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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. 
 
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. 
 
- 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. 
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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. 
 
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 

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 Murcia el 
pasado 14 de junio de 2013, 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 Actividades Culturales y Organización de Encuentros: D. Rodrigo Sánchez Ger 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz 
 

Tesorero: Cristóbal Suria Luengo 
Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València 

 
Secretario: José Manuel Chico Isidro 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 
 

Vocal Estudios y Proyectos: Nuria Artola Hierro 
Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 

 

Vocal de atención a los socios: Idoya Zabaleta Arregui 
Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra 

 
Vocal de Comunicación: Daniel Vidal Canellas 

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

Vocal de Formación y Empleabilidad: D. José Carlos Alonso Marco 
Antiguos alumnos de la Universidad de León 

 
Vocal de Relaciones Institucionales e Internacionales: D. Alberto Brito Delgado. 

Alumni Universidad de La Laguna 
 

Vocal: Emilio Cabanes Miró 
Club EOI  

 
Vocal: Luis Mariano Pérez Zaragoza 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia 
 

Asesor Jurídico: Santiago Hierro Anibarro 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 

 
Ana Mª García Vivas. Universidad de Alcalá 

Secretaria Técnica 
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Asimismo, tal y como recoge 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 Hiero. Societat d'Amics i Antics Alumnes de la 
Universitat Jaume I (SAUJI) 
B.- Secretaría Iberoamericana. Rafael Gil Salinas. Amics i Antics Alumnes de la Universitat de 
València 
C.- Secretaría Empresarial. Matilde Núñez Jiménez. Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Málaga. 
D.- Secretaría Institucional. Alberto Brito Delgado. Alumni ULL - Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la Universidad de La Laguna 
F.- Secretaría Técnica. Ana Mª Garcia. Federación de Asociaciones de Antiguos  Alumnos  Amigos de 
las Universidades Españolas. 
 
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. 
 

 
 Acto de la firma del Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Federación Alumni España  
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Domicilio: 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. 
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3. SOCIOS ALUMNI ESPAÑA  

 
Andalucía 

1. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz  
2. Asociación Alumni Universidad de Córdoba 
3. Asociación de Antiguos Alumnos de ETEA (Córdoba) 
4. Asociación de Amigos y  Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva 
5. Oficina de Antiguos/as Alumnos/as y Amigos/as de la Universidad de Jaén 
6. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga 
7. A6 Asociación Antiguos Alumnos Universidad de Sevilla 
8. Asociación de Antiguos alumnos de la Universidad Pablo de Olavide 

 
Aragón 

9. AGRALUZ Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Zaragoza 
 
Asturias 

10. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo 
 
Canarias 

11. Alumni ULL Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna 
12. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

 
Cantabria 

13. ALUCAN Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Cantabria 
 
Castilla-La Mancha 

14. Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén de la 
Universidad de Castilla La Mancha 

 
Castilla-León 

15. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos 
16. Antiguos alumnos de la Universidad de León. 
17. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 

 
Cataluña 

18. Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Universitària Estudis Empresarials, Sabadell, 
Universitat Autònoma de Barcelona 

19. Associació d’Antics Alumnes de la UPF - Universitat Pompeu Fabra 
20. UdG Alumni – PostScriptum, Universitat de Girona 
21. Associaciò d´Antics alumnes i Amics de la Universitat de Lleida 
22. Agència Alumni Universitat de Barcelona 

 
Euzkadi 

23. Alumni Deusto 
 
Galicia 

24. Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos de la Universidad de Santiago de Compostela 
25. Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Vigo 

 
Islas Baleares 

26. Programa Amics i Amigues de la Universidad de las Islas Baleares 
 
La Rioja 
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27. AUREA Agrupación de la Universidad de La Rioja de Ex - Alumnos y Amigos 
 
