Secretario. 

 

La Universidad de Alcalá procederá a la publicación de los trabajos durante el primer año a 

partir de la fecha del fallo del Jurado, sin que su autor tenga derecho a retribución o 

compensación distinta del premio concedido. A tal efecto, los participantes deberán 

comprometerse a la cesión de los derechos de esos trabajos en el caso de que resulten 

premiados, tal y como se indica en la base CUARTA. Los trabajos que no hayan sido 

premiados podrán ser retirados en el plazo máximo de un mes desde la publicación del fallo del 

Jurado. Los participantes, en relación con la cesión de derechos ya citada, garantizan y se 

responsabilizan frente a la Universidad de Alcalá, del cumplimiento de las disposiciones 

aplicables en materia de propiedad intelectual y de la legítima existencia y titularidad de sus 

derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos presentados, declarando que su 

presentación, difusión y publicación en el marco del premio no lesionan ni perjudican los 

derechos de terceros.  

 

5.3. RESUMEN PIDMAS I 

 

El 28 de noviembre de 2007 tuvo lugar la presentación en la Universidad de Gerona de los 

“Premios de Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad”. El acto estuvo 

presidido por Dª Anna M. Geli, Rectora de la Universidad de Gerona, y Presidenta del Jurado 
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encargado de dictaminar el fallo que incluya el proyecto ganador. Asimismo, en dicha 

presentación también se contó, entre otros, con la presencia de D. Antonio José Redondo, 

Presidente de la Federación, y D. Xavier Corominas, Director de la Fundación Eca Bureau 

Veritas.  

 

Entre los casi 100 trabajos presentados a concurso en su primera edición desde centros 

universitarios de toda España, el premio PIDMAS, dotado con 6.000 € por la Fundación ECA 

Bureau Veritas, recayó en Juan Francisco García Martín, de la Universidad de Jaén, y su 

trabajo “Producción de bioetanol a partir del residuo de la poda del olivo”, por su precisión, 

claridad, rigor técnico, originalidad y posibilidad de aplicación práctica.  

 

5.4. RESUMEN PIDMAS II  

 

El 23 de enero de 2009 la Universidad de Jaén acogió la presentación de la II Edición de los 

PIDMAS. Fue entonces cuando las tres entidades organizadoras, Fundación Eca Bureau 

Veritas, Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas, y Universia presentaron esta segunda edición de los premios, estando establecido en 

las bases que ese mismo día diera comienzo el plazo para la presentación de los trabajos, 

estando vigente hasta el 31 de mayo de 2009. 

 

El 24 de mayo de 2010 la Fundación ECA Bureau Veritas hizo entrega en la Galería de 

Rectores de la Universidad de Murcia del premio al ganador de los PIDMAS II, organizado 

junto con la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas y el portal Universia.  

En Esta ocasión, el premio PIDMAS II, se concedió a Laura Gonzalo Delgado, Licenciada en 

Geología por la Universidad Complutense de Madrid. Tercer Premio Nacional de Geología 

2005/2006. Becaria del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en el CENIM 

(Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas), con una beca I3P-predoctoral 2006 y 

Colaboradora honorífica en el Dpto. de Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de 

Geología, en la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo, “Obtención y caracterización 

de bohemita a partir de un residuo peligroso de la industria del aluminio”, se alzó con el premio 

por su precisión, claridad, rigor técnico, originalidad y posibilidad de aplicación práctica.  

 

5.5. RESUMEN PIDMAS III 

 

El viernes, 14 de septiembre de 2012, a las 13:30, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad 

de Alcalá la entrega del III Premio de Investigación, Desarrollo de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad (PIDMAS). 

 

En esta tercera edición obtuvo el Premio el profesor del Departamento de Ingeniería Química 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) D. Javier Llanos López por su tesis doctoral 
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‘Recuperación selectiva de metales pesados mediante ultrafiltración apoyada con polímeros’. 

El acto de entrega del galardón tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá (UAH) y 

en el mismo el premiado estuvo acompañado de la Vicerrectora de Docencia y Relaciones 

Internacionales, Dª. Fátima Guadamillas. 

El trabajo de investigación del profesor Llanos, seleccionado entre más de 70 llegados desde 

universidades de toda la geografía española, fue dirigido por los doctores de la UCLM Pablo 

Cañizares y Ángel Pérez. En el mismo, Javier Llanos afronta el tratamiento de aguas 

contaminadas con metales pesados mediante tecnología de membranas, concretamente 

mediante la técnica conocida como ultrafiltración apoyada con polímeros. El trabajo, que 

abarca tanto la etapa de retención del metal con ultrafiltración como la de regeneración del 

polímero y recuperación del metal mediante electrodeposición, fue realizado en el laboratorio 

de Ingeniería Electroquímica y Ambiental del Departamento de Ingeniería Química de la 

UCLM. 

5.6. RESUMEN PIDMAS IV 

 

El pasado 27 de enero de 2015, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá la 

entrega del Premio de Investigación, Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

(PIDMAS), en su cuarta edición, con la destacada participación de la Asociación de Antiguos 

Alumnos de la Universidad de Alcalá. 

El trabajo premiado en esta edición ha sido realizado por Dª. Julia Martín Bueno, investigadora 

de la Universidad de Sevilla, autora de la tesis 'Análisis y dinámica de principios activos 

farmacológicos en lodos de depuradora'.  

 

Este trabajo pretende la monitorización de principios activos farmacológicos en estaciones 

depuradoras de aguas residuales urbanas, con objeto de establecer su comportamiento a lo largo 

del tratamiento del lodo y evaluar la eficacia de las tecnologías convencionales en su eliminación, 

y en consecuencia, evaluar los riesgos ambientales de esos principios activos farmacológicos 

cuando los lodos son aplicados en suelos. 

El acto contó con la intervención de D. Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá; 

D. Javier Bello, alcalde de Alcalá de Henares; D. Jesús Martín, Presidente de AEDHE; y D. 

Antonio José Redondo García, presidente de la Federación Alumni España. 

 

5.7. RESUMEN PIDMAS V 

 

El día 15 de diciembre de 2016 se dieron cita, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, tras 

la correspondiente deliberación, los miembros del Jurado de la V Edición de los Premios de 

Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
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Entrega Premio PIDMAS V 

 

Tras el exhaustivo análisis de los trabajos de investigación presentados, dicho Jurado, por 

unanimidad de sus miembros, acuerdo en primer lugar reconocer el altísimo nivel de todos los 

trabajos que concurrieron a este galardón, y dejar constancia del sincero agradecimiento a la 

totalidad de los autores, por su participación en la quinta convocatoria del mismo. Y en 

segundo conceder el “V Premio de Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad”, dotado 

con tres mil euros (3.000 €), al trabajo Uso de residuos agroindustriales de carácter puzolánico 

en morteros y hormigones de bajo coste económico y medioambiental para su empleo en países 

en vías de desarrollo. Aplicación a bloques prefabricados de hormigón con bloqueras 

autónomas y morteros para estructuras de ferrocemento en Manizales (Colombia), de Dª. 

Javier García Martí, de la Universidad Politécnica de Valencia, por su especial precisión y rigor 

técnico, originalidad, capacidad innovadora, y posibilidades de aplicación práctica dentro del 

campo de la valorización de residuos de origen agrícola e industrial.  

 

Hizo entrega del Premio, D. Lucas Sigman Gold, Director General División Industrial de 

Grupo CHEMO que recogió el premiado, D. Javier García Martí. 

 

Igualmente, y en virtud de la base 10ª) de este Premio, se acuerda la publicación del 

mencionado trabajo.  
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6. PREMIO ALUMNI 

 
6.1. BASES PREMIO ALUMNI  

 

La Federación y el Banco Santander, atendiendo al convenio de colaboración existente entre 

ambas entidades, crearon en abril de 2008 el “Premio ALUMNI”, pensado para potenciar y 

promover el espíritu asociativo de los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades, así 

como premiar las iniciativas llevadas a cabo por este tipo de entidades.  

 

- Objetivo del Premio: 

Constituye el principal objetivo de este premio anual, reconocer la labor de las Asociaciones, 

Programas, Oficinas, o cualquier otra forma de organización (a partir de ahora entidades) que 

trabajen por y para los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, y que a la 

vez formen parte de las entidades que, el día de la presentación del premio, integran la 

Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.  

 

El premio se otorgará anualmente a un proyecto concreto, que se adecue a la modalidad del 

premio, llevado a cabo por alguna de las entidades anteriormente mencionadas. El proyecto 

presentado a concurso puede haber sido ejecutado con anterioridad, o bien estar proyectado 

para ejecutarse en un futuro próximo. 

 

- Entidades solicitantes: 

Podrán presentar su candidatura las entidades que cuenten entre sus actividades el desarrollo de 

actuaciones que contribuyan al desarrollo, entre otros, de alguna de las siguientes áreas: 

- Formación continúa. 

- Fomento del empleo, sobre todo entre personas desfavorecidas. 

- Desarrollo cultural y social de la ciudad en la que realice habitualmente 

sus actividades. 

- Cooperación al desarrollo. 

- Fomento del voluntariado 

 

- Dotación del premio: 

El premio anual está dotado con 2.000 Euros, cantidad a la que se  le practicarán las 

correspondientes deducciones fiscales que marca la legislación vigente.   

Este premio anual  está dirigido a  fomentar e impulsar proyectos e iniciativas de la Entidad 

ganadora (siendo ésta condición imprescindible) como reconocimiento a la labor desempeñada 

por dicha entidad mediante la ejecución del proyecto presentado a concurso. El premio se 

abonará mediante transferencia bancaria a una cuenta abierta a nombre de la entidad en el 

Banco Santander. 
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6.2. Premio ALUMNI 2015 

 

A la edición del año 2015 concurrieron numerosas asociaciones de antiguos alumnos de las 

universidades españolas y se había centrado en labores de responsabilidad social corporativa.  

 

Tras la apertura del el XIX Encuentro Alumni España en la Universidad de Cantabria, el dia 29 

de mayo, tuvo lugar la entrega del Premio Alumni España-Banco Santander, que se otorga a los 

mejores proyectos de las universidades dirigidos a sus antiguos alumnos. En esta ocasión 

recayó en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Lérida, cuyo presidente 

recogió el galardón. 

 

Alumni UdL, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Lérida ha 

sido distinguida con el Premio Alumni España- Banco Santander 2015, en el marco del XIX 

Encuentro Alumni España, que se celebró en la capital cántabra. El galardón, dotado con 2.000 

euros, reconoce el programa Mentoring de Alumni UdL para mejorar la inserción laboral de los 

titulados y alumnos de últimos cursos, y aumentar la colaboración entre la universidad y la 

empresa. 

 

 
Entrega Premio Alumni 2015 

 

El programa Mentoring ha comenzado con grupos amplios en formato conferencia o clase 

magistral, aunque el objetivo es llegar a la ratio ideal de dos participantes para mentor en la 

primavera de 2017, creando un grupo para cada uno de los siete centros de la UdL. El objetivo 

es que los estudiantes de último curso tengan una guía de cómo es la realidad del mundo 

laboral y puedan escoger su camino profesional. El fallo del premio Alumni reconoce, 

precisamente, que se trata de un proyecto con una gran aplicación práctica tanto para recién 
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titulados como para estudiantes de los últimos cursos y que es un tema 'exportable' a cualquier 

otra universidad. 

 

El presidente de la asociación, D. José María Moragues, fue el encargado de recoger la 

distinción. Moragues destaca que el galardón "es el reconocimiento a nivel de toda España de 

la tarea que Alumni UdL ha venido desarrollando durante los últimos dos años en beneficio de 

sus socios, de los estudiantes y de la propia Universidad de Lleida". A su juicio, uno de los 

puntos fuertes del proyecto Mentoring es el 'feedback'entre universitarios y empresa, ya que 

"puede ayudar a fomentar la inclusión de la realidad laboral dentro del curriculum de los 

alumnos y, a la vez, que profesionales y empresarios conozcan el mundo universitario ". 

 

6.3 Premio ALUMNI 2016 

 

En esta ocasión recayó en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 

Salamanca, cuyo presidente recogió el galardón. Este fue entregado a la limón por Dª. María 

del Mar Guerrero, Vicerrectora Relaciones Institucionales de la Universidad de Extremadura, y 

D. Alfredo Albaizar, Director de Relaciones Institucionales de SANTANDER 

UNIVERSIDADES ESPAÑA. 

 

 
Entrega Premio Alumni 2016 

 

Se concedió el Premio ALUMNI 2016, al trabajo “una nueva piel para Alumni – Usal”. 

Relanzamiento durante el periodo 2014 – 2016 de la Asociación de Antiguos Alumnos y 

Amigos de la Universidad de Salamanca para responder a los retos de su VIII Centenario”, 

consistente en el diseño e implantación de un ambicioso proyecto estratégico de gestión de la 

entidad que, a través de cambios en su estructuras de organización e imagen, persigue la 

adecuación a las necesidades actuales, y el aumento de su influencia como nexo de unión entre 

Universidad y Sociedad. El galardonado, D. Alberto Alonso Regalado, Presidente de la 
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Asociación ALUMNI UNIVERSIDAD DE SALAMANCA cerro el acto. El presidente de la 

asociación, D. Alberto Alonso Regalado, fue el encargado de recoger la distinción. Alberto 

agradeció la recepción del premio y destaco su trabajo en el crecimiento de su asociación y la 

implicación directa de la Universidad de Salamanca en ello. 

 

6.4 Premio ALUMNI 2017 

 

El día 15 de junio de 2017 se reúnen, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias (Física-

Matemáticas) Campus Anchieta, tras la correspondiente deliberación, los miembros del Jurado 

del Premio ALUMNI 2017, destinado a potenciar y promover el espíritu asociativo de los 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades, así como a premiar las iniciativas llevadas a 

cabo por este tipo de organizaciones. Tras el exhaustivo análisis de los trabajos presentados, 

dicho Jurado, por unanimidad de sus miembros, acuerdo conceder el Premio ALUMNI 2017, 

dotado con dos mil euros (2.000 €), al trabajo “Camino Real del Azogue Almadén – Sevilla” de 

la Asociación de antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

(Universidad Castilla La Mancha), consistente en el diseño e implantación de un ambicioso 

proyecto estratégico de gestión de la entidad que, a través de cambios en su estructuras de 

organización e imagen, persigue la adecuación a las necesidades actuales, y el aumento de su 

influencia como nexo de unión entre Universidad y Sociedad. 

 

Hizo entrega del Premio, Dª. Clara María Jorge Barbuzano, Apoderado mancomunado solidario 

en el BANCO SANTANDER S.A., que recogió D. José Luis Navazo Campos, Presidente de la 

de antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Universidad 

Castilla La Mancha). 

 

 
Entrega Premio Alumni 2017 
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7. NUEVOS PREMIOS EXCELENTE ALUMNI ESPAÑA  

 

La Federación ALUMNI España en su afán de renovación continua convoco por primera vez 

en el año 2018 el Premios Alumni, cuyo objetivo es reconocer la trayectoria personal y 

profesional de antiguos alumnos egresados de esta institución. Con ello, se pretende incentivar 

la relación de la Federación con sus antiguos alumnos y reforzar su sentimiento de pertenencia. 

 

El principal objetivo fundacional de estos premios es apoyar a la comunidad Alumni presente, 

pasada y futura, aboga por el reconocimiento a la excelencia académica, laboral y en todos los 

ámbitos del movimiento Alumni Con este fin, la Federación aspira a consolidar un espacio que 

conecte a nuestras entidades con aquellos que merecen una distinción por su calado en el 

campo de los egresados. 

 

Gracias a su apoyo desinteresado, la Federación Alumni ha decidido otorgar los premios:  

 El “Premio Rector Excelente Alumni España”.  

 El “Premio Trayectoria Excelente Alumni España”.  

 

Ambos sirven para fomentar la excelencia académica y reforzar los lazos entre todos aquellos 

que se sienten vinculados a la comunidad global de la Universidad de España. . Esta iniciativa 

permite visibilizar y poner en valor el desarrollo profesional y personal de los egresados. Así 

mismo, se pretende que los alumni distinguidos con este premio sean un ejemplo y estímulo 

para los miembros de entidades que trabajan por y para los Alumnis. 

 

En la Primera edición se otorgaron los Premios Alumni España que reconocen la trayectoria 

excelente y la contribución activa al movimiento Alumni. Estos premios fueron entregados 

durante el XXII Encuentro alumni en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 25 de 

Octubre del 2018. Los premiados fueron D. Rodrigo Sánchez Ger, de Alumni UCA; que 

recibió el “Premio Trayectoria Excelente Alumni España” y D. Daniel Hernández Ruipérez, ex 

rector de la Universidad de Salamanca que obtuvo el “Premio Rector Excelente Alumni 

España”.  