Madrid 

28. Antiguos Alumnos-Club EOI, Escuela de Organización Industrial 
29. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Complutense 
30. Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá 
31. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá 
32. Generación Francisco de Vitoria (Antiguos Alumnos). Universidad Francisco de Vitoria 
33. Asociación Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 
34. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos 

 
Murcia 

35. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia 
36. Asociación de Antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena 
 
Navarra 

37. Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra 
 
Valencia 

38. Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València 
39. Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 
40. Alumni de la Universitat Politécnica de València 
41. Asociación Antiguos Alumnos Universidad de Alicante 

 
Iberoamérica 

42. Asociación Uruguaya de Antiguos Alumnos de Universidades Españolas 
43. Asociación Argentina de Antiguos Alumnos de Universidades Españolas 

 
 
 
 
 
 

.
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4. 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 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.  
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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. 
 
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. 
 

 
Mesa Redonda. XII Encuentro. Cádiz 2008 
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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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5. ENCUENTROS ANUALES (1997-2012) 
 
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 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 
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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.  
 
 
A continuación, se muestra con mayor detalle el contenido de los últimos encuentros:  
 
 

IX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
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 viernes 3 de junio, segundo día de la celebración del Encuentro, 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. Por la mañana tenían 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. 
 
Ese mismo día, como hecho destacado del programa, destaca 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.  
 
En este ajustado programa también tuvo cabida la Asamblea General Ordinaria de socios de la 
Federación. De entre los puntos del orden del día destacaría la celebración de las primeras elecciones a 
Junta Directiva de dicha entidad, donde resultó elegida la compuesta por las siguientes personas: D. 
Antonio José Redondo García, Presidente; D. Carlos Silva Heuschkel, Vicepresidente; D. Cristóbal 
Suria Luengo, Tesorero; y D. José Manuel Chico Isidro, Secretario.  
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- Tríptico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

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. Marco 
inmejorable para celebrar el que hasta la fecha ha sido el último de los encuentros anuales de la 
Federación. 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. Dentro de la batería de conferencias 
que tuvieron lugar durante los días que duró el Encuentro, podemos destacar las siguientes: “Academia 
y Universidad”, de D. Dario Villanueva Prieto, y “Estado y Universidad”, llevada a cabo por D. Xosé 
M. Romay Beccaría. La mesa redonda se albergó bajo el nombre “Experiencias actuales de las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas: ¿Qué podemos hacer por 
la Universidad?”. En ella participaron dos miembros de la Junta Directiva de la Federación, D. Patricio 
Herráez Barroso y Dª. Nuria Artola Hierro, Asesor de Relaciones Institucionales y Vicepresidente 
respectivamente. Asimismo, el Presidente de la Federación, D. Antonio José Redondo hizo las 
funciones de moderador.  
 
Desde que se creara la Federación, la Asamblea General Ordinaria de socios desempeña siempre un 
papel importante dentro de la programación de los encuentros. Este año, dentro del orden del día, 
destacaron el informe de gestión del Presidente y la aprobación por parte de los socios de las cuentas 
anuales del ejercicio 2005. 
 
Cabe señalar, dentro de los actos culturales que integraban el Encuentro, la recepción de los congresistas 
en el Ayuntamiento de Santiago. Acto que contó con la presencia del Exmo. Sr. Alcalde de la Ciudad, D 

Xosé A. Sánchez Bugallo, quien en nombre de todo su equipo felicitó a la Federación por el buen 
trabajo realizado a lo largo de estos años. 
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- Programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

XI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

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 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.  
 
Esa misma mañana, tuvo lugar también la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, 
recogiendo, tal y como se indicaba en su convocatoria, el Informe de Gestión, que corrió a cargo de su 
Presidente, D. Antonio José Redondo García, y la elección, estando todavía pendiente de dilucidar, del 
que será el XII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas para el próximo año 2008. 
 
A continuación, tuvo lugar en el Campus de Vigo, y ante la presencia del Rector de esta Universidad, D. 
Alberto Gago, el acto protocolario de la firma del convenio de colaboración entre la Federación y el 
Grupo Santander. Ésta, corrió a cargo del Presidente de la primera,  y del Subdirector General Adjunto 
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de la División Global del Área Universidades del Grupo Santander, D. José Manuel Moreno. Con este 
convenio, continuidad del firmado hace ya tres años, se reafirma por parte de la entidad financiera el 
apoyo mostrado desde sus comienzos a la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 
de las Universidades Españolas, y por parte de esta última, el deseo y voluntad de seguir afrontando 
nuevos proyectos y actividades, que le hagan afianzarse más, si cabe, como la entidad representante de 
la mayoría de egresados universitarios españoles.  
 
La presentación oficial del XI Encuentro tuvo lugar en la tarde del jueves, contando para ello 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. 
 
Dentro de la batería de conferencias que se incluían en el Encuentro, la primera de ellas, celebrada el 
jueves, corrió a cargo de Dª. Aída Fernández Ríos, bajo el nombre  “El cambio climático en el Océano”.  
Posteriormente, se acudió a la recepción ofrecida por parte del Excmo. Concejo de Vigo, representado 
por Dª Marta Iglesias Barro, Concejal del Ayuntamiento de Vigo, en el Pazo de Castrelos, lugar de 
ensueño que hizo las delicias de los congresistas. 
 
El viernes 11, segundo día del Encuentro, las actividades programadas comenzaron por conocer la 
Escuela Naval de Marín, incluyendo allí la Conferencia “Enseñanza Naval, planes de estudios e 
incorporación a la Universidad”. A lo largo de la visita, el Presidente de la Federación, D. Antonio José 
Redondo, de acuerdo a la invitación formulada por parte de la Dirección de la Escuela, procedió a 
firmar en el libro de honor de la misma. A continuación, el programa incluyó la recepción a cargo del 
Presidente de la Diputación de Pontevedra, D. Rafael Louzan Abal, en el Castillo de Soutomayor, 
teniendo lugar en el mismo la Conferencia “Vigo y las Ciencias del Mar”, que corrió a Cargo de D. 
Manuel Varela Lafuente, para finalizar con la Visita a Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Conservas de Pescados y Mariscos). 
 
El sábado 12, tercer y último día del Encuentro los actos programados tuvieron lugar en el municipio de 
Baiona, concretamente en su Parador Nacional Conde de Gondomar, fortaleza amurallada rodeada por 
el mar. 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” y testigos de excepción ante la 
firma de sendos convenios de colaboración, entre la Federación y Universia (Certicap universia) por un 
lado, y entre la Fundación Eca Global, Universia y la Federación (Premio de Investigación: “Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”) por otro. 

 
El Encuentro, finalizó con la brillante ponencia “Development and Alumni Relations en el Reino Unido 
con referencia a los Estados Unidos” llevada a cabo por Dª. Marina Pedreira Vilariño, Directora de la 
Oficina de Relaciones y Antiguos Alumnos de la  Universidad de Sussex, tema que resultó de máximo 
interés para los representantes de las Asociaciones asistentes. El XI Encuentro mantuvo el deseo de 
continuidad y mejora por parte de la Federación y por el total de asociaciones que la integran, habida 
cuenta del apoyo institucional y académico con el que se ha contado.  
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- Programa e imágenes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Congresistas XI Encuentro 
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Firma convenio BSCH 

Mesa Redonda Rectores 

 