 
D. Rodrigo Sánchez Ger, recibiendo “Premio Trayectoria Excelente Alumni España” 
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D. Daniel Hernández Ruipérez, recibiendo “Premio Rector Excelente Alumni España” 

 

Ambos premiados manifestaron en sendos discursos el agradecimiento por este reconocimiento 

a su labor y su intención de seguir apoyando al movimiento alumni universitario y a Alumni 

España, que ya cuenta con 42 entidades federadas y representa a más de 250.000 egresados 

universitarios. 
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En la Segunda edición se concedió el Premios Alumni España que reconocen la trayectoria 

excelente y la contribución activa al movimiento Alumni. Este premio se entregó durante el 

XXIII Encuentro alumni, en la Universidad de Burgos, tras el acto de inauguración del 

encuentro, el secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 

La Laguna, D. Alberto Brito Delgado, recibió el Premio Trayectoria Excelente Alumni España 

por su gran labor y compromiso con la familia de Alumni. También supone un reconocimiento 

a su trayectoria profesional como Secretario de Alumni España. 
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8. FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA Y CRUE (RUNAE)  

 

La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas es miembro del Grupo de Organización y Participación Estudiantil de la Red 

Universitaria de Asuntos 

 

Estudiantiles (RUNAE), tal y como acredita el presente certificado: 

 

Dentro de los objetivos de la Federación se encuentra el convertirse en el único interlocutor 

entre las Universidades y los antiguos alumnos. En este sentido, han sido muchas las reuniones 

mantenidas para este fin, y más concretamente con los principales responsables de la RUNAE, 

Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La 

RUNAE está formada por los máximos responsables de los asuntos estudiantiles en las 
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Universidades del Estado español, e incluye varias comisiones y áreas de trabajo, cuyo objetivo 

es coordinar propuestas relativas al ámbito estudiantil en sus diversas manifestaciones.  

El apoyo mostrado por dicha entidad hacia la Federación ha sido mucho y muy fructífero, 

destacando la gran labor desempeñada por uno de sus Vocales, D. David Almorza, Vicerrector 

de Estudiantes de la Universidad de Cádiz. Gracias a su apoyo, el 24 de abril, durante la 

celebración del XII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas, él mismo, junto con el Presidente de la Federación, presentaron a los 

congresistas allí reunidos el grupo de trabajo de antiguos alumnos que se ha creado dentro de la 

RUNAE, donde D. David Almorza expuso los próximos objetivos a llevar a cabo, destacando 

entre ellos el que la Federación se convierta en el único interlocutor entre el Consejo de 

Rectores y los antiguos alumnos españoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de enero del 2009 tuvo lugar en la Universidad Complutense la presentación a varios de 

los Vicerrectores de Estudiantes de las Universidades que integran la RUNAE, del proyecto 

anteriormente mencionado.  

 

Dicha reunión tenía como cometido el estudio y puesta en común de la Propuesta Borrador 

Estatuto del Estudiante Universitario. En este sentido, y en relación al artículo que sobre los 

Antiguos Alumnos contenía el mencionado documento,  desde dicha organización se pidió a la 

Federación que estudiara el mismo, introduciendo aquellos cambios que considerara más 

relevantes para el colectivo Alumni en España.  

 

Fruto de estas reuniones con la RUNAE y de las mantenidas a iniciativa de Alumni España con 

el Ministerio de Educación, en el Estatuto del Estudiante Universitario se recoge, por primera 

vez en la legislación española, la mención expresa a las asociaciones de antiguos alumnos. 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda. XII Encuentro. Cádiz 2008 
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El BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010, publico el Real Decreto 1791/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que en su Capitulo 

XVI recoge lo siguiente: 

 

De las asociaciones de antiguos alumnos 

 

Artículo 67. Organización de asociaciones de antiguos alumnos. 

 

1. Los antiguos estudiantes de las universidades podrán agruparse en asociaciones, que 

deberán registrarse en las universidades según los requisitos y procedimientos que 

éstas establezcan. 

 

2. Las asociaciones de antiguos alumnos promocionarán la imagen de sus 

universidades y colaborarán activamente en la incorporación laboral de sus egresados, 

en la captación de nuevos estudiantes y en la realización de actividades culturales o de 

interés social. Las asociaciones de antiguos alumnos impulsarán aquellas actividades 

de mecenazgo que tengan como destino la universidad y cualesquiera otras que sirvan 

para estrechar lazos entre la universidad y la sociedad. 

 

3. Las universidades impulsarán la actividad de las asociaciones de antiguos alumnos, 

facilitando medios y promoviendo acciones informativas y de difusión entre sus 

egresados. 

 

4. Las universidades contribuirán a la proyección internacional de las asociaciones de 

antiguos alumnos, el desarrollo de redes y la realización de actividades 

interuniversitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión  RUNAE. Universidad Complutense. Madrid enero 2009 
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En el 2011 la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna 

celebra el X Aniversario, y también la conmemoración que en La Laguna se realizó, en el 2001, 

el V Encuentro de Asociaciones, germen de la actual Federación de Asociaciones de Antiguos 

Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

 

El jueves, 23 junio, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad de La Laguna se inauguró el XV Encuentro de las Asociaciones de Antiguos 

Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Se procedió a la firma de Convenios de la 

Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas y 

entrega del Premio Alumni, Posteriormente se realizó la Mesa redonda: Empleabilidad, 

Universidad, Empresa, en la que participaron, personalidades como: 

 

- Dª Mercedes Chacón Delgado, Directora General de Atención, Participación y Empleabilidad 

de Estudiantes Universitarios, Ministerio de Educación. 

- D. Julio Lafuente López, Rector de la Universidad Pública de Navarra, Presidente de la Red 

Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), comisión sectorial de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

- D. José Carlos Francisco Díaz, Presidente CEOE-Tenerife, Vocal Comité Ejecutivo CEOE, 

exConsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Presidente de Corporación 5 

Análisis y Estrategias. 

- D. Ángel Colomina, Director General de la Fundación Incyde, Cámaras de Comercio. 

- Dª. María José Romero Aceituno, Secretaria General de la Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y Vicepresidenta Segunda del Consejo de 

Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE). 

- D. Luis Alberto García García, Director del Observatorio Permanente para el Seguimiento de la 

Inserción Laboral Universidad de La Laguna, Catedrático de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad de La Laguna. 
 

 
Mesa redonda: Empleabilidad, Universidad, Empresa 
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Durante los días 15 y 16 de diciembre del 2016 la ciudad de Alcalá de Henares acogió la 

celebración del XX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas. 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 más de 30 Asociaciones de egresados universitarios, y lo organiza una de las 

asociaciones federadas. En está ocasión, es la Asociación de Antiguos Alumnos de la 

Universidad de Alcalá la encargada de la organización de este evento. 

 

La temática central del XX Encuentro fue sobre Internacionalización de las Entidades Alumni, 

este es un tema que nos preocupa a todos los que estamos vinculados con la Universidad, y 

además damos cumplimiento al Real Decreto 1791/2010, del Estatuto del Estudiante 

Universitario, que en su Artículo 67. Organización de asociaciones de antiguos alumnos, 

apartado 2. Las asociaciones de antiguos alumnos promocionarán la imagen de sus 

universidades.  

 

 

 
Mesa presidencial XX Encuentro Alumni 

 

El acto de inauguración, transcurrió a cargo de D. Fernando Galván Reula, Magnífico Sr. 

Rector de la Universidad de Alcalá; D. Segundo Píriz Durán., Magnífico Sr. Rector de la 

Universidad de Extremadura, Presidente Crue Universidades Españolas; D. Javier Rodríguez 

Palacios, Alcalde de Ayuntamiento de Alcalá de Henares; D. Santiago Hierro Anibarro, 

Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Alcalá; y D. 

Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación Alumni España. 
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D. Segundo Píriz Durán., Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Extremadura 

 

El pasado 27 de septiembre se reunió en la Universidad de Alcalá de Henares el Jurado de los 

Premios de Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad (PIDMAS), 

galardón que transcurre por su cuarta edición, al objeto de repartirse los trabajos presentados. 

El premio PIDMAS está destinado a promover y divulgar trabajos de investigación realizados 

desde el ámbito universitario. Este premio, nace con el fin de reconocer proyectos finales de 

carrera, tesis doctorales y trabajos de investigación que versen sobre medio ambiente y 

sostenibilidad, y estén basados en datos de actualidad científica. 

 

La reunión del Jurado de los PIDMAS V contó con la presencia de D. Fernando Galván Reula, 

Rector de la Universidad de Alcalá y Presidente del mismo, D. Antonio José Redondo, 

Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas; D. Ramón Capdevila, Director de la Fundación Universia, Dª. 

Amparo Fernández, Virginia Jiménez y, Alberto Carrasco por parte de la Empresa Química 

Sintética y D. José Manuel Chico, Técnico de la Consejería de Medio Ambiente 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
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D. Fernando Galván miembro de la sectorial de la CRUE de Medio Ambiente 

 

El día 15 de diciembre de 2016 se reúnen, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, tras la 

correspondiente deliberación, los miembros del Jurado de la V Edición de los Premios de 

Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad. Tras el exhaustivo análisis de los trabajos 

de investigación presentados, dicho Jurado, por unanimidad de sus miembros, acuerdo 

reconocer el altísimo nivel de todos los trabajos que concurrieron a este galardón, y dejar 

constancia del sincero agradecimiento a la totalidad de los autores, por su participación en la 

quinta convocatoria del mismo.  

Segundo  

 

Conceder el “V Premio de Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad”, al trabajo Uso 

de residuos agroindustriales de carácter puzolánico en morteros y hormigones de bajo coste 

económico y medioambiental para su empleo en países en vías de desarrollo. Aplicación a 

bloques prefabricados de hormigón con bloqueras autónomas y morteros para estructuras de 

ferrocemento en Manizales (Colombia), de Dª. Javier García Martí, de la Universidad 

Politécnica de Valencia, por su especial precisión y rigor técnico, originalidad, capacidad 

innovadora, y posibilidades de aplicación práctica dentro del campo de la valorización de 

residuos de origen agrícola e industrial.  
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Entrega de Premios PIDMAS V 

 

El día 18 de Julio del 2018 se reunieron el Presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, El 

vicepresidente de Alumni España, Alberto Alonso y el Presidente del Consejo Asesor Alumni España, 

D. Francisco José Martínez  por parte de la CRUE asistió su Presidente D. Roberto Fernández Díaz. En 

dicha reunión se avanzaron puntos de proyectos donde se pondrán en valor a los alumni con sus 

universidades. 

 

 
Miembros de la Junta Directiva de la Federación Alumni España junto al Presidente de CRUE 
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La inauguración del XXII Encuentro Alumni fue presidida por el rector de la Universidad de 

Salamanca, Ricardo Rivero; el rector de la Universidad de Extremadura y representante de la CRUE, 

Segundo Piriz; el presidente de Alumni España, Antonio José Redondo; el presidente de la junta 

directiva de Alumni Universidad de Salamanca, Alberto Alonso; la teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Sánchez Bellota; y el presidente de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Jesús de Alba Vargas. 

 

 
La CRUE presente en el XXII Encuentro Alumni en Salamanca 

 

Como novedad, en esta edición se otorgaron los Premios Alumni España que reconocen la trayectoria 

excelente y la contribución activa al movimiento Alumni. En esta primera edición los premiados fueron 

Rodrigo Sánchez Ger, de Alumni UCA; y Daniel Hernández Ruipérez, ex rector de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Durante la Asamblea Ordinaria de la Federación en Salamanca, el Presidente D. Antonio José quiso 

destacar y anunciar la presencia que va a tener Alumni España en la CRUE donde estará representada 

por Daniel Hernández, ex rector de la Universidad de Salamanca y nuevo miembro del Consejo Asesor 

Alumni, con la finalidad de poder contribuir en la futura nueva ley de Universidades. 

 

El día 14 de marzo de 2019 asistieron a una reunión por Alumni España su Vicepresidente D. Alberto 

Alonso Regalado y el Presidente D. Antonio José Redondo en la nueva sede de la CRUE con su 

representante dentro de la CRUE D. Daniel Ruiperez, exrector de la Universidad de Salamanca. La 

reunión sirvió para fijar las vías de convergencias entre ambas entidades. 
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9. CONSEJOS SOCIALES 
 

Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2007 la ciudad de Vigo acogió la celebración del XI 

Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

Dicho evento fue organizado por la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la 

Universidad de Vigo, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos 

y Amigos de la Universidades Españolas. 

 

El sábado 12, tercer y último día del Encuentro los actos programados tuvieron lugar en el 

municipio de Baiona. Ese día, el Encuentro contó con la presencia de las siguientes 

personalidades: D. Francisco José Martínez, Rector de la Universidad de Huelva; D. Alberto 

Gago, Rector de la Universidad de Vigo; D. Senén Barro, Rector de la Universidad de Santiago 

de Compostela; D. Rafael Gil, Vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia; D. 

Nicolás Díaz de Lezcano, Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria; y D. José María Fluxá, Presidente de los Consejos Sociales de las Universidades 

Españolas. Todos ellos, participantes de la mesa redonda “El papel de las Asociaciones de 

Antiguos Alumnos en las Universidades Españolas”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de diciembre de 2009 tuvo lugar en Huelva la Mesa Redonda: “La empresa española ante 

el espacio europeo de educación superior”, organizada conjuntamente por la Federación, la 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva y el Consejo Social de dicha 

Universidad. Dicho evento contó con la participación del Rector de la Universidad de Huelva, 

D. Francisco José Martínez; de la Subdirectora Gral. De Atención al Estudiante, Orientación e 

Inserción Profesional del Ministerio de Educación; Dª. Ángels Alegre; y del Vicepresidente 

Primero de la Asociación Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 

Españolas, D. Julio Revilla, entre otros.  

 
Congresistas XI Encuentro 
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De las intervenciones producidas en la mesa redonda pueden extraerse las siguientes 

conclusiones:  

I. Necesidad de formar al alumnado en el mundo empresarial desde el primer año de 

carrera. 

II. Reconocer los méritos y penalizar en los casos que sean necesarios. 

III. Pedir a las Universidades que motiven el emprendimiento entre los alumnos. 

IV. Las competencias definen el currículo del alumnado.  

V. Acercamiento entre Universidad y Empresa. 

VI.  Movilidad como valor añadido a la formación integral del alumno. 

VII. ¿Qué hacer para mejorar las relaciones entre las Universidades y las Empresas? 

Respuesta unánime: Conversión a Universidades Emprendedoras.  

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda Huelva_09-12-09 
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En abril del 2017 la Federación fue invitada a la entrega de los premios del foro de consejos 

sociales de Andalucía. Donde se tuvo la oportunidad de estar en el homenaje a la secretaria 

General del Consejo Social de Granada con el Presidente de los Consejos sociales de 

Andalucía. 

 

 
D. Antonio José Redondo en el foro de consejos sociales de Andalucía 

 

El XXI Encuentro tuvo lugar los días 15 y 16 de junio de 2017 se celebró el  vigésimo primer 

Encuentro Nacional de las Entidades de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas – Alumni - donde han participado más de ochenta personas de veintinueve entidades 

alumni y universidades españolas – Huelva, León, Salamanca, A Coruña, País Vasco, Pública 

de Navarra, Jaume I de Castellón, Alcalá, Oviedo, Deusto, Cádiz, Illes Balears, Murcia, La 

Rioja, Valencia, Málaga, Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, Zaragoza, Vigo, Oviedo, 

Rovira Virgili, Cantabria, Santiago de Compostela, Complutense, Autónoma de Madrid, 

Almería, La Laguna - coincidiendo con el 225 aniversario de la Universidad de La Laguna. 

 

La Universidad de La Laguna (ULL) fue anfitriona de este importante evento organizado por su 

entidad de antiguos alumnos (Alumni ULL) y por la Federación Nacional “Alumni España”.  

Durante dos días, esta cita ha servido para revisar el papel de estas entidades, ahondar en su 

relación con los Consejos Sociales y establecer nuevas líneas de actuación. Durante la sesión de 

apertura, se reivindicó el papel de los antiguos alumnos como las personas que conectan a la 

universidad con los agentes sociales. 

 

Para el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, los consejos sociales y 

Alumni son dos de los instrumentos más poderosos que tienen las universidades para avanzar 

en la identificación con la sociedad. 
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Presidentes de distintos consejos sociales 

 

El papel de los Alumni en los consejos sociales según D. Raimundo Baroja, presidente del 

Consejo Social de la Universidad de La Laguna, apuntó que si bien formalmente los consejos 

sociales son representantes fidedignos de la sociedad en la universidad, la realidad no es así, 

puesto que el engranaje universitario es complejo, intervienen muchos factores, y se hace por 

tanto imprescindibles mecanismos de ajuste. 

 

Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), defendió fehacientemente el papel de supervisión y control que el consejo 

social tiene sobre todos los servicios de la universidad, al tiempo que declaró que la autonomía 

universitaria, tan proclamada por los miembros de la comunidad universitaria, no es una 

libertad irrestricta y que debe estar sometida a mayores controles. Apuntó que aunque la 

ULPGC no tiene Alumni y están en ello, les hubiera hecho falta para algunas de sus acciones 

contar con ese apoyo. En su opinión, Alumni debería traer la realidad de la vida y del mercado 

a las aulas universitarias. 

 

 

Ladislao Azcona, presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y miembro de la 

Conferencia de Consejos Sociales, apuntó que a más intervención de estos órganos en la 

universidad, más transparencia de los datos y cuentas económicas de las instituciones de 

educación superior. “Las universidades son un oasis, no hay ni un solo caso de corrupción 

interna. Están bien ordenadas y los consejos sociales deben tener esa función de control”, 

afirmó el ponente, para quien a estos órganos se les va a exigir cada vez más ese control sobre 

la eficiencia de las cuentas públicas de las universidades. 

 

Ernesto Pedrosa, presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, afirmó que los 

Alumni no son solo mecenazgo o influencia, sino el más valioso instrumento de conexión con 

la sociedad, y que se trata pues de una causa compartida. Han creado un observatorio de 

egresados, localizando a todos y cada uno de los titulados de esa universidad, estudiando sus 

trayectorias académicas y su especialización profesional. Se trata de conocer de primera mano 

quiénes son sus antiguos alumnos y dónde están, para poder interactuar con ellos. 
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Finalmente, Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, 

señaló que presiden órganos desconocidos por la sociedad, que hay que visibilizar más su labor. 

“Tenemos una misión compleja y debemos acercarnos más a la sociedad”. 
 

 
Mesa consejos sociales XX Encuentro 

 

El 10 de octubre de 2017, en la sede de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta 

de Andalucía se celebró una reunión, entre representantes de los Consejos Sociales y la 

Federación ALUMNI ESPAÑA, para analizar la posibilidad de relaciones entre las dos 

instituciones. 

 

Estuvieron presentes por parte de los Consejos Sociales, los Presidentes del Consejo Social de 

la Universidad de Cádiz y Presidente Coordinador del Foro de los Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas de Andalucía, D. Prudencio Escamilla y del Consejo Social de la 

Universidad de Almería, Dª Magdalena Cantero, la Secretaria del Consejo Social de la 

Universidad de Cádiz y Secretaria del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades 

Públicas de Andalucía y la Jefa de Servicio del Consejo Social de la Universidad de Almería Dª 

Ana Gea. Por parte de la Federación ALUMNI ESPAÑA, su Presidente D. Antonio José 

Redondo, el Presidente de su Consejo Asesor, D. Francisco José Martínez y el Vocal 

responsable de las Relaciones con los Consejos Sociales, D. Carlos Gentil González. 

 

En la reunión se presentó la propuesta que la Federación presenta a los Consejos sociales para 

la creación de una Comisión mixta Federación-Consejos Sociales y que tendría el cometido 

principal de tratar de desarrollar diferentes objetivos, especificados en la propuesta así como 

establecer programas de trabajo conjunto entre los unos y los otros. 
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Por parte de los representantes de los Consejos Sociales fue bien acogida la propuesta y se 

acordó elevarla a la Conferencia de Consejos sociales, órgano representante de éstos. Se 

propuso que, dado que habrá una próxima reunión de los miembros de dicha Conferencia en la 

ciudad de Huelva, se buscaría la posibilidad de incluir dentro del programa, la presentación de 

dicha propuesta de colaboración. 

 

Igualmente, se le hizo el ofrecimiento al Presidente Coordinador del Foro de los Consejos 

Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, D. Prudencio Escamilla, de colaboración 

entre las Asociaciones y/o oficinas de Alumni existentes en las Universidades Andaluzas y el 

Foro de los Consejos Sociales, lo que igualmente quedó pendiente de ser tratado por los 

miembros del Foro para ver su viabilidad. 

 

La reunión celebrada dejó buena sensación entre los asistentes sobre la posibilidad de 

colaboración entre Consejos Sociales y Federación ALUMNI ESPAÑA, quedando emplazados 

a dar continuidad a la misma. 
 

 
Reunión alumni España – Consejos sociales 

 

En la reunión de la Junta directiva de Alumni España, en Madrid, el día 13 de marzo de 2018, 

se presentó el borrador del acuerdo marco de colaboración entre Alumni España y la 

Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Dicho documento fue 

creado por D. Carlos Gentil, miembro de la junta directiva de la Federación. El Sr. Gentil 

informo de la remisión en breve de este documento a la Conferencia de Consejos Sociales, con 

el fin de que dicha institución realice las observaciones oportunas, y pueda procederse a la 

firma del acuerdo. 
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Por primera vez, se hace efectiva la relación entre Alumni España y la Conferencia de Consejos 

Sociales de las Universidades Españolas (CCS) mediante un acuerdo marco firmado por sus 

respectivos presidentes, Antonio José Redondo y Antonio Abril, el pasado 8 de noviembre en 

Gran Canaria. 

 

Con este acuerdo ambas entidades quieren impulsar un plan de actuación denominado “CCS de 

las Universidades Españolas-Alumni España” que pretende desarrollar estudios, actividades 

formativas y de sensibilización entre los graduados y postgraduados de las universidades 

españolas y la universidad, con el fin último de promover la relación Universidad – Sociedad. 

 

Entre las acciones del plan, destacar la creación de programas de apoyo a la inserción socio-

laboral de los egresados, la elaboración de informes para conocer la vida profesional de los 

alumni, la adecuación de las actividades universitarias a las necesidades de sus egresados, y la 

promoción de la captación de fondos, entre otros. 
 

 
Unión entre la Federación Alumni España y la Conferencia de Consejos sociales 

 

Muchas entidades alumni de las universidades españolas son creadas o promovidas por sus 

consejos sociales, por lo que el CCS también va a pasar a formar parte del Consejo Asesor 

Alumni que marca las líneas de actuación a medio y largo plazo de Alumni España para 

consolidar e incrementar la presencia del movimiento Alumni en el Sistema Universitario 

Español y en la sociedad, ayudar a la unión del movimiento Alumni a nivel internacional, y 

fomentar las donaciones de los antiguos alumnos en nuestra Universidad. 
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El 13 de mayo de 2019 los Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Federación 

Alumni España constituyeron, 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. Dicho convenio ha sido desarrollado por una comisión 

de trabajo formada, por parte de la Conferencia de Consejos sociales de las Universidades 

Españolas, por D. Antonio Abril, Presidente de la Conferencia y Presidente del Consejo social 

de la Universidad de A Coruña; D. Jesús León, Presidente del Consejo Social de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria; D. Miguel Ángel Acosta, Secretario de la Conferencia y 

Secretario del Consejo Social de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; y D. Vicente 

Boquera, Secretario del Consejo Social de la Universidad de Valencia y, por parte de la 

Federación Alumni España han estado presentes D. Antonio Redondo, Presidente de la 

Federación y Presidente de Alumni Huelva; D. 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 D. 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. 
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 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 finalizo con un acuerdo sobre los principios de colaboración en que 

se va a desarrollar el plan y que serán presentados, en las respectivas Juntas Directivas de las 

entidades participantes de forma que se establezcan las primeras acciones conjuntas que 

desarrollen el Acuerdo mencionado. 

 

Durante la mañana del 17 de diciembre del 2020 en el Salón de Grados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla acogió la ceremonia de 

entrega de la X edición de los Premios de Implicación Social del Foro de Consejos Sociales de 

las Universidades Públicas de Andalucía. 

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; que 

ha estado acompañado por la presidenta del Foro de Consejos Sociales de las Universidades 

Públicas de Andalucía, Rocío Reinoso; la secretaria general de Universidades, Investigación y 

Tecnología de la Junta de Andalucía, Rosa María Ríos Sánchez; y la presidenta del Consejo 

Social de la Universidad de Sevilla, Concha Yoldi. 
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D. Antonio José Redondo, fue invitado la ceremonia, un sencillo acto celebrado con un aforo 

reducido y cumpliendo la normativa sanitaria, ha reconocido a los ganadores en las cinco 

modalidades establecidas en las bases del certamen, que persigue “reconocer y dar visibilidad 

social a las buenas prácticas de colaboración entre las Universidades Públicas de Andalucía y la 

sociedad, mediante la transferencia y aplicación práctica del conocimiento”: 

 Investigación, Germaine Escames Rosa, Catedrática del Departamento de Fisiología de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada 

 Empresas y organismos con Proyección Social: Fundación Andaluza para la 

Divulgación de la Innovación y el Conocimiento (Descubre) 

 Empresas y Organismos con Proyección Tecnológica: Emergya 

 Egresado/a: Bella Caraballo, Universidad de Huelva 

 Internacionalización: Ángel León 

 

El jurado ha dedicado una Mención Especial a la labor de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA), con motivo de su 40 aniversario. 
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10. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Dentro de las colaboraciones que mantenemos como el Ministerio de Educación, en 2014 el 

Presidente de la Federación Alumni España, D. Antonio José Redondo, y el Presidente del 

Consejo Asesor Alumni España, D. Francisco José Martínez López mantuvieron en Madrid una 

reunión con D. Federico Moran Secretario General del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Dentro de las líneas de colaboración entre ambas entidades se le hizo entrega de la memoria de 

actividades de la Federación y se fueron repasando los próximos proyectos y tareas que se están 

llevando a cabo. Entre otros se le informo de la celebración del XVIII Encuentro de Alumni 

España los días 22 y 23 de Mayo de 2014 en Huelva. D. Federico Moran mostró su apoyo a 

dicho Encuentro con su participación en la Jornada inaugural así como ponente en la mesa 

redonda del primer día.  

 

D. Francisco José Martínez, D. Federico Morán y D. Antonio José Redondo 

Por otro lado y con motivo de dicho encuentro la Federación informo al Secretario General de 

la elaboración del primer estudio sobre el Movimiento Alumni que se presentó durante la 

celebración del XVIII Encuentro. 
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En el año 2017, tuvo lugar una reunión con el Secretario General de Universidades, D. Jorge 

Sainz, que estuvo acompañado por su equipo y al cual asistió el Presidente de Alumni España, 

D. Antonio José Redondo, el Presidente del Consejo Asesor Alumni España, D. Francisco José 

Martínez, y la Secretaria General de dicho consejo Dª Mar Duque.  

 

Se trataron muchos temas que nos interesan como son la financiación y modelos de 

organizaciones alumni en España así como las líneas de colaboración con el Ministerio. 

Entregamos la memoria de actividades, el estudio alumni así como el informe de la cumbre 

académica de Jefes de Estado y de Gobierno en donde tenemos presencia para contar con su 

respaldo. 

 

El Secretario General nos ha dado su apoyo a que sigamos trabajando por los Alumni y una vez 

que tengan aprobados los presupuestos trabajaremos para incluir una línea específica para las 

entidades alumni de la Federación. También se comprometió a participar en el XXI Encuentro 

Alumni a celebrar los días 15 y 16 de junio en la Laguna. 

 

En resumen, fue una reunión en donde pudimos comprobar el apoyo y compromiso por parte 

del Secretario General a continuar con la colaboración y desarrollar nuevas líneas de trabajo 

como los proyectos europeos, ley de mecenazgo, universidad en cifras. 
 

 
D. Francisco José Martínez, Dª Mar Duque, D. Jorge Sainz y D. Antonio José Redondo 

 

El 27 de abril del 2017 el Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid, D. 

José Manuel Torralba Castelló, se reunió en la sede la Consejería de Educación con D. 

Santiago Hierro Anibarro, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 

de Alcalá y asesor jurídico de Alumni España, con el presidente de esta última entidad, Antonio 
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José Redondo García, y con el presidente del consejo asesor de Alumni España y antiguo rector 

de la Universidad de Huelva, don Francisco José Martínez. 

 

El motivo de la reunión no era otro que la consulta pública que la Consejería de Educación 

había abierto con ocasión de la publicación del Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de 

Educación Superior. Los responsables de antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá y de 

Alumni España se hicieron eco del reconocimiento que esta disposición legal hace del papel de 

los antiguos alumnos en los consejos sociales para aportar su experiencia en este campo. 

 

Cabe resaltar, como se trasladó al director general de universidades, que la Asociación de 

Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá es la decana de las entidades alumni de las 

universidades públicas madrileñas y asimismo es el domicilio de la Federación de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que opera en nuestro país 

bajo la denominación Alumni España, por lo que atesora una enorme experiencia en materia de 

antiguos alumnos. 

 

En un marco de enorme cordialidad, el director general de universidades de la Comunidad de 

Madrid invitó tanto a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá como a 

Alumni España a realizar las observaciones que sobre el fenómeno alumni tuvieran a bien 

hacer, a lo que se comprometieron los representantes de los egresados universitarios. 

 

 
D. Antonio José Redondo junto al Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid 

 

En enero del 2018 la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades 

Españolas, Alumni España, se reunió con el equipo ministerial de la secretaria general de 

Universidades.  

A dicha reunión ha asistido el Presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, El 
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vicepresidente de Alumni España, Alberto Alonso y el Presidente del Consejo Asesor Alumni 

España, D. Francisco José Martínez por parte del Ministerio de Educación han participado D. 

Jorge Sainz, Secretario General de Universidades, Cristina Rodríguez Coarasa, Subdirectora 

General de Ordenación Académica de las Enseñanzas Universitarias y del Profesorado 

Universitario, Doña Carmen Bermúdez, Subdirectora General de Formación del Profesorado 

Universitario y Atención a los Estudiantes y D. Leonardo Caruana, Subdirector General de 

Coordinación y Seguimiento Universitario. La reunión ha tenido lugar en la sede de la 

secretaria general de Universidades en Madrid en donde se han tratado temas como la ley de 

patrocinio y mecenazgo, la importancia del movimiento alumni para las universidades, la 

relación con los consejos sociales de las universidades se  ha puesto en valor el trabajo 

realizado por nuestra entidad para conseguir consolidar nuestro colectivo como así se expone 

en el estatuto del estudiante.  

 

Se han abierto nuevas líneas de colaboración y participación entre ambas entidades para una 

apuesta decidida del Ministerio con Alumni España. Desde estas líneas queremos agradecer a 

todo el equipo ministerial su apoyo y participación en dicha reunión. 
 

 
Reunión con el equipo ministerial de la secretaria general de Universidades 

 

Así mismo cabe reseñar la participación del ministerio en nuestros encuentros, tal y como tuvo 

lugar en el XX Encuentro en Alcalá de Henares. 
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Dña. Elena Peñafiel, Vocal Asesora de la Secretaría General de Universidades 

 

Durante las Jornadas acontecidas en Las Palma de Gran Canaria organizadas por la 

Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, D. Antonio José Redondo 

García, Presidente Alumni España, y D. Alberto Brito, Miembro de la Junta Directiva Alumni 

España, mantuvieron una reunieron con D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de 

Universidades. 

 

Durante la velada se le presento un informe de Alumni España y a su vez se le mostraron los 

proyectos en los que se está trabajando actualmente como vías de futuro de la Federación 

Alumni Espña. Bajo estos puntos se le hizo el ofrecimiento, a D. José Manuel Pingarrón, de 

colaboración mutua entre el Ministerio y la Federación en pro de las Universidades Españolas. 

Se le planteó igualmente el que nuestra organización, donde representamos a los alumni en 

España, sea consultada en los proyectos presentes y futuros. Permitiendo generar una sinergia 

de colaboración entre la Secretaria General de Universidades y la Federación, para que ello 

redunde en un beneficio común. 
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Secretario General de Universidades junto a Presidente y vocal Federación Alumni España 

 

El Secretario General mostro su disposición en tener en cuenta a Alumni España y en seguir 

dialogando en proyectos futuros sobre las universidades y los alumni. 

 

El 19 de diciembre la Junta Directiva de Alumni España mantuvo una reunión de trabajo con 

D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, en la sede del Ministerio de 

Ciencias, Innovación y Universidades, donde se le expuso el trabajo que desarrolla la 

Federación en el ámbito de las entidades alumni de las Universidades Españolas, y se habló de 

proyectos de trabajo en común. 
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Tras la reunión, la Junta Directiva mantuvo una reunión en la misma sede del Ministerio. 

 

 
 

El 13 de marzo de 2019 se mantuvo una reunión de Alumni España con el Secretario General 

de Universidades del Ministerio de ciencia, innovación y universidades. 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. 
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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 en 

diciembre 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. 