Asamblea General de socios 
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XII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS AMIGOS DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
En el mes de noviembre de 2007 la Junta Directiva de la Federación celebró una de sus reuniones 
anuales en la Ciudad de Cádiz, haciendo coincidir ésta con una reunión preparatoria del XII Encuentro 
anual de asociaciones. Durante su visita a la Universidad, los miembros de la Junta se entrevistaron con 
D. Francisco Álvarez, Vicerrector Adjunto al Rector; D. David Almorza, Vicerrector de Alumnos; D. 
Carlos Gentil, Secretario del Consejo Social, y D. Rodrigo Sánchez, Director de la Oficina de Egresados 
de la Universidad de Cádiz. En aquel momento, la Universidad presentó el primer borrador del 
programa de actividades del XII Encuentro, quedando aprobado el siguiente:  
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De esa manera, durante los días 24 y 25 de abril de 2008 la ciudad de Cádiz acogió la celebración del 
XII Encuentro Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas. Como se puede ver en la imagen que incluye el programa de actividades, entre otras 
actividades, en el XII Encuentro se desarrollaron las siguientes: 

 
- Asamblea General de socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 

de las Universidades Españolas. 
- Panel: Estrategias de fidelización. 
- Conferencia. 
- Acto Bicentenario. 
- Panel: Captación de recursos. 
 

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 iberoamericas, 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  

 
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.  

 
 

Acto Bicentenario  
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*Programa XIII Encuentro: 

x  

 
 
*Desarrollo del XIII Encuentro: 
 

Tras la inauguración oficial, y la acreditación de los congresistas, 
el XIII Encuentro comenzaría con la ponencia “Friend-raising' y  
fund-raising': dos caras de la misma moneda”, impartida por Dª. 
Marina Pedreira-Vilarino, Deputy Development Director, 
Development and Alumni Relations Office Bramber House de la 
University of Sussex (Brighton).   
 
Durante su intervención la Sra. Pedreira ofreció a los asistentes una 
visión global de cómo funcionan este tipo de entidades en el mundo 
anglosajón, desde el punto de vista de la captación de fondos. Las 
diferencias entre el funcionamiento de este tipo de entidades con las 
que actualmente existen en España, son más que significativas.  
 
Posteriormente se procedería a la renovación de sendos convenios 
de colaboración que actualmente la Federación mantiene con el Banco 
Santander, y la Fundación Eca Bureau Beritas. En este sentido, y de acuerdo al convenio que desde hace 
varios años mantiene la Federación con el Banco Santander, durante el XIII Encuentro, y contando para 
ello con la presencia de representantes de la entidad financiara, se procedió a presentar a los asistentes la 
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convocatoria 2009 del Premio Alumni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Rector de la Universidad Jaume I, D. Francisco Toledo, presidió la Mesa Redonda: “Como las AAAA 
colaboran en la consecución de las metas institucionales de las universidades”. Para la ocasión, estuvo 
acompañado por Dª. Carmen López Balboa, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Castilla la 
Mancha; D. Luis Filipe Lobo Fernandes, Pro-Reitor de la Universidade do Minho (Portugal); y D. 
Cristóbal Suria Luengo, Director de la Fundación General de la Universidad de Valencia.  
 
Todos los miembros de la mesa coincidieron en la importancia que este tipo de entidades tienen para las 
Universidades, ya que como apuntaron, “Son un puntal clave para la consecución de sus planes 
estratégicos y más en el nuevo espacio europeo de educación superior”. No obstante, y de acuerdo a las 
distintas universidades representadas en la mesa, quedó constancia de las diferencias que dentro de un 
mismo país puede haber, como es el caso español, y cuán distante de éste se encuentran las 
universidades portuguesas, ya que tal y como afirmó el Sr. Lobo Fernandes, en este país se están dando 
todavía los primeros pasos para consolidar el movimiento de los antiguos alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesa Redonda Rectores 

 

Presentación Premio Alumni 2009. Banco Santander 



                   Federación  Alumni España 
 

 24

 
La mañana del viernes estuvo plenamente dedicada a la comunicación de las Asociaciones, tanto 
externa como interna. Por un lado, y en relación a la comunicación externa, se celebró la mesa redonda: 
“Comunicación externa de las AAAA: los medios de comunicación” , donde se contó con los principales 
responsables de la prensa de Castellón: El Mundo-Castellón al Día; Mediterráneo; Levante Castellón; 
ADN Castellón; Las Provincias Castellón, y El País Comunidad Valenciana. A continuación, y esta vez 
dedicado a la comunicación interna, tuvo lugar la conferencia: “Posibilidades comunicativas de web 
2.0”, desarrollada por D. Francisco Fernández Beltrán, Director de Comunicación de la Universitat 
Jaume I. La web 2.0, segunda generación en la historia de la Web, está basada en comunidades de 
usuarios y una gama especial de servicios tales como las redes sociales, tan en auge en los últimos 
tiempos, o los blogs. Todos ellos fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre 
los usuarios de una página Web. Este abanico de posibilidades que ofrece Internet no deja indiferente a 
este nadie, y mucho menos a las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos, en gran medida 
alimentadas por la colaboración e interacción de sus asociados.  
 
Posteriormente, el experto en comunicación D. Justo Villafañe, Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid y soico de la consultora “Villafañe & Asociados”, desarrolló la brillante 
ponencia “La reputación de las universidades: el papel de los antiguos alumnos”, donde aseguró que 
los antiguos alumnos son una de las variables claves para aportar reputación a las universidades y 
viceversa. Así mismo, avanzó que, a  mediados del 2010, estará disponible el primer estudio de 
reputación de las universidades españolas realizado a través del monitor MERCO desarrollado por 
Villafañe & Asociados.  
 
Por último, La tarde del viernes estuvo dedi- 
cada a la celebración de la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria de socios de la Federación de  
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 
de lasUniversidades españolas, donde otros 
temas, se  acordó que el XIV Encuentro 
de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas, 
que tendrá  lugar en el año 2010, se 
celebrará en la ciudad de Almadén 
(Ciudad Real), y será organizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la 
E.U. Politécnica de Almadén. 

 
 
 

XIV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
La localidad de Almadén (Ciudad Real) acogió durante los días 17 y 18 de junio de 2010 la celebración 
del XIV Encuentro. 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. 

 
 
 
 
 
*Programa XIV Encuentro: 
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*Desarrollo del XIV Encuentro: 
 
Presentación del XIV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas 

 
La presentación oficial del mencionado encuentro corrió a cargo de las personas que a continuación 

se citan:  
 

- Dª. Carmen López Balboa. Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Castilla la Mancha. 
- D. Emilio García Guisado. Alcalde Almadén. 
- Dª. Rosa Mª Rivallo Sánchez. Diputada provincial. 
- D. Juan Manuel García García. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Almadén. 
- D. Luis Mansilla Plaza. Director  Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. 
- D. Antonio José Redondo García. Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos 

y Amigos de las Universidades Españolas. 
- Personalidades relevantes, presentes en la sala: D. Francisco José Martínez, Rector de la Universidad 

de Huelva, y Dª. Angels Alegre Sánchez, Subdirectora General de Atención al estudiante, formación 
y orientación profesional.  

 
Tras la presentación oficial, tuvo lugar la mesa redonda que a continuación se detalla, donde se incluyen 
alguno de los datos principales de cada exposición. 

 
Mesa Redonda: “La Proyección Internacional de la Universidad a través de sus Antiguos Alumnos” 
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1. Juan José Rubio Guerrero. Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación al desarrollo 
de la Universidad de Castilla la Mancha. 

2. Angels Alegre Sánchez. (Ministerio Educación). Subdirectora General de Atención al estudiante, 
orientación e inserción profesional. 

3. Margarita Tripero Cascales. (Escuela Organización Industrial) Directora de comunicación y 
Alumni Internacional.  

4. Eugenio García Zarza. Catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de dicha Universidad.  

5. Francisco Martínez López. Rector de la Universidad de Huelva. 
 

 
 

 
 
Plataforma de Certificación Universitaria 

 
La ponencia destinada al proyecto recientemente creado por sendas Universidades españolas y la 
Federación, la Plataforma de Certificación Universitaria, corrió a cargo de D. Francisco Martínez 
López, Rector de la Universidad de Huelva, y D. Antonio José Redondo García, Presidente de la 
Federación.  
 