 

El 29 de octubre, D. Antonio José Redondo García, Presidente Alumni España, y Dª. Idoya 

Zabaleta Arregui, Miembro de la Junta Directiva Alumni España, mantuvieron una reunieron 

con D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, en la ronda periódica que 

los tres organismos mantienen con ocasión de integrar al movimiento alumni de las 

universidades españolas en el organigrama del Ministerio. 

 

Una vez articulado un grupo de trabajo destinado al reconocimiento del movimiento alumni 

español en el seno del Ministerio de Educación, se le mostro el equipo y sus atribuciones. 

 

Durante la velada se le pregunto por el informe de Alumni España presentado en diciembre del 

año pasado y a su vez se le mostraron los proyectos en los que se está trabajando actualmente 

como vías de futuro de la Federación Alumni Espña. Desde hace unos meses se está articulando 

un grupo de trabajo destinado al reconocimiento del movimiento alumni español en el seno del 

Ministerio de Educación. En estas conversaciones está teniendo un destacado protagonismo 

Alumni España. 
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También se le pregunto por un memorando de colaboración que permita reconocer a Alumni 

España como representante de los alumni universitarios españoles al mismo nivel que ya tienen 

otros colectivos universitarios, memorando que se le presento en la última entrevista que se 

tuvo con él en el mes de marzo. También se baraja que el Ministerio pueda poner a disposición 

de Alumni España un espacio propio en su misma sede y que ésta tenga vocación de 

permanencia. 

 

La reunión cierra una fase de contactos previos, que ha servido para que el Ministerio se haya 

percatado de la fuerza que ha alcanzado el movimiento alumni español que lidera Alumni 

España. 

 

 

 

 

 

El pasado 5 de octubre de 2020, con D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de 

Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se reunió con D. Antonio 

José Redondo y Dª. Idoia Zabaleta por vía telemática. 

 

La reunión estuvo centrada en los temas siguientes: reconocimiento institucional de Alumni 

España, mediante la firma del convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, habilitación de un espacio en la sede del mismo para el desempeño de 

actividades de Alumni España, y la creación de una partida de financiación para esta 

federación, en virtud de las necesidades contempladas en el documento Presupuesto y Plan de 

Actuación 2019, presentado en su momento ante dicho Ministerio. 
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Tanto la Sra. Zabaleta como el Sr. Redondo manifestaron sus expectativas positivas sobre los 

resultados de tal reunión, esperando que puedan empezar a sustanciarse algunos de los 

objetivos anteriormente citados en breve plazo. 
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11. RESOLUCIÓN ANECA 

 

En la siguiente resolución del Director del organismo Autónomo Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), por la que se nos nombra, en la persona 

del Presidente de Alumni España, D. Antonio José Redondo García, como parte de los 

integrantes del Grupo de validación externa del Proyecto para la creación de un marco para la 

autoevaluación de las universidades españolas en la mejora de sus actuaciones en materia de 

empleo y empleabilidad. Dicho proyecto será coordinado por ANECA, de conformidad con la 

Convocatoria de 19 de marzo de 2018. 

 

Considerando que, de conformidad con la misma, para la realización de este proyecto se 

contará, además de con la participación de las universidades con un Grupo de validación 

externa, constituido por representantes de diferentes agentes de interés y expertos en la materia, 

cuya labor principal será realizar la validación externa de la guía de autoevaluación resultante 

del proyecto. 
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En la asamblea general mantenida en el XXII Encuentro Alumni en Salamanca el 26 de octubre 

el presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, dio a conocer los últimos acuerdos 

institucionales, así como las diversas reuniones mantenidas con representantes de ANECA, 

entre otras, que ponen de manifiesto la alta representación y consolidación en las universidades 

españolas de Alumni España.  

Se expuso la futura participación de Alumni España activamente con la ANECA. Dicha 

colaboración se hará formando parte del comité de expertos sobre la inserción de los egresados 

universitarios en el mercado laboral y, tal y como informó el presidente de Alumni España está 

prevista la presentación del movimiento alumni a todos los grupos políticos el congreso de los 

Diputados, tal y como se acordó en la reunión mantenida con Mari Luz Martínez-Seijo, 

Secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE 

el pasado septiembre. 

 

El Observatorio de la calidad del sistema español de universidades 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. 

Se ha publicado un nuevo informe de la calidad en las universidades españolas por la y en el 

cual ha participado 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. 

http://www.aneca.es/
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12. BANCO SANTANDER 

 

El 15 de octubre de 2003 en Alcalá de Henares, sede de dicha entidad tuvo lugar la primera 

reunión de la Junta Directiva. Entre los temas tratados destacaron, por su relevancia, la 

discusión de las condiciones del convenio entre la Federación, el Portal Universia, y el Banco 

Santander Central Hispano, así como la ordenación, planificación y distribución de áreas de 

trabajo a desarrollar. 

 

Durante los días 2, 3 y 4 de junio de 2005 la ciudad de Alcalá de Henares acogió la celebración 

del IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas. Dicho evento, organizado conjuntamente por la Federación y por la Asociación de 

Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, contó con la colaboración de entidades como 

el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Banco Santander Central Hispano, la Asociación de 

Empresarios del Henares (AEDHE) y la propia Universidad de Alcalá, entre otros. El día 3 de 

junio, destaco el Acto Protocolario de la firma del convenio de colaboración entre la 

Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y 

el Banco Santander Central Hispano. Esta firma tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de 

Alcalá y contó con la presencia del Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad, D. Bartolomé González, 

con el Rector de la Universidad, D. Virgilio Zapatero y con D. José Manuel Moreno, Director 

Adjunto del Programa Universidades del BSCH entre otros. 

 

El XI Encuentro de Asociaciones, comenzó con la exposición de D. Antonio Vázquez Vega, 

Director del Área Universidades y Relaciones Institucionales de Universia, quien desarrolló la 

ponencia “Certicap Universia”, donde explicó a los congresistas el funcionamiento de esta 

herramienta automatizada de evaluación sobre distintos campos, que actualmente conocen y 

valoran positivamente un elevado número de empresas. Dicha exposición contó con gran 

aceptación por parte de los asistentes, quienes mostraron su interés por transmitir dicha 

información a sus Universidades, y poder así poner este proyecto en marcha lo antes posible, 

habida cuenta del convenio de colaboración que sobre el particular, y durante la celebración de 

este Encuentro, iban a firmar la Federación y Universia. 

 

Durante el XIII Encuentro se tuvo lugar a la renovación del convenio de colaboración que 

actualmente la Federación mantiene con el Banco Santander. En este sentido, y de acuerdo al 

convenio que desde hace varios años mantiene la Federación con el Banco Santander, y 

contando para ello con la presencia de representantes de la entidad financiara, se procedió a 

presentar a los asistentes la convocatoria 2009 del Premio Alumni. 
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D. Francisco y D. Antonio durante la Junta General de Unversia 

 

El Presidente de Alumni España, D. Antonio José Redondo, y el Presidente del Consejo Asesor 

de Alumni España, D. Francisco José Martínez, asistieron como invitados a la XV Junta 

General de Universia, celebrada en el campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura, 

durante los días 9 y 10 de junio del 2015. 
 

 
D. Francisco junto a D. Alfredo Albaizar, director de Relaciones Institucionales Santander 
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El viernes 26 de enero de 2018 el Presidente de Alumni España D. Antonio José Redondo y el 

Presidente del Consejo Asesor D. Francisco José Martínez, se reunieron con el Presidente de 

Santander Universidades y Vicepresidente de Universia D. Matías Rodríguez Inciarte. 

 

 
D. Antonio José Redondo y D. Francisco José Martínez, junto a D. Matías Rodríguez Inciarte 

 

En una reunión muy amena y cordial, Alumni España le expuso la relación que desde hace más 

de una década se mantiene con el Banco Santander y el apoyo que ha supuesto para el mundo 

alumni en España. También se le informo de las acciones de trabajo que realiza Alumni España 

y de proyectos futuros, que permitan que la colaboración con el Banco Santander siga en 

beneficio de ambas partes. 
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El 10 de julio el Presidente de Alumni España D. Antonio José Redondo y el Presidente del 

Consejo Asesor D. Francisco José Martínez, se reunieron con el Presidente de Santander 

Universidades y Vicepresidente de Universia D. Matías Rodríguez Inciarte y Dª Susana 

Garacia Espinel. Durante la cita ambas partes buscaron vías de sinergia para en un futuro poder 

converger en un punto común. 

 

 
Reunión con Banco Santander - Universia 
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13. CONSEJO ASESOR ALUMNI ESPAÑA 

 

El 22 de mayo, dentro de las actividades del XVIII Encuentro de Antiguos Alumnos y Amigos 

de las Universidades Españolas desarrollado en la Universidad de Huelva y en la UNIA (La 

Rábida), tuvo lugar la constitución del Consejo Asesor Alumni España. 

 

En el acto de constitución se eligió como Presidente a D. Francisco José Martínez, ex Rector de 

la Universidad de Huelva y Presidente de Certiuni; como Vicepresidente a D. Segundo Piriz 

Durán, Rector de la Universidad de Extremadura, y Secretaria a Dª Mª del Mar Duque García, 

Directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 

 

 
Consejo Asesor Alumni España 

 

Consejo Asesor Alumni España está compuesto por: 

 

 Dª Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad de Málaga y ex Presidenta de la 

CRUE 

 D. Andrés Pedreño, ex Rector de la Universidad de Alicante 

 D. Ángel Gabilondo, que fue Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente 

de la CRUE y Ministro de Educación 

 D. Antonio José Redondo, Presidente de la Federación Alumni España 

 Dª Cristina Garmendia, que fue Ministra de Ciencia y Tecnología y presidenta de la 

Asociación Española de Bioempresas 

 D. Didac Ramírez, Rector de la Universidad de Barcelona 

 D. Enrique García Candela, Director General del Banco Santander 

 D. Federico Gutiérrez Solana, fue Rector de la Universidad de Cantabria y Presidente de 

la CRUE 

 D. Federico Moran Abad, en la actualidad es Secretario General de Universidades en el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá 

 D. Francisco Tomás, fue Rector de la Universidad de Valencia 

 D. Gabriel Pérez Alcalá, Rector de la Universidad Loyola Andalucía 
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 Dª Isabel Aguilera Navarro, Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla 

 D. Jesús Martín, Presidente de AEDHE (Asociación Empresarios del Henares) y 

miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá 

 D. José Antonio Cobacho fue Rector de la Universidad de Murcia 

 D. Manuel José López Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la 

CRUE 

 D. Manuel Torralvo Rodríguez, Director General de Universidades en la Junta de 

Andalucía 

 Dª Mónica Margarit Ribalta, Directora General de la Fundación Príncipe de Girona, 

 Dª Reyes Zatarain del Valle, Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 D. Javier Ramirez, Director de Venta Indirecta SSB SAGE ESPAÑA 

 D. Federico Moran, Exsecretario General Universidades MECD 

 D. Ladislao Azcona, Presidente del Consejo Social de la U. Oviedo 

 D. Prudencio Escamilla Tera, Presidente del Consejo Social de la U. Cádiz. 

 D. Ángel Tristán Pimienta, Presidente del Consejo Social de la U. Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Invitados: 

 Dª. Virtudes Molina Espinar 

 Francisco Guillén 

 

 
 

El Consejo Asesor de Alumni España nace con la misión de ser un órgano consultivo que 

asesore, elabore informes y proponga la realización de proyectos a la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Indicará líneas 

de actuación a medio y largo plazo para consolidar e incrementar la presencia del movimiento 

Alumni en el Sistema Universitario Español y en la sociedad, ayudará a la unión del 

movimiento Alumni a nivel internacional, y fomentará incrementar las donaciones de los 

antiguos alumnos en nuestras Universidades. El Consejo será totalmente independiente y podrá 

actuar por iniciativa propia o a instancia de Alumni España. 

 



                   Federación Alumni España 

 

 82 

 
Reunión Consejo Asesor 

 

El Consejo asesor Alumni se reúne de forma ordinaria en el marco de los encuentros tal y como 

ha sucedido en los dos últimos tanto en Alcalá de Henares como en La Laguna, Tenerife. 

 

 
Miembros del consejo Asesor participando del XXI Encuentro alumni 

 

La reunión del Consejo asesor de la federación “Alumni España” celebrada en La Laguna el 16 

de junio de 2017, donde se reunieron los miembros del Consejo Asesor de la Federación 
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Alumni España, en el marco del XXI Encuentro de la Federación Alumni España bajo el 

siguiente orden del día:  

 

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 Informe del Presidente de la Federación Alumni España. 

 Informe del Presidente del Consejo Asesor. 

- Revisa los compromisos adquiridos en anteriores reuniones y su nivel de 

cumplimiento 

 

- Informa de la incorporación de los siguientes vocales de los Consejos Sociales en el 

Consejo Asesor de la Federación Alumni España:  

 

 D. Prudencio Escamilla. Presidente del Consejo Social Universidad de Cádiz 

 D. Ladislao Azcona. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo. 

 Dña. Virtudes Molina. Ex Secretaria del Consejo Social de la Universidad Pablo 

 de Olavide de Sevilla y de Granada 

 

- Informa de la labor realizada por el Consejo Asesor, en sus tres vertientes: Como 

órgano Consultivo, realizando proyectos que aporten nuevas iniciativas a la Federación, 

y asesorando en temas legislativos. 

 

- Expone un breve resumen de la trayectoria del Consejo Asesor señalando que se 

constituyó el 22 de mayo de 2014, indicando que desde su constitución se ha reunido 5 

veces el Plenario, ha elaborado y aprobado su Reglamento de funcionamiento y ha 

participado en la organización de los Encuentros de Huelva, Santander y Alcalá de 

Henares. 

 Propuesta de temas para asesorar a la Federación Alumni España. 

 Asuntos de trámite 

 Ruegos y preguntas 

 

Durante el XXII Encuentro Alumni en salamanca se volvió a reunir el Consejo Asesor, donde 

se aprobó por unanimidad el acta de la anterior reunión y se incorporara al Consejo Asesor de 

ALUMNI España a D. Daniel Hernández Ruipérez, exrector de la Universidad de Salamanca. 
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Reunión Consejo Asesor durante el XXII Encuentro Salamanca 

 

Se inició la reunión dando lectura y aprobándose el acta de la sesión anterior por unanimidad y 

siguió el siguiente orden del dia: 

 

 Informe del Presidente de la Federación Alumni España. 

 Informe del Presidente del Consejo Asesor: 

- Confirma las tres líneas estratégicas de actuación con la CREUP, los Consejos 

Sociales y la CREUP, expuestas anteriormente por el Presidente de la Federación 

ALUMNI ESPAÑA, las cuáles son una propuesta del Consejo ASESOR. 

- Informa de las numerosas reuniones mantenidas con el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Cultura, y otras instituciones, empresas y colegios profesionales, entre ellos, 

Colegio de Aparejadores, Colegio de Ingenieros Industriales y Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Telecomunicación. 

- Expone la preocupación ante el problema surgido con la expedición de títulos 

universitarios falsificados o sin haber cursado la titulación.  

- Indica que en la elaboración de la nueva Ley de Universidades el Consejo Asesor de 

ALUMNI deberá trabajar en el tema de la gobernanza.  

- Manifiesta que impulsar el mecenazgo y llevarlo a la realidad es una de las misiones 

del Consejo Asesor de ALUMNI.  

- Sugiere como otro tema importante las relaciones entre las propias universidades y sus 

egresados cumpliendo con la Ley de Protección de Datos. Ya hay universidades que 

han desarrollado sus propios mecanismos. La empresa UNIVERSITAS XXI ha 

desarrollado un módulo a un precio asequible. Hace unos años se propuso a la 

Dirección General de Política Universitaria que realizara un estudio sobre la 

empleabilidad de los egresados universitarios en España, cruzando los DNIs con la 

base de datos de la Seguridad Social, pero no fue posible por la Ley de Protección de 
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Datos. Actualmente La Comisión sectorial RUNAE de la CRUE tiene establecido un 

canal de intercomunicación entre las universidades y sus egresados.  

- Se abre un debate sobre si ALUMNI debería manifestarse y hacer un comunicado 

sobre los hechos acontecidos referentes a la expedición de títulos universitarios 

falsificados o sin haber cursado la titulación, cuyas ideas se resumen a continuación: 

 Se puso de manifiesto la preocupación por la empleabilidad. ALUMNI 

debe asumir el papel de la Formación Continua. Los empresarios están 

muy preocupados porque actualmente las titulaciones universitarias no 

responden a las demandas de las empresas y la única forma de 

responder con rapidez a sus demandas y necesidades es a través de los 

títulos propios. 

 Ante esta situación, hay que facilitar procesos y procedimientos ágiles y 

flexibles para las titulaciones regladas de modo que puedan dar 

respuesta a la demanda de las empresas, la demanda de recuperar las 

humanidades y la demanda de titulaciones STEM (relacionadas con 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

  Propuestas y Recomendaciones del Consejo Asesor para la Federación Alumni España.  