La Plataforma de Certificaciones es un sistema desarrollado por la CRUE (Consejo de Rectores de las 
Universidades Españolas), que permite a cualquier persona que lo desee, sea universitario o no, 
acreditar sus conocimientos en ofimática e idiomas. Además podrá acceder a la prueba de competencias 
participativas y personales para obtener un informe de sus competencias genéricas. La CRUE ha creado 
este sistema de acreditación y es la Universidad la que certifica. 
 
Se encuentran acreditaciones disponibles en ofimática (Windows, Word, Internet, Excel, Access); 
Idiomas (Inglés, francés, alemán, español para extranjeros); Competencias participativas y personales 
(Emprendedoras, de relación y participativas, personales, de gestión, potencial de aprendizaje).  
 
Requisitos: 

- Firma de convenio con la Universidad. 
- El Rector designará al Responsable de las pruebas de certificación, que como mínimo debe ser 

profesor de la universidad. 
- Se dará de alta al Responsable en la plataforma, asignándole un usuario y contraseña. 
- El responsable  gestionará desde la plataforma todo el proceso: 

o Dará de alta una convocatoria para un día y una fecha concreta. 
o Comprobará las personas inscritas en cada convocatoria. 

Mesa Redonda 
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o Imprimirá los usuarios y contraseñas para que puedan acceder a la prueba. 
o Imprimirá las acreditaciones al finalizar las pruebas. 

Son nueve las Universidades españolas que forman parte del Comité Ejecutivo de este proyecto, donde 
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas 
participa como entidad colaboradora. 
 
El objetivo último es que cada universidad gestione dicho proyecto, pudiendo delegar en la institución la 
ejecución, o llevarlo a cabo ella misma.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El programa del primer día del XIV Encuentro continuó con la entrega del Premio Alumni 2009, 
entregado por el Banco Santander, quien en esta ocasión tuvo como ganadora a la Sociedad de Amigos 
y Antiguos Alumnos de la Universidad Jaume I, con el proyecto “Si no estás en la red no existes”. 

 

 

 
Plataforma Certificaciones Universitarias 

Asociación ganadora Premio Alumni 2009 
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Presentación del Programa de Antiguos Alumnos de la Universidad de Castilla la Mancha 
 

La Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Castilla la Mancha, Dª. Carmen Balboa, llevó a 
cabo la presentación del recientemente creado, Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la UCLM, 
donde como explicó a los asistentes, se han llevado, entre otras, las siguientes acciones: Diagnóstico de 
la situación; reuniones con asociaciones de otras universidades; elaboración de un modelo propio; 
visitas a los campus de la Universidad; campaña Aula-Aula y creación de una base de datos. Asimismo, 
y según explicó la Vicerrectora, el programa ha diseñado una amplia gama de servicios (de 
documentación, internet, externos) para ofrecer a sus asociados.  

 
El viernes 18 de junio, segundo y último día del XIV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
y Amigos de las Universidades Españolas tendrían lugar las actividades programadas que a 
continuación se detallan: 

 
Proyección social de la Universidad 
 

Dicha ponencia corrió a cargo de D. Eliseo Cuadrado de la Guía, Director de la Fundación General 
de la Universidad de Castilla la Mancha.  

Durante su exposición, el Sr. Cuadrado expuso que dentro del mundo universitario es necesario 
implantar una cultura de Responsabilidad Social (RSU), definir un método de trabajo y desarrollar una 
marcada acción social, de acuerdo a las siguientes justificaciones:  

- Conecta con el territorio. 
- Permite ampliar prácticas formativas. 
- Estimula el voluntariado. 
- Abre itinerarios nuevos de inversión. 
- Fortalece políticas, la mejora integración y conciliación. 
- Mejora “su imagen”. 