- La Federación ALUMNI ESPAÑA debe ser una red social de servicios y de lobby 

para sus propios miembros. 

- La Federación ALUMNI ESPAÑA debe asumir el papel de la Formación Continua 

como parte de su misión, y servir de motor impulsor para agilizar procesos y 

procedimientos aplicados a las titulaciones regladas que permitan dar respuesta a las 

demandas de las empresas. 

- Asimismo, los miembros del Consejo Asesor proponen las siguientes acciones: 

 Llevar a cabo una acción positiva para reforzar la credibilidad y solidez 

de los títulos y ponerlos en valor, así como también a la Universidad 

Española mediante un comunicado breve y positivo en el que se 

manifieste la preocupación de ALUMNI y se indique que se rechazan 

las malas prácticas, las cuales hay que erradicar. 

 Proponer a la ANECA organizar un seminario sobre las carencias del 

sistema de acreditación de títulos con el fin de hacer propuestas para 

su mejora. 

 Sugerir a las asociaciones ALUMNI que realicen una encuesta a sus 

Alumni sobre su opinión acerca de la importancia de su título 

profesional. 

 Reactivar otro importante eje estratégico orientado a trabajar y colaborar 

con otras asociaciones y redes ALUMNI a nivel internacional. 

 Profesionalizar la gestión de la Federación ALUMNI ESPAÑA para que 

se consolide como institución.  

 Diseñar un Plan de Negocio que contemple diversas posibles fuentes de 

financiación. 

 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación en la que se 

incluyan las redes sociales, así como también una hoja con los 

beneficios y el valor añadido de formar parte de ALUMNI, 

acompañado de una campaña de publicidad para dar a conocer la 

importancia del movimiento ALUMNI a nivel institucional y en la 

sociedad. 

 Impulsar la Ley de Mecenazgo y trabajar para que el Mecenazgo se 

incluya en la nueva Ley de Universidades. 
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Durante el XXIII Encuentro Alumni en Burgos se volvió a reunir el Consejo Asesor, donde se 

aprobó por unanimidad el acta de la anterior reunión. 

 

 
En la reunión se. realizaron las siguientes Propuestas y Recomendaciones del Consejo Asesor a 

Federación Alumni España.: 

 

- Fomento de una mayor relación de la Ejecutiva de Alumni con el Consejo 

Asesor con el fin de que este ayude en la consecución de los objetivos y estrategias 

determinadas en los Encuentros. Para ello se establecerá un responsable de cada acción 

que estará vinculado con miembros del Consejo Asesor Alumni. 

- Remisión de una carta al Secretario General de Universidades del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, destinada a crear una partida presupuestaria para 

la financiación de Alumni España e impulsar su relación con los Consejos Sociales de 

las Universidades Españolas. 

- Remisión de una carta al el Rector de Alcalá de Henares referida a la 

financiación de Alumni España, a través de la Cátedra del Banco Santander de esta 

Universidad. 

- Refuerzo de las relaciones con el movimiento de Egresados en el ámbito 

Hispanoamericano. 

- Renovar y reforzar una WEB de Alumni España más potente, buscando 

financiación para tal proyecto. 

- Desarrollo del carnet digital Blockchain. 

- Creación de un nuevo perfil denominado Alumni-Alumno. 
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El día 16 de diciembre de 2020 se reúnen los miembros del Consejo Asesor de la Federación 

Alumni España a las 17.00 horas en reunión virtual en el marco del XXIV Encuentro de la 

Federación Alumni España. Asisten 13 personas (cualitativamente importante, 4 ex rectores, 

varios ex cargos importantes del Ministerio, empresarios, miembros Consejos Sociales 

Universidades, etc.) 

 

El siguiente orden del dia marco el ritmo de la reunion: 

 

1.- Lectura y aprobación, sí procede, del acta de la reunión anterior. UNANIMIDAD. 

2.- Informe del Presidente de la Federación Alumni España.  

3.- Informe del Presidente del Consejo Asesor. 

 

Se han celebrado reuniones del Consejo Asesor en su mayoría presenciales en torno a los 

encuentros Alumni España, y la virtual de Zaragoza con recomendaciones y propuestas de 

acciones por parte del Consejo. Sería conveniente un seguimiento de cuáles se van llevando a 

cabo. 

 

Se han repasado las propuestas realizadas por el Consejo Asesor.  

 

Y se han analizado algunas de las actividades de la Federación Alumni: 

 

- Creación de sistema de comunicación y difusión propia de Alumni, Webpage, 

plataforma electrónica, redes sociales, etc.   

- Estudio de la situación de los Alumni en España en el cual participó las Universidades 

de Valencia, Barcelona y la Federación. Se hicieron propuestas sobre la de organización 

interna de las asociaciones. 

- Difusión a través de periódicos y prensa en general sobre las actividades de ALUMNI.  

- Apoyo a las Universidades para captación de Alumni y de fondos con asesoramiento 

fiscal.   

- Impulso al Mecenazgo, habiéndose realizado varios encuentros en los que se ha 

tratado este tema. 

- Creación de una plataforma de acceso y uso de todas las asociaciones Alumni. En el 

encuentro de mañana 17 de diciembre se presentará la experiencia de la Universidad de 

Deusto. 

- Análisis y estudio sobre papel de la Universidad en tiempos del COVID-19. 

- Acciones para aumentar el número de afiliados en las asociaciones Alumni 

universitarias, así como para aumentar la representación de los Alumni en los 

estamentos públicos, contando ya con representantes en algunas comunidades 

autónomas.  

- Propuesta y acciones para incorporar a Alumni España a los Alumni senior de la 

Universidad para mayores. 

- Responsabilidad social corporativa: se han hecho varias convocatorias. 

- Acciones dirigidas a la empleabilidad – La plataforma online con cursos formativos 

dirigidos a todas las asociaciones Alumni de las Universidades.   

- Acciones para la Internacionalización: 

o Se han realizado actividades entre África y Occidente acciones con ellos a través 

de la Secretaría de la RED HEKIMA.  

o Encuentros iberoamericanos a través de Mar Duque. 
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4.- Propuestas y Recomendaciones del Consejo Asesor a Federación Alumni España. 

 

- Creación de sistema de comunicación y difusión propia de Alumni, Webpage, 

plataforma electrónica, redes sociales, etc.   Y EN ESE CONTEXTO: 

 

- Creación de una revista propia – quizás en plataforma on-line- para publicar artículos, 

estudios y trabajos académicos y de investigación sobre el movimiento Alumni que ya 

se están realizando y son de calidad. En el mundo anglosajón si existe alguna revista en 

esta línea, pero no en España ni en español. Sería gratis y en plataforma on-line. 

 

Revista académica. 

 

Coach Alumni sénior a Alumni junior. Empresas han llegado a un acuerdo con Linkedin para 

tener un espacio de coaching donde un Alumni sénior puede actuar de coach de un Alumni 

junior. Proyecto internacional a los Alumni se deben incorporar. Prudencio. 

 

Nueva misión Universidades TRAS EL CORONAVIRUS: reflexión Alumni en jornadas sobre 

esto Es buen momento para analizar las experiencias positivas, pero también las experiencias 

negativas, y dentro de las primeras ver cuáles podrían ser estructurales por sus buenos 

resultados y que sirvan para ser un motor de cambio. 

 

Feedback de los Alumni a las universidades (de qué pasa en el mundo real). 

 

Plataforma de financiación para las asociaciones Alumni España, recabar fondos para temas 

muy concretos (por ejemplo, becas COVID). 

 

Dinamizar más el consejo asesor: reuniones más constantes y comisión permanente (incluso 

virtualmente). 

 

Agencias Españolas de Calidad están trabajando en la elaboración de criterios comunes para la 

acreditación de titulaciones online. Federico Morán, La Agencia Madrileña ejerce la 

coordinación de REACU (Red Española de Agencias de Calidad). Que se obligue en la 

acreditación de universidades y títulos a consultar asociaciones Alumni. 

Plan anual actividades del Consejo Asesor. 

 

Los miembros nos animan a seguir trabajando por el movimiento Alumni en estos momentos 

tan especiales. 
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14. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

El pasado 28 de enero de 2015, D. Antonio José Redondo García, junto a representantes de su 

Junta Directiva tuvo una reunión con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la 

que destacó las posibles vías de colaboración entre Alumni España y dicha institución, así 

como presentar los proyectos que para ejecutar en el corto plazo tiene creados dicha entidad. 

 

Reunión UNED 

 

Del mismo modo, Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas, se reunió con la AJE para crear vías de colaboración entre ellos. 

 

El mismo día mantuvo una reunión con la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE, en la que 

destacó las posibles vías de colaboración entre Alumni España y dicha institución, así 

como presentar los proyectos que para ejecutar en el corto plazo tiene creados dicha entidad. 

 

 
Reunión AJE 
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El objetivo principal de esta reunión fue la de dar a conocer la Federación Alumni España a la 

Asociación de Jóvenes Empresarios, mediante la posible cooperación de ambas instituciones a 

través del apoyo y defensa de la empresa y la Universidad, facilitar el desarrollado de las 

iniciativas empresariales y universitarias a través de la prestación de servicios de apoyo mutuo, 

realizar actividades de networking empresarial y universitario, entre otras actividades. 

 

 
Reunión ministerio de educación 

 
D. Francisco y D. Antonio durante la Junta General de Unversia 

 

El martes 17 de Noviembre del 2015 D. Antonio José Redondo García, se reunió con Dña. 

María Pilar Aranda Rectora de la Universidad, Dña. Virtudes Molina Directora de 

Emprendedores y D. José Antonio Naranjo Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, con el 

objetivo de presentarles los proyectos de la Federación y hacerles partícipes de esta iniciativa 

tan importante para los estudiantes españoles. En dicha reunión se trataron los siguientes temas: 

 

- Información sobre el Movimiento Alumni España 

- Relaciones con las Entidades como la CRUE. Universia, Ministerios 

- Borrador Programa XX Encuentro Alumni España 

- Informe Consejo Asesor Alumni 

- Inicios de la creación de Alumni UGR 
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D. Antonio José Redondo junto a Dª. Pilar Aranda Ramírez, Rectora de la Universidad de Granada 

 

La Junta Directiva de Alumni España se reunió la mañana del día 21 de Enero del 2016, en la 

sede de CertiUni situada en el paseo de la castellana 103 de Madrid. 

 

 
La Junta Directiva reunida en el Sede de Certiuni en Madrid 
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Se reunió el nueve de febrero del 2016 en Sevilla durante la mañana con la dirección general de 

universidades de la junta de Andalucía. Donde Pudieran tratar todos los trabajos realizados por 

la Federación durante el 2015, así como expuso los planes de futuro que se están desarrollando 

en el ámbito Alumni. 

 

 
Junto a la dirección general de universidades de la Junta de Andalucía 

 

El día 21 de abril de 2016 se produjo la vista de D. Antonio José Redondo García, Presidente 

de la “Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas -Alumni España-” y de la “Asociación de antiguos alumnos de la Universidad de 

Huelva-3 de marzo-” a la Universidad Pública de Navarra.  

 

El objetivo de la visita era conocer a la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y 

Emprendimiento, Dña. Cristina Bayona, así como saludar al Excmo. Rector D. Alfonso 

Carlosena y tratar los siguientes temas: 

 

- Se le entregó a la Vicerrectora el informe anual de 2015 Alumni España, es el informe 

de la situación actual de la entidad, entidades que pertenecen, convenios firmados, 

Consejo Asesor “Alumni España”: quiénes lo componen, su misión. 

- Posible implantación en la UPNA del sistema de certificaciones creado por la CRUE 

“CERTIUNI”. Se le entregó documentación a la Vicerrectora.  

- Informe acerca del convenio de colaboración entre Alumni España y la empresa SAGE 

SPAIN, S.l. para el impulso de la formación complementaria y la acreditación de 

competencias en materia de gestión empresarial dentro del ámbito universitario y de 

actuación de antiguos alumnos. 

- Convenio con el Banco Santander.  

- Búsqueda de financiación para las Universidades Públicas Españolas en el colectivo 

Alumni. 

- Aplazamiento del XX Encuentro de Entidades Alumni 2016 previsto a celebrar en Málaga. 

- Posibilidad de organizar un futuro Encuentro de Entidades Alumni en la UPNA.  
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En la Universidad Pública Navarra 

 

También se mantuvo una reunión informal con la Vicerrectora de Proyección Social, Dña. Eloísa 

Ramirez. De ella depende la parte de “Amigos” del programa de Antiguos Alumnos de la UPNA. 

Se habló de financiación y mecenazgo en las Universidades españolas.  

 

Además, la Universidad Pública de Navarra ha adquirido una aplicación (App) creada por 

Asociación de Antiguos alumnos de la Universidad de Huelva denominada: VOLUNtapp. Para 

explicarnos el funcionamiento de la misma se desplazaron hasta Pamplona dos técnicos que nos 

ayudaron en su implantación: Carmen Infante y Fulgencio Prat. Ellos desarrollaron dos sesiones 

de trabajo junto con Balbina Liberal, técnica de Acción Social. Aprendieron el desarrollo de la 

aplicación que va a servir para poner en contacto personas que quieren realizar voluntariado con 

instituciones que lo llevan a cabo.  

 

El día 27 de Septiembre se reunión D. Antonio José Redondo con D. Fernando Galván Reula, 

Rector de la U. A. H. para tratar entre otros temas la posibilidad de celebrar el XX Encuentro 

Alumni en LA Universidad de Alcalá de Henares. 
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D. Antonio José Redondo junto a D. Fernando Galván Reula, Rector de la UAH 

 

La junta directiva se reunió durante las fechas de septiembre del 2016 en Alcalá de Henares 

para abordar los siguientes puntos: 

 Informe del Presidente 

 XX Encuentro Alumni 

 Convocatoria Premios Alumni 

 Premios Pidmas 

 Web Alumni España 

 Asuntos de tramite 

 Ruegos y preguntas 

 
La Junta Directiva reunida en el Sala de Conferencias Internacionales de la UAH 
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La junta directiva se reunió durante las fechas de 18 de enero 2017 en Madrid para abordar los 

siguientes puntos: 

 Informe del Presidente 

 Balance y Cierre del XX Encuentro Alumni 

 Borrador XXI Encuentro Alumni 

 Planificación Actividades 2017 

 Ruegos y preguntas 

 

 
Reunión de la junta directiva  

 

Al día siguiente produjo una reunión con Dr. Francisco Guillén, que el Rector de la 

Universidad Internacional de Canarias, junto con D. Alberto Brito, vocal de la junta directiva 

que pertenece a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Laguna (Tenerife). 

Ese mismo día se aprovechó para realizar un encuentro con delegación de la Universidad 

Tecnológica de Loja (Ecuador) donde se trató el  tema entidad Alumni Europea-

Latinoamericana. 
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D. Alberto Brito, Rector de la Universidad Internacional de Canarias y D. Antonio José 

 

El 20 de enero del 2017 se produjo una reunión con el Portal Miriadas. Mooc Alumni, para 

temas relacionados con el XXI Encuentro y proyección de la Federación Alumni España. 

 

Durante el mes de febrero ha tenido sendas reuniones con Jesús Martin, presidente de 

Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) en Madrid, para la firma de un convenio que 

proviene del último Encuentro Alumni. Y el día 13 de febrero se realizó una reunión con 

Rector de la Universidad de Cádiz D. Eduardo González Mazo, a dicha reunión acudió también 

D. Rodrigo Sánchez Ger. 

 

Durante el mes de Junio D. Antonio José Redondo se reunió con D. Alfredo Albaizar 

Fernández, director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades, para estudiar 

futuras colaboraciones en común. Cabe destacar en este mes que la Junta Directiva de Alumni 

España fue elegida en asamblea general ordinaria de la Federación Alumni España que tuvo 

lugar en la última jornada de del XXI encuentro. La Junta ha quedado constituida por Antonio 

José Redondo, de Alumni Universidad de Huelva como Presidente; Alberto Alonso, de Alumni 

Universidad de Salamanca como Vicepresidente; José Carlos Alonso, de Alumni Universidad 

de León como Tesorero; José Manuel Chico, de Alumni Universidad de Alcalá como 

Secretario; y como vocales Nuria Artola de SAUJI Universidad Jaume I; Idoya Zabaleta de 

Alumni Universidad Pública de Navarra; María Saiz de Alumni Universidad de Burgos, Carlos 

Gentil de Alumni Universidad de Cádiz; Alberto Brito de Alumni Universidad de La Laguna, y 

Francisco Martínez, como Presidente del Consejo Asesor de Alumni España. 
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Votación Asamblea general ordinaria de la Federación Alumni España 

 

En el mes de Septiembre a la par que se produce la apertura de curso universitario, la Junta 

Directiva de la Federación se reunió en la sede de CERTIUNI según el siguiente orden del día: 

 

1. Informe del Presidente 

2. Informe y conclusiones del XXI Encuentro Alumni   

3. Presentación de borrador del XXII Encuentro Alumni 

4. Proyectos por Áreas 2017-2018. Propuestas 

5. Convocatoria Premio Alumni Empresarial (SAGE) 

6. Ruegos y preguntas 
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Equipo Junta Directiva Federación Alumni España 

 

El presidente de Alumni España, la marca bajo la que opera la Federación de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, realizó una visita protocolaria al 

Rector de la Universidad de Alcalá, coincidente con el cierre de ciclo que en breve supondrán 

las elecciones a Rector. 

 

Los estrechos lazos que unen a la Universidad de Alcalá con el movimiento Alumni o de 

egresados de las Universidades españolas se explican porque la Asociación de Antiguos 

Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio de Alumni España, la entidad que agrupa 

a nivel nacional a las asociaciones de egresados de las universidades españolas. 
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Reunión con el Rector UAH 

 

El hecho de que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá ejerza de 

capital de los antiguos alumnos españoles explica que sea centro de reunión y encuentro de los 

directivos de las asociaciones de antiguos alumnos integradas en esta federación y que sea 

frecuente centro de visita por parte de los órganos de gobierno de Alumni España. 

 

En este sentido, es frecuente que el presidente de Alumni España se reúna con el Rector de la 

Universidad de Alcalá, con quien mantiene un fluido contacto desde que Fernando Galván 

accediera a su cargo hace ahora casi ocho años. Aprovechando que en breve se convocarán 

elecciones al rectorado, el presidente de Alumni España no quería dejar pasar la ocasión de 

interesarse por el próximo proceso electoral, a la vez que transmitir al Rector saliente su deseo 

de seguir colaborando con el nuevo equipo rectoral. 

 

En el encuentro también se trataron otras cuestiones relativas al movimiento alumni español, 

que son objeto de preocupación tanto para los responsables de las entidades alumni como para 

los rectores de las universidades españolas, y se repasaron algunos de los temas de mayor 

actualidad en el actual debate sobre la calidad de la educación superior española. 

 

El pasado 23 de noviembre D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, 

junto a representantes de su Junta Directiva tuvo una reunión con la Universidad Complutense 

de Madrid, en la facultad de Derecho, donde se había citado a todas las entidades asociadas. A 
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la cual acudieron representantes de las Universidades de Huelva, León, Salamanca, Alcalá de 

Henares, Europea de Madrid, La Laguna Navarra, Alicante, Valencia y Politécnica de 

Valencia.  

 

La reunión comenzó con la explicación, por parte del Sr. Redondo, que había motivado tomar 

la decisión de aumentar la cuota anual que aporta cada entidad asociado por pertenecer a la 

Federación Alumi España. Los principales motivos citados fueron la no subida de la cuota 

desde su creación, la perdida de financiación que se recibía hasta este año del Banco Santander. 

 

 
Junta Asamblea extraordinaria en la U. Complutense Madrid 

 

Para poder realizar la subida de las cuotas es necesario hacerlo a través de una votación tal y 

como consta en los reglamentos internos de la Federación Alumi España. Para ello se llevó a 

cabo dicha votación donde se obtuvieron 10 votos presenciales y 14 delegaciones de votos. 

Todos ellos sumaron 24 votos donde salio por mayoría el “Sí” a la subida de la cuota. 

 

También se informó en esta reunión de los temas centrales del XXII Encuentro de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas, que se celebrará el próximo 

mes de Octubre en Salamanca. 

 

Desde la Junta Directiva de la Federación, se quiso mostrar, su disposición de colaborar en 

proyectos conjuntos con todas y cada una de las entidades asociadas, esperando así  que éste 

sea el comienzo de la creación de diferentes líneas de actuación que refuercen el cada vez más 

importante movimiento de las Asociaciones de Antiguos Alumnos. 
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El jueves 25 de enero de 2018, el Presidente de Alumni España D. Antonio José Redondo y el 

Presidente del Consejo Asesor D. Francisco José Martínez, se reunieron en la sede de la 

Universidad de Extremadura (UNEX) con el Rector D. Segundo Piriz, el Vicerrector de 

Estudiantes y Empleo D. Ciro Pérez Giraldo y Dª Ana Cordero Cuenda, donde tras el 

intercambio de información se produjo la firma del acta de integración de Alumni UNEX en la 

Federación Alumni España. 

 

 
Reunión Federación Alumni España con la Universidad de Extremadura 

 

La Junta Directiva de la Federación Alumni España tuvo su primera reunión del año el día 13 

de Marzo en la sede de la Fundación CertiUni en paseo de la castellana 103, con el siguiente 

orden del día: 

1.- Informe del Presidente 

2.- Encuentro Alumni de Salamanca. Propuestas 

3.- Informe reunión Conferencia Alumni 

4.- Presentación de página Web del congreso perteneciente a “Building universities reputation, 

(BUR)”:  http://www.unav.edu/es/web/building-universities-reputation 

5.- Ruegos y preguntas 
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Reunión Junta Directiva Federación Alumni España 

El día 24 de mayo de 2018, en la sede de la Consejería de Economía y Conocimiento, situada 

en  Isla de la Cartuja, Sevilla, D. Antonio José fue convocado y acudió, por el Directora 

General de Universidades y Presidenta del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de 

Andalucía (CAE) a la reunión que celebrará dicho consejo. 

 

El pasado 19 de junio D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, 

junto a D. Alberto Alonso Regalado Vicepresidente de Alumni España se reunieron con la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que destacó el apoyo de Alumni España 

a dicha institución. 

 

Uno de los objetivos principales de esta reunión fue dar a conocer los temas centrales del XXII 

Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas, 

que se celebrará el próximo mes de octubre en Salamanca; así como presentar las actividades 

de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas, para potenciarlas y dar difusión a toda la comunidad universitaria. 
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Reunión Federación Alumni España con la UNED 

 

 

 

En este sentido, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha mostrado una gran 

satisfacción por los avances llevados a cabo por la Federación, especialmente aquellos 

pertenecientes a los egresados. Así como el asesoramiento y apoyo que recibirá por parte de la 

Federación en la nueva figura de oficina alumi que quieren crear en un futuro la UNED. 

 

El 20 de junio se reunió la Junta Directiva en la sede de Certiuni, donde entre otros temas se 

cerraron los últimos flecos sobre el XXII Encuentro que tendría lugar en Salamanca. 
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Reunión Junta Directiva Federación Alumni España 

 

El pasado 3 de julio D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, 

junto a D. Santiago Hierro Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 

de Alcalá de Henares tuvo una reunión con el Rector de la Universidad de Alcalá, D. José 

Vicente Saz. 

 

Los estrechos lazos que unen a la Universidad de Alcalá con el movimiento Alumni o de 

egresados de las Universidades españolas se explican porque la Asociación de Antiguos 

Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio de Alumni España, la entidad que agrupa 

a nivel nacional a las asociaciones de egresados de las universidades españolas. 

 

El hecho de que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá ejerza de 

capital de los antiguos alumnos españoles explica que sea centro de reunión y encuentro de los 

directivos de las asociaciones de antiguos alumnos integradas en esta federación y que sea 

frecuente centro de visita por parte de los órganos de gobierno de Alumni España. 

 

En este sentido, es frecuente que el presidente de Alumni España se reúna con el Rector de la 

Universidad de Alcalá, con quien mantiene un fluido contacto desde siempre. En dicha reunión 

se reiteró la enhorabuena por su reciente nombramiento como Rector de la Universidad de 

Alcalá de Henares así como se le invito al Rector de forma personal al XXI Encuentro de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas, que se celebrará 

el próximo mes de Octubre en Salamanca. 
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Reunión con el Rector UAH 

 

Se le hizo entrega de una memoria donde están reflejadas las actividades de la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

 

En el encuentro también se trataron otras cuestiones relativas al movimiento alumni español, 

que son objeto de preocupación tanto para los responsables de las entidades alumni como para 

los rectores de las universidades españolas, y se repasaron algunos de los temas de mayor 

actualidad en el actual debate sobre la calidad de la educación superior española. 

 

El 12 de septiembre de 2018, el Presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, y el 

Presidente del Consejo Asesor Alumni España, Francisco Martínez, tuvieron una reunión en el 

Congreso de los Diputados con Dª Mari Luz Martínez-Seijo, Secretaria Ejecutiva de Educación 

y Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, y otros representantes del área 

educativa. 

 

En la reunión se informó por parte de Alumni España de las actividades que realiza, de las 

entidades alumni universitarias que la integran, y de los trabajos de estudio realizados. 

 

Así mismo se invitó a la Sra. Martínez-Seijo, y al resto de los asistentes, a participar en el XXII 

Encuentro Alumni España a celebrar los días 25 y 26 de octubre en la Universidad de 

Salamanca en donde conmemoramos los 15 años de nuestra creación como entidad que engloba 

al movimiento alumni en donde representamos a más de 250.000 titulados universitarios. 
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Así mismo solicitamos el apoyo del PSOE para la inclusión de Alumni España en la comisión 

que está impulsando el Presidente de la CRUE sobre la futura nueva ley de Universidades, y le 

expresamos la necesidad urgente de estudiar la posibilidad de retomar la ley de patrocinio y 

mecenazgo, parada por el anterior gobierno, y que tanto ayudaría a las Universidades. 

 

 
Reunión en el Congreso de los Diputados Madrid 

 

Por último, se acordó fijar un día de presentación a todos los grupos políticos del congreso de 

Alumni España y hacer coincidir una reunión de la Junta Directiva en el Congreso. 

 

El pasado día 13 de septiembre de 2018, Alumni España en su campaña de ampliación de 

socios tuvimos reunión, en Barcelona, con D. Fernando Zallo, de la prestigiosa entidad de 

ESADE Alumni, de la Universidad Ramon Llull. 

 

En la reunión, ambas partes pusimos en valor el movimiento alumni de este país y las acciones 

que desde Alumni España estamos haciendo. Por parte de ESADE Alumni nos informaron de 

sus líneas de actuación y que ven muy interesante que exista una entidad como Alumni España 

en donde ellos se encontrarían muy cómodos. 
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Reunión con ESADE Alumni 

 

Le informamos de los pasos a dar para formar parte de Alumni España y le trasladamos 

invitación a que asistieran al XXII Encuentro Alumni. 

 

Durante los días 2 al 4 de octubre del 2018 La Federación acudió como socio a la serie de 

congresos “Building universities reputation” (BUR) donde se propone estudiar el alcance y la 

relevancia de la reputación de las universidades. Tomando como punto de partida la definición 

de reputación como “calidad percibida”, estos congresos vienen a destacar que la buena 

imagen de las instituciones universitarias tiene una base objetiva -la calidad de la labor 

académica- y requiere también un buen trabajo de comunicación. 

La edición de 2018, celebrada en Madrid, se centró en los antiguos alumnos como 

“embajadores de la reputación”. Después de reflexionar sobre los alumnos, parecía oportuno 

detenerse en este otro stakeholder que son los alumni, como una forma de dar continuidad, a la 

vez que variedad, a la trayectoria de los congresos. 

 



                   Federación Alumni España 

 

 108 

 
Presentación de BUR en Madrid 

 

Reunidos en Salamanca el día 26 de octubre de 2018, los representantes (presentes y 

representados) de las Asociaciones miembros de Alumni España que a continuación se citan: 

A tenor de lo anterior, la Asamblea General se considera válidamente constituida al estar 

presentes o representadas, veintiséis (26) de las cuarenta y una (41) Asociaciones miembros de 

Alumni España. 

 

 
Mesa Junta Directiva durante la asamblea Alumni España 

 

La misma constituida por el Presidente y un Secretario, que se corresponden con el Sr. 

Presidente, D. Antonio José Redondo García, y con el Sr. Secretario, D. José Manuel Chico 

Isidro, y se procedio con el Orden del día. 

 

Tras dar la bienvenida a las Asociaciones asistentes a la Asamblea, y muy especialmente, a 

aquellas que se han incorporado recientemente a esta Federación, el Sr. Redondo se dispuso a 

presentar ante la Asamblea el Informe de Gestión, que comprende las actividades llevadas cabo 
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por Alumni España desde la Asamblea General Ordinaria de socios celebrada en La Laguna el 

16 de junio de 2017.  

 

A continuación, intervino D. Francisco José Martínez López, para presentar un informe sobre 

las actividades llevadas a cabo en el último ejercicio por el Consejo Asesor Alumni, que ya ha 

celebrado su sexta reunión. En su Informe, el Sr. Martínez pasa revista a la situación de los 

acuerdos anteriores adoptados por el órgano que preside, y aborda las actuaciones desarrolladas 

en temas de interés para el colectivo de egresados universitarios como, entre otras, la novedosa 

relación con los colegios profesionales, reuniones con grupos políticos de cara a la inclusión de 

los Alumni en la nueva Ley de Universidades, la articulación de las políticas de mecenazgo, la 

creación de software que venga a optimizar la relación con los antiguos alumnos, y el impulso 

de actuaciones ligadas al networking. 

 

 
Exposición Presidente Consejo Asesor durante la asamblea Alumni España 

 

Por último, el Presidente del Consejo Asesor Alumni España transmite una serie de reflexiones, 

en las que viene a defender el prestigio y la solidez del sistema universitario español, que en 

ningún modo pueden quedar empañados por las últimas noticias aparecidas en los medios, en 

relación con la validez de  titulaciones otorgadas a determinadas personas con relevancia 

pública. 

 

Finalizadas las anteriores intervenciones, la Asamblea General aprueba por asentimiento el 

Informe de Gestión presentado por el Presidente de Alumni España. 

 

D. José Carlos Alonso, Tesorero de Alumni España, informa a la Asamblea sobre las cuentas 

anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio 2017. Las cuentas anuales se componen de 

balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y 

memoria. Una vez que el Sr. Alonso unas breves aclaraciones sobre alguno de los conceptos 



                   Federación Alumni España 

 

 110 

reflejados en la memoria contable facilitada a los asistentes, la Asamblea General aprueba por 

asentimiento el Informe Económico presentado por el Tesorero de esta federación. 

 

Habida cuenta que en el anterior Encuentro, celebrado en La Laguna, ya se otorgó a Alumni 

Universidad de Burgos, la organización del XXIII Encuentro de Asociaciones, la Asamblea 

General acuerda que el XXIV Encuentro, a celebrar en el año 2020, sea organizado por la 

Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Zaragoza.  

 

Por primera vez, se hace efectiva la relación entre Alumni España y la Conferencia de Consejos 

Sociales de las Universidades Españolas (CCS) mediante un acuerdo marco firmado por sus 

respectivos presidentes, Antonio José Redondo y Antonio Abril, el pasado 8 de noviembre en 

Gran Canaria. 

 

Con este acuerdo ambas entidades quieren impulsar un plan de actuación denominado “CCS de 

las Universidades Españolas-Alumni España” que pretende desarrollar estudios, actividades 

formativas y de sensibilización entre los graduados y postgraduados de las universidades 

españolas y la universidad, con el fin último de promover la relación Universidad – Sociedad. 

 

Entre las acciones del plan, destacar la creación de programas de apoyo a la inserción socio-

laboral de los egresados, la elaboración de informes para conocer la vida profesional de los 

alumni, la adecuación de las actividades universitarias a las necesidades de sus egresados, y la 

promoción de la captación de fondos, entre otros. 

 

Muchas entidades alumni de las universidades españolas son creadas o promovidas por sus 

consejos sociales, por lo que el CCS también va a pasar a formar parte del Consejo Asesor 

Alumni que marca las líneas de actuación a medio y largo plazo de Alumni España para 

consolidar e incrementar la presencia del movimiento Alumni en el Sistema Universitario 

Español y en la sociedad, ayudar a la unión del movimiento Alumni a nivel internacional, y 

fomentar las donaciones de los antiguos alumnos en nuestra Universidad. 
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Presidente Aluni España durante Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas 

 

El 14 de diciembre Alumni España participo en la presentación del libro “Incentivos fiscales al 

mecenazgo y a la investigación en la Universidad”, de la Conferencia de Consejos Sociales 

(CCS) de las Universidades Españolas. La Conferencia presenta su propuesta para incentivar el 

mecenazgo universitario. Analizando la situación actual del mecenazgo privado en España y se 

proponen medidas concretas para consolidar un régimen fiscal atractivo para mejorar la 

financiación privada de las universidades. 

La mejora de la financiación es uno de los ejes que establece la CCS para conseguir que la 

Universidad constituya un verdadero motor del desarrollo económico y del bienestar social, tal 

y como plasma el “Manifiesto de Maspalomas”, aprobado en la última Asamblea General de la 

Conferencia, donde estuvo presente también la Federación Alumni España. Dirigido a los 

agentes universitarios, poderes públicos y sociedad en general, advierte del “grave riesgo que 

corremos como país si no acometemos con urgencia estas imprescindibles reformas” para que 

la Educación Superior no se aleje de los estándares europeos y mundiales en el actual entorno 

competitivo. Junto a la financiación, cita como prioridades la reforma estructural del actual 

modelo de gestión y de gobierno, acercar más universidad y empresa y mejorar su 

internacionalización. 
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José Ignacio Pérez de Albeniz (Arpa asesores), Idoya Zabaleta (Alumni España), Antonio Abril (Presidente de la Conferencia 

del Consejos Sociales de las Universidades Españolas), José Manuel Pingarrón (Secretario General de Universidades del 

Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades) y Víctor Manuel Sánchez Blázquez (Coordinador del libro). 

 

Comenzando el año 2019 el 15 de enero En Madrid D. Antonio José Redondo tuvo sendas 

reuniones la primera con “CUNEF” y la segunda con la Universidad Francisco de Vitoria, para 

realizar una presentación pormenorizada sobre la Federación a ambas universidades. 

 

El 23 de enero en Madrid los miembros de la Junta Directiva Alumni España se reunieron en 

dos reuniones distintas la primera acudieron Dª. Idoya Zabaleta Arregui, Dª Nuria Artola 

Hierro y D. José Manuel Chico Isidro se reúnen constituyendo la comisión ALUMNI España 

para la confluencia con la entidad Conferencia Internacional de Entidades Alumni. Las 

segundas reunieron la comisión de Mecenazgo para la elaboración de un documento acerca de 

los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

El 7 de febrero en Madrid D. Antonio José y D. Francisco se reunieron Universidad 

Complutense, CEOE y OBS. 
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Durante los días 26 Y 27 de febrero en Burgos la junta directiva ser unieron con el Rector de la 

Universidad de Burgos, D. Alfonso Murillo Villar, y con los miembros de Alumni Burgos Pilar 

López Llorente Presidenta, María Sáiz Martínez, Vocal, y Miguel Martín Camarero, 

Vicepresidente. Estas reuniones forman parte del apoyo y desarrollo del XXIII  encuentro 

Alumni a realizar en junio en la Universidad de Burgos. 

 

 
 

El 12 de Marzo en Madrid varios miembros de la junta directiva acudieron a Annual Summit 

2019, acto realizado por la Fundación CertiUni, junto con sus patronos, la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña 

y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación Española de Jóvenes Empresarios 

(CEAJE), ha celebrado en la sede de CEOE, su primer Annual Summit 2019. 
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La jornada se centró́ en las novedades y la importancia del fomento de la certificación de 

competencias personales, con la que se pretende reducir la brecha de conocimiento existente 

actualmente entre el mundo académico y el empresarial, siendo el hilo conductor en esta 

ocasión la tecnología blockchain y la ciberseguridad. 

 

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, Head of Global Alumni Relations at IE 

Business School, y Dª. Patricia Lozano, Responsable de Admisiones Campus de Madrid, de la 

prestigiosa entidad IEalumni, perteneciente a IE Business School que es la escuela de negocios 

de IE University. 
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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. 

 

El 9 de mayo de 2019 ALUMNI ESPAÑA participo en las III Jornadas de Fundaciones 

Universitarias. Por tercer año consecutivo, la Fundación General de la Universidad de Málaga 

organizó el encuentro de Fundaciones Universitarias. 

 

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. 
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A las Jornadas también asistieron los miembros de la Junta Directiva de Alumni España como 

Idoia Zabaleta, Directora de A3U-ALUMNI UPNA, y José Carlos Alonso, de la Universidad 

de León. 

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 
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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. 

 

A petición del Presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, D. Antonio Abril, 

los miembros de Alumni España mantuvieron una reunión el 14 de mayo con la Vicerrectora de 

Estudiantes, Participación y Extensión Universitaria de la Universidad de La Coruña, Dª 

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. 

 

El 21 de octubre D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, acudió a la 

celebración del 25 aniversario de Agraluz, en el aula magna del paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza. A dicho acto acudió junto al Presidente de la asociación D. Agustín Ubieto, quien 

mostró su satisfacción del trabajo realizado hasta ahora pero sin dejar de mirar al futuro. 
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D. Antonio José compartió mesa presidencial junto a el rector de la Universidad de Zaragoza, 

D. José Antonio Mayoral, el presídete del Consejo Social, D. Manuel Serrano y el exrector D. 

Juan José Badiola. 

 

Durante el acto hubo un gran hueco para la nostalgia del pasado, resaltando las personas 

vinculadas a la asociación, la organización de promociones de egresados con la participación de 

estudiantes y destacando los viajes de convivencia. 

 

Peros se insistió, sobre todo, en el futuro, haciendo mención a un reciente convenio de 

colaboración firmado con la Universidad. Condicho convenio se busca involucrar a mayor 

número de alumnis para que puedan disfrutar de numerosos servicios de la Universidad. 

 

Asimismo, Agraluz, cuenta con el apoyo permanente de la Federación de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, dicha institución nació con el 

propósito de acoger al conjunto de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades. Siempre desde el respeto mutuo e independencia de la Federación, que se 

constituye como una plataforma de difusión de la opinión de estas entidades, ya consolidadas 

como forma civil de participar en la transformación de la universidad. 

 

También se informó en esta reunión de los temas centrales del XXIV Encuentro de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidades Españolas, que se celebrará 

el mes de octubre del próximo año 2020 en Zaragoza; así como presentar las actividades de la 

Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, 
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para potenciarlas y dar difusión a toda la comunidad universitaria. Desde la Federación, se les 

mostro, su disposición de colaborar en el desarrollo del encuentro, y espera que éste sea el 

comienzo de la creación de diferentes líneas de actuación que refuercen el cada vez más 

importante movimiento de las Asociaciones de Antiguos Alumnos. 

 

El 28 de octubre de 2019 en Madrid, se reunio la Junta Directiva de Alumni España según el 

siguiente orden del día: 

 - Informe del Presidente. 

 – Balance XXIII Encuentro ALUMNI Burgos 2019. 

 – Planificación actividades 2019 - 2020. 

 - Asuntos de trámite. 

 - Ruegos y preguntas. 
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El 28 de enero se reunieron por parte de Alumni España D. Antonio José Redondo Presidente y 

D. Carlos Gentil González, Vocal para las Relaciones con los Consejos Sociales, con Dña. 

Inmaculada Ramos Tapia, Directora General de Universidades. Dicha reunión se celebró en el 

despacho de la Directora General sirvió para presentar quien es y qué es lo que hace Alumni 

España, presentándole para la ocasión la recién elaborada memoria 2019 donde se recogen las 

acciones, actividades, reuniones y actos celebrados en dicho año. 

La reunión sirvió también para hacer ver a la Directora General la importancia que tiene que en 

el CAE (Consejo Andaluz de Estudiantes) siga manteniendo la presencia de nuestra 

organización ya que actualmente están acogida a la misma 6 de las 10 universidades públicas 

existentes en nuestra autonomía. 

Se le hizo ver igualmente la buena relación que se mantiene con los Consejos Sociales de 

nuestras universidades, haciéndole entrega de copia del convenio firmado con la Conferencia 

de Consejos Sociales y haciéndole ver la colaboración permanente que mediante la 

organización conjunta de una comisión de trabajo busca desarrollar acciones conjuntas entre 

ambas organizaciones a la vez que participar en las actividades que unos y otros desarrollan. 

 

Por último, se planteó la importancia, dado el periodo de nuevas normativas que se avecinan, la 

consideración desde nuestra organización que la representación en las distintas instituciones, 

CAE, Consejos Sociales, etc. recaiga sobre quienes ostentan la representación de los Alumni y 

no sobre individualidades no representativas de la realidad del movimiento en su conjunto ya 

que con ello se favorece llevar la voz de un colectivo frente a voces particulares que solo se 

representan a sí mismos. 

La reunión se finalizó acordando mantener una relación fluida entre la Dirección General y 

Alumni España de forma que ya sea en forma de proyectos o en forma de aportaciones a la 

normativa pendiente se pueda oír la voz de los Alumni en la Junta de Andalucía. 
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El 29 de febrero de 2020 la Universidad de Oviedo presento el Club Alumni 360º UO, donde el 

presidente de alumni españa participo junto a la universidad de oviedo en la inauguración. El 

club alumni 360º uo creado para recuperar el contacto con las y los egresados es un nuevo 

servicio que formará parte de las políticas de empleo de la institución académica, aunque 

contribuirá también a recuperar el talento que en algún momento salió de sus aulas y a impulsar 

la apertura de los espacios universitarios a la sociedad y la colaboración con empresas y otras 

organizaciones. 

En la presentación de esta iniciativa, que se ha celebrado esta mañana en el Edificio Histórico 

de la Universidad, han participado el rector, Santiago García Granda; la vicerrectora de Acción 

Transversal y Cooperación con la Empresa, Eugenia Suárez Serrano; el director de Área de 

Cooperación con la Empresa y Empleabilidad, Enrique Covián; la secretaria del Consejo 

Social, Miriam Cueto; el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda; y el presidente 

de Alumni España, Antonio José Redondo García. 

 

Antonio José destaco el apoyo que se da a la desde la Federación a las nuevas entidades que se 

crean para dar una mayor proyección a las universidades españolas. 

Como entidad, Alumni, se adherirá en este mismo acto, a la Federación Alumni España y 

servirá, a través de sus miembros, como vínculo de la Universidad con otras organizaciones de 

todo el mundo y contribuirá al desarrollo de iniciativas surgidas del mismo ámbito universitario 

o de otros integrantes de la sociedad civil. 

La Universidad asume de esta forma el reto de recuperar el contacto con aquellas y aquellos 

que un día salieron exitosos de sus aulas o trabajaron para ella, con la intención de crear una 
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comunidad sobre la base de vínculos e intereses afectivos y profesionales comunes. El alta 

como Alumni dentro del Club se puede llevar a cabo a través de la aplicación on-line, 

http://www.clubalumni360uo.es, en el apartado de solicitud de registro. En ella se encontrarán 

además disponibles herramientas específicas para favorecer la comunicación recíproca entre 

personas usuarias -y de estas con la Universidad- y otras herramientas para facilitar la 

divulgación/búsqueda de oferta de empleo y prácticas y la casación de la oferta y la demanda. 

 

 

En abril sobrecogidos por la pandemia generada por el Covid 19, D. Antonio José redacto la 

siguiente carta que hizo llegar a todas sus entidades donde mostraba todo su apoyo a los 

mismos y daba a conocer un proyecto de formación telemática, demostrando así que Alumni 

España se hace fuerte ante las adversidades y no para de trabajar para sus asociados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubalumni360uo.es/
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Alumni España puso en marcha el Programa “FormaAlumni” para acercar las actividades de 

formación online gratuita a las entidades que forman parte de dicha entidad. La formacionr se 

realizó de forma conjunta con las empresas TDCONSULTING, SAGE, European Open 

Business School (EOBS) y la multinacional TUV-Rheiland encargadas de generar 

loscontenidos e impartir los cursos online. 

 

 

https://i0.wp.com/www.alumniespana.com/wp-content/uploads/2020/04/microlearning.png?ssl=1
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El día 20 de octubre, se reunieron con Olga García Guixé directora de Fundraising de la 

empresa StockCrowd, Antonio José Redondo, Presidente Alumni España e Idoia Zabaleta 

Vocal junta directiva Alumno España. El objetivo era conocer los servicios que su empresa 

presta a Instituciones. El interés de Alumni España se basaba en conocer su oferta a 

Universidades, para poner en marcha proyectos de recaudación de fondos o fundraising. Les 

presentó su oferta para que se pueda distribuir entre los asociados, así como universidades. 

Además, se buscó las distintas formas de cooperación con StockCrowd.  

 

El 16 de noviembre a las 16:00 horas tuvo lugar la segunda reunión con StockCrowd para 

plantear el diseño de un posible convenio de colaboración entre ambas entidades. Los 

interlocutores fueron los mismos de la fecha anterior. Por parte de Alumni España se le hizo 

llegar a Olga la invitación a participar en el Encuentro XIV ALUMNI de diciembre.  

 

 

El día 26 de noviembre se ha celebrado la tercera reunión virtual donde se ha llegado a un 

acuerdo para firmar un convenio de colaboración entre la empresa y la Federación. A su vez se 

aclararon los términos para que la empresa pudiera hacer una presentación de sus actuaciones 

en el XIV Encuentro Virtual de Zaragoza. 
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El pasado viernes 27 de noviembre se pusieron en contacto con Teresa Alzás García, 

responsable Alumni UEx, Antonio José Redondo, Presidente Alumni España e Idoia Zabaleta 

Vocal de la junta directiva Alumno España, para transmitirles que a través del boletín de 

noticias alumni se había hecho eco de la creación de un portal de empleo y un programa para 

conectar alumnos con egresados Aprovechando la ocasión para felicitarles por dicha actuación 

tan beneficiosa para el colectivo alumni. 

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha un portal de empleo a través de la 

herramienta Ícaro, que usan otras instituciones académicas de España, y el programa “Alumni 

UEx”, con el que pretende conectar a los egresados entre ellos y con los alumnos para hacer 

una labor de acompañamiento en la búsqueda del primer empleo. 

 

 

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Yuste, explicó que con esta 

iniciativa pretenden cumplir con los compromisos de conectar a la propia universidad con la 

sociedad y la retención del talento en la región. 

Por ultimo Teresa Alzás García, agradeció el gesto de Alumni España para con Alumni UEx y 

sus ganas de participar en el siguiente encuentro virtual alumni. 
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El día 28 de diciembre del 2020, el presidente de Alumni España, Antonio José Redondo y la 

vocal de socios, Idoya Zabaleta, se reunieron con Ángel Gonzalez de la Empresa Universo 

Crowdfunding. Esta empresa tinerfeña, ofrece plataformas digitales tanto para campañas 

puntuales de recaudación de fondos, como para programas de Mecenazgo continuados en el 

tiempo. Trabaja con distintos tipos de empresas entre las que se encuentran varias 

universidades. Tras esta primera toma de contacto, la idea es llegar a un acuerdo de 

colaboración que sea de utilidad para los miembros de ALUMNI españa. Las condiciones que 

se negocien se difundirán entre nuestros socios. 
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La junta directiva gracias a las reuniones virtuales se ha reunido más que nunca para llevar a 

cabo todas las decisiones para mejorar el mundo universitario desde el punto de vista de los 

egresados siendo este el máximo interés de Alumni España. 
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12.1. REUNIONES INSTITUCIONALES PRESIDENTE ALUMNI ESPAÑA 

 

1. 8/1/2014: Reunión red. es 

2. 21/1/2014: Reunión UNIA XVIII Encuentro 

3. 21/1/2014: Reunión Rector de Sevilla 

4. 22/1/2014: Reunión Programas Europeos Erasmus 

5. 22/1/2014: Reunión Rector Universidad Rey Juan Carlos 

6. 23/1/2014: Reunión con Reyes Zeterain, Directora Gral. Del Mº de Empleo 

7. 30/1/2014: Reunión UNIA XVIII Encuentro 

8. 4/2/2014: Reunión Rector Universidad Rey Juan Carlos 

9. 17/2/2014: Reunión en Barcelona CertiUni 

10. 17/2/2014: Reunión Rector Universidad de Barcelona 

11. 3/3/2014: Reunión Junta Directiva 

12. 18/3/2014: Presentación XVIII Encuentro en Málaga 

13. 25/3/2014: Reunión CRUE 

14. 2/4/2014: Reunión Junta Directiva 

15. 9/4/2014: Reunión XVIII Encuentro en Huelva 

16. 10/4/2014: Reunión CRUE. Inauguración XVIII Encuentro 

17. 24/4/2014: Inauguración XVIII Encuentro 

18. 6/5/2014: Reunión Ministerio de Educación 

19. 12/5/2014: Reunión Alcalá. Presentación XVIII Encuentro 

20. 14/5/2014: Reunión Universidad Rey Juan Carlos. Presentación Alumni 

21. 22 y 23/5/2014: XVIII Encuentro Antiguos Alumnos 

22. 10/6/2014: Reunión CertiUni en Madrid 

23. 11/6/2014: Reunión Universidad de Salamanca 

24. 23/6/2014: Reunión con Mar Duque OAPEE 

25. 24/6/2014: Reunión con Antonio Vazquez. Programas Latinoamérica 

26. 24/6/2014: Reunión CertiUni 

27. 25/5/2014: Reunión Consejo Asesor Alumni España 

28. 25/5/2014: Reunión Banco Santander 

29. 2/7/2014: Reunión UNIA 

30. Del 24/7 al 31/7: III Encuentro de Rectores en Rio de Janeiro 

31. 25/9/2014: Reunión CertiUni 

32. 7/10/2014: Reunión Universidad de Córdoba 

33. 7/10/2014: Reunión Universidad Loyola 

34. 14/10/2014: Reunión PIDMAS 

35. 29/10/2014: Reunión Junta Directiva 

36. 29/10/2014: Reunión Jurado PIDMAS 

37. 18/11/2014: Reunión Quorum Asesores 

38. 27/11/2014: Reunión Iberoámerica 

39. 10/12/2014: Reunión PIDMAS 

40. 11/12/2014: Reunión CertiUni 

41. 21/1/2015: Reunión Banco Santander 

42. 27/1/2015: Presentación Premios PIDMAS IV 

43. 27/1/2015: Reunión Junta Directiva 

44. 4/2/2015: Reunión Sr. Villasante. Banco de Santander 

45. 6/2/2015: Toma posesión Secretario Gral. De Universidades D. Juan María 

Vázquez Rojas 
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46. 13/2/2015: Reunión D. José Antonio Villasante y Dª. Ana Patricia Botín Banco 

de Santander 

47. 17/2/2015: Reunión en Barcelona 

48. 18/2/2015: Reunión en Palma de Mallorca 

49. 19/2/2015: Reunión Banco Santander 

50. 25/2/2015: Reunión Lidia Daza y Angels Perez 

51. 26/2/2015: Reunión Rector Universidad de Extremadura 

52. 2/3/2015: Reunión XIX Encuentro en Santander 

53. 9/3/2015: Reunión Unviersia 

54. 9/3/2015: Reunión Consejo Social 

55. 10/3/2015: Reunión Sec. Gral. Universidades 

56. 10/3/2015: Reunión Consejo Asesor Alumni España 

57. 11/3/2015: Reunión Cortes Generales 

58. 23/3/2015: Reunión Secr. Gral. Universidades 

59. 29/3/2015: Reunión Rector Universidad de Extremadura 

60. 14/4/2015: Reunión Sevilla 

61. 29/05/2015: XIX Encuentro Alumni en Santander 

62. 05/06/2015: Reunión ministerio de educación 

63. 11/06/2015: XV Encuentro de Universia en la Universidad de Extremadura 

64. 17/06/2015: Reunión en la Universidad EUden 

65. 18/06/2015: Reunión becas Alumni-CertiUni idiomas 

66. 18/06/2015: Reunión Universia 

67. 18/06/2015: Reunión con ICD Formación de Competencias Digitales 

68. 18/06/2015: Reunión con DFG 

69. 19/06/2015: Reunión con Universidad Alfonso X 

70. 19/06/2015: Reunión con Ministerio de Empleo, Secretaria de Estado Dª. 

Engracia Hidalgo 

71. 19/06/2015: Reunión con EOI 

72. 14 /07/2015: Reunión del Presidente de la CRUE, en Madrid 

73. 28/07/2015: Reunión con D. Juan María Vázquez Rojas, Secretario General de 

Universidades 

74. 24/08/2015: Reunión CertiUni en Madrid 

75. 07/09/2015: Apertura de curso de UAH 

76. 08/09/2015: Reunión con Alumni de la Universidad Salamanca 

77. 08/09/2015: Reunión con Alumni de la Universidad Complutense 

78. 07/10/2015: Reunión con la Universidad Complutense, 

79. 07/10/2015 Reunión con Microsoft 

80. 07/10/2015: Reunión con Universidad Alfonso X el sabio 

81. 20-10-2015: Reunión Junta Directiva en Alcalá de Henares 

82. 26-10-2015: Reunión en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

83. 26-10-2015: Entrevista de radio para COPE CAMPUS 

84. 10/11/2015: Reunión Universidad Complutense 

85. 11/11/2015: Reunión Universidad Alfonso X el sabio 

86. 11/11/2015: Reunión consejo asesor de Certiuni 

87. 13/11/2015: Reunión con el Rector de la Universidad de Córdoba 

88. 15/11/2015: Reunión con la Rectora de la Universidad de Granada 

89. 08/12/2015 Reuniones en CERTIUNI 

90. 09/12/2015: Reunión con la Universidad Católica de Ávila (UCAV) 

91. 10/12/2015 Reunión en Sevilla de CAE 
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92. 14/12/2015: Reunión en Badajoz con el nuevo presidente de la CRUE 

93. 21/01/2016: Reunión Junta Directiva en sede CertiUni 

94. 09/02/2016: Reunión en Sevilla con la dirección general de universidades de la 

Junta de Andalucía 

95. 16/02/2016: Reuniones en Madrid 

96. 03/03/2016: Reunión del Consejo asesor Alumni en Huelva 

97. 09/03/2016: Reunión en Sevilla de CAE 

98. 09/03/2016: Reunión en Madrid con el Banco Santander 

99. 10/03/2016: Reunión en Madrid con CEAJE 

100. 10/03/2016: Reunión en Madrid con ICD 

101. 31/03/2016 Reunión con los Vicerrectores de Alumnos de las Universidades de 

Andalucía en Huelva 

102. 01/04/2016: Reunión en el Ministerio de Educación 

103. 21/04/2016: Reunión con la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad 

Pública de Pamplona 

104. 23/05/2016: Reuniones en Madrid 

105. 07/06/2016: Reunión con D. Antonio Vázquez Vega en Huelva SAGE 

106. 27/06/2016: Patronato Fundación CertiUni 

107. 28/06/2016: Reuniones en Madrid con Microsoft 

108. 28/06/2016: Reuniones en Madrid con SAGE 

109. 05/07/2016: Participo como ponente en el acto de CEAJE 2016 Young 

Entrepeneur Commercial Networking 

110. 27/06/2016: Reunión 26 de Julio en la Universidad de Granada 

111. 01/09/2016: Invitado a la Asamblea General Electoral de Ceaje 

112. 15/09/2016: Reunión en Madrid 

113. 27/09/2016: Reunión Rector UAH 

114. 27/09/2016: Reunión Jurado Premios PIDMAS 

115. 27/09/2016: Reunión Junta Directiva Federación Alumni España 

116. 05/10/2016: Viaje a Estocolmo para participar en el Second Preparatory Seminar 

for the III EU-CELAC Academic Summit 2017 

117. 26/10/2016: Reunión con la Junta Directiva AAAUAH 

118. 26/10/2016: Reunión con Presidente Alumni Salamanca 

119. 26/10/2016: Reunión con Banco Sabaldell 

120. 24/11/2016: Reunión del CAE en Sevilla 

121. 02/12/2016: Reunión con el Vicerrector de estudiantes de la Universidad de 

Córdoba 

122. 15/12/2016: XX Encuentro Alumni en Alcalá de Henares 

123. 18/01/2017: Reunión Junta directiva 

124. 19/01/2017: Reunión con el Rector de la Universidad Internacional de Canarias 

125. 19/01/2017: Reunión con delegación de la Universidad Técnlogica de Loja 

(Ecuador) 

126. 20/01/2017: Reunión Portal Miriadas. Mooc Alumni 

127. 02/02/2017: Reunión con Jesús Martin, presidente de Asociación de 

Empresarios del Henares (AEDHE) en Madrid 

128. 13/02/2017: Reunión con Rector de la Universidad de Cádiz 

129. 14/03/2017: Reunión secretario general de universidades 

130. 05/04/2017: Entrega de los premios del foro de consejos sociales de Andalucía 

131. 20/04/2017: Reunión con la empresa SAGE patrocinio XXI ENCUENTRO 

132. 27/04/2017: Reunión en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
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133. 06/06/2017: Reunión con D. Alfredo Albaizar Fernández, director de Relaciones 

Institucionales de Santander Universidades 

134. 15/06/2017-16/06/2017: XXI Encuentro en La laguna Tenerife 

135. 30/06/2017: En Madrid reunión con el Patronato y CEOE 

136. 10/07/2017: Madrid reunión en Universia y con la fundación tripartita 

137. 17/07/2017: Reunión en Badajoz con el presidente de la CRUE 

138. 18/07/2017: Toma de posesión de la nueva rectora de Huelva, en Sevilla 

139. 13/09/2017: Reuniones en Madrid con las Universidades Complutense y Camilo 

José Cela 

140. 28/09/2017: Reunión Junta directiva en la sede de CERTIUNI 

141. 10/10/2017: Reunión con los Consejos Sociales en Sevilla 

142. 11/10/2017: Entrega de medallas en la CRUE en Madrid 

143. 03/11/2017: Reunión con el Rector UAH. 

144. 23/11/2017: Junta Asamblea extraordinaria en la U. Complutense Madrid 

145. 11/12/2017: Reunión en Madrid con el ministerio de industria 

146. 12/12/2017: Reunión la escuela de negocio OBS 

147. 12/12/2017: Reunión con la Vicerrectora de la Complutense 

148. 20/12/2017: Reunión en Sevilla del Consejo Asesor de Estudiantes 

Universitarios de Andalucía 

149. 17 01 2018:  Reunión con el equipo ministerial de la secretaria general de 

Universidades en Madrid 

150. 25/01/2018: En Badajoz reunión con D. Segundo Piriz, Rector Universidad de 

Extremadura 

151. 26/01/2018: En Madrid con el banco Santander 

152. 06/02/2018: En Sevilla reunión con director general de universidades 

153. 08/02/2018: Carlos Gentil y Antonio José se reúnen con los consejos sociales 

en Madrid 

154. 09/02/2018:  Antonio José se reúnen con Jesús Martín Sanz, presídete de 

AEDHE en Madrid 

155. 26/02/2018:  Reuniones varias en MADRID. 

156. 13/ 03/2018:  Reunión de Junta Directiva en la sede de la Fundación CertiUni 

en Madrid. 

157. 11/04/2018: En Málaga reunión con la entidad asociada Alumni Málaga. 

158. 03/05/2018:  Madrid Banco Santander / EOI. 

159. 24/05/2018:  Sevilla Reunión del Consejo Asesor de Estudiantes 

Universitarios de Andalucía (CAE). 

160. 28/05/2018-29/05/2018:  Madrid / Barcelona Reunión con los de la EOI el 

lunes y el martes a Barcelona reunión con Alumni UB (Universidad de 

Barcelona) y con alumni UPC (Politécnica de Barcelona) 

161. 05/06/2018: En Granada reunión con Alumni UGR 

162. 20/06/2018:  Reunión en Madrid de la Junta directiva Alumni España 

163. 20/06/2018:  Reunión en Madrid de la Junta directiva Alumni España 

164. 03/07/2018 Madrid  Reunión Rector UAH en Alcalá de Henares 

165. 10/07/2018 Madrid Reunión Banco Santander 

166. 11/07/2018 Madrid Reunión Universia 

167. 18/07/2018 Madrid  Reunión Presidente CRUE 

168. 24/08/2016  Cádiz D. Carlos Gentil y D. Antonio José se reunieron con el 

responsable de universidades del PSOE Paco Menacho 
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169. 11/09/2018 Madrid  Reunión en el congreso de los diputados con la 

secretaria de Universidades del PSOE Dª. María Luz Martínez Seijo 

170. 13/09/2018  Barcelona Reunión con ESADE Alumni 

171. 25/10/2018 Salamanca XXII Encuentro Alumni en Salamanca 

172. 26/10/2018  Salamanca XXII Encuentro Alumni en Salamanca 

173. 08/11/2018 Las Palmas de Gran Canaria Conferencia Consejos Sociales 

Universitarios españoles 

174. 08/11/2018 Las Palmas de Gran Canaria Reunión con D. José Manuel 

Pingarrón, Secretario general de Universidades 

175. 19/12/2018 Madrid sede del Ministerio de Ciencias, Innovación y 

Universidades Reunión con D. José Manuel Pingarrón, Secretario general de 

Universidades 

176. 19/12/2018 Madrid sede del Ministerio de Ciencias, Innovación y 

Universidades Reunión Junta Directiva 

177. 15/01/2019:  Madrid reunión en CUNEF  

178. 15/01/2019:  Madrid reunión en la Universidad Francisco de Vitoria. 

179. 23/02/2019:  Madrid reunión con comisión ALUMNI España para la 

confluencia con la entidad Conferencia Internacional de Entidades Alumni 

180. 23/02/2019:  Madrid reunión con comisión de Mecenazgo para la elaboración 

de un documento acerca de los incentivos fiscales al mecenazgo 

181. 07/02/2019:  Madrid reunión Universidad Complutense 

182. 07/02/2019:  Madrid reunión Universidad ComplutenseCEOE 

183. 07/02/2019:  Madrid reunión Universidad Complutense OBS 

184. 26/02/2019:  Burgos reunión con Junta Directiva Alumni España 

185. 26/02/2019:  Burgos reunión con el Rector de la Universidad de Burgos 

186. 27/02/2019:  Burgos reunión con la entidad Alumni Burgos. 

187. 12/02/2019:  Madrid Annual Summit 2019 

188. 13/03/2019: Madrid reunión con el Secretario General de Universidades  

189. 14/03/2019: Madrid reunión en la CRUE con Daniel Ruiperez en la nueva 

sede de la CRUE 

190. 20/03/2019: Sevilla reunión con universidad Pablo Olavide 

191. 10/04/2019: Madrid reunión en Madrid con Instituto Empresa  

192. 07/05/2019:  Madrid reunión con D. Francisco RAYO responsable Alianzas de 

Formación en la empresa SAGE 

193. 09/05/2019: Malaga ALUMNI ESPAÑA participa en las III Jornadas de 

Fundaciones Universitarias. 

194. 10/05/2019: Vigo ALUMNI ESPAÑA en las V Jornadas de Fundraising y 

Mecenazgo en la Universidad de Vigo, organizada por el Consejo Social. 

195. 13/05/2019:  La Coruña reunión con 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 
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Social de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; y Vicente Boquera, 

Secretario del Consejo Social de la Universidad de Valencia 

196. 14/05/2019: La Coruña reunión con la Vicerrectora de Estudiantes de la 

Universidad de La Coruña, Participación y Extensión Universitaria, Margarita 

Amor. 

197. 13/06/2019:  Burgos XXIII Encuentro Alumni Universidad de Burgos 

198. 14/06/2019:  Burgos XXIII Encuentro Alumni Universidad de Burgos 

199. 21/10/2019:  Zaragoza con la Asociación AGRALUZ por sus 25 años de 

actividad en la Universidad de Zaragoza 

200. 28/10/2019 Madrid reunión de Junta Directiva 

201. 29/10/2019 Madrid reunión con el Secretario General de Universidades del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

202. 17 /01/ 2020 Madrid con el grupo planeta (preparación de un futuro convenio) 

203. 28 /01/ 2020 Sevilla con la directora general de universidades de la consejería 

de economía, conocimientos, empresas y universidad de la junta de Andalucía. 

204. 28 /01/ 2020 Sevilla con UNÍA Sevilla 

205. 29/02/2020 Presentación del club 360 alumni en Oviedo 

206. 09/03/2020 Jaén con el rector de la universidad de Jaén D. Juan Gómez 

Ortega 

207. 06/04/2020 reunión telemática de los miembros de la junta directiva de 

alumni España 

208. 08/04/2020 presentación del programa formaalumni 

209. 03/07/2020 reunión telemática de los miembros de la junta directiva de 

alumni España 

210. 05/10/2020 reunión telemática con secretario general de universidades D. José 

Manuel pingaron 

211. 07/10/2020 Sevilla con universidad de Sevilla. 

212. 07/10/2020 Sevilla con fundación universidad Pablo de Olavide 

213. 08/10/2020 reunión telemática de los miembros de la junta directiva de alumni 

España 

214. 20/10/2020 reunión telemática con empresa Stockcrowd 

215. 05/11/2020 reunión telemática de los miembros de la junta directiva de 

alumni España 

216. 16/11/2020 reunión telemática con Olga García Guixé directora de 

Fundraising de la empresa StockCrowd 

217. 26/11/2020 reunión telemática con empresa Stockcrowd 

218. 27/11/2020 reunión telemática con Teresa Alzás García, responsable Alumni 

UEx 

219. 17/12/2020 Sevilla entrega de los premios de los consejos sociales 

220. 17/12/2020 Encuentro telemático el XXIV Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 
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221. 18/12/2020 Encuentro telemático el XXIV Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

222. 28/12/2020 reunión telemática con D. Ángel González de la Empresa 

Universo Crowdfunding 
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15. VENTAJAS DE PERTENECER A LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA 
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16. ENTIDADES COLABORADORAS 

 

A continuación, se mostrará el listado de las entidades con las que actualmente la Federación 

mantiene colaboraciones activas: 

 

   

 
 

 

 

  

   

   

 

 
 

 

  

 

 

 