Tal y como afirmó el ponente: “Las universidades tienen, dentro del ámbito social, un amplísimo 
campo en el que trabajar, destacando entre otros el modo de afrontar compromisos que la sociedad ha 
delegado”.  

 

 
Congresistas XIV Encuentro 
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El programa del XIV Encuentro concluyó con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de 
socios de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas. Durante la Asamblea, entre otros asuntos, el Presidente de la Federación dio la bienvenida a 
los socios recientemente incorporados a dicha entidad.  
 

 
 
 
 

XV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

El 18 de junio de 2010, en la Asamblea de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas, celebrada en Almadén se eligió a La Laguna, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, para la celebración del XV Encuentro de Asociaciones.  

 

Asamblea General Ordinaria de socios 
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En la reunión de la Junta Directiva de la Federación, celebrada en Alcalá de Henares el 17 de noviembre 
de 2010, se acordó que la fecha de celebración XV Encuentro fuese 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 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. 
 
*Desarrollo del XV Encuentro: 
 
El acto del hermanamiento del día 22 de junio contó con la presencia de representantes de las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades de Alcalá, Castilla-La Mancha, Santiago de 
Compostela, Córdoba, Islas Baleares, y La Laguna, como entidad anfitriona, si bien se prevé que a corto 
plazo se sumen a esta iniciativa otras tantas Universidades radicadas en Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad Los representantes de la 
Asociaciones citadas procedieron a la 
firma, en presencia del Alcalde de San 
Cristóbal de La Laguna. D. Fernando 
Clavijo, la denominada Declaración de 
La Laguna, en la que dichas entidades, 
tras asumir la gran responsabilidad de 
garantizar la protección y conservación 
de todo ese valor patrimonial para las 
generaciones futuras se comprometen a 
divulgar las actividades de las Ciudades 
Patrimonio de su Comunidad Autónoma 
y del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España. 

 
 

Acto hermanamiento 
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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 
 

La sesión de la tarde del 23 desarrolló un Panel de Experiencias y Buenas Prácticas representado por: 
- Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Huelva, Oficina UHU Alumni, 

D. Antonio José Redondo: "Del voluntarismo a la profesionalidad". 
- Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra, Dª Idoya 

Zabaleta: “Funcionamiento del Programa Alumni de la Universidad Publica de Navarra”. 
- Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia, D. Luis Mariano Pérez 

y Dª Gabriela Vellio: “El boom A4. Crecimiento continuado en la Universidad de Murcia”. 
- Asociación de Licenciados de La Comercial Deusto, D. José Ignacio Matienzo: “Elementos de 

fidelización en las Asociaciones” 
- Agrupación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza, D. Agustín Ubieto: 

“AGRALUZ: punto de encuentro”. 
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- Universidad de Alicante, Dª Rosa Torres Valdés, Directora de Responsabilidad y Relaciones 
Públicas de la Fundación General de la Universidad de Alicante: “Captación de fondos para 
Asociaciones y organizaciones cívicas. Recomendaciones prácticas”. 

 
El viernes 24 de junio comenzó con la celebración de la Asamblea General de la Federación, así como 
la Mesa Redonda: La Certificación dentro del E.E.E.S. Proyecto CRUE-CertiUNI. En la que 
participaron: 

- Dr. D. Francisco José Martínez López, Rector de la Universidad de Huelva y Presidente del 
Grupo de Trabajo de la CRUE para la Plataforma de Certificación Universitaria (CertiUni 
http://certiuni.org/). 

- Dr. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá, competencias en idiomas.  
- Dª Ana Valera, Coordinadora Competencias Personales CertiUni, Instituto de Ingeniería del 

Conocimiento (I.I.C.), Universidad Autónoma de Madrid  
- D. José Antonio Ufano, Coordinador Informática CertiUni, Director General Proyecto 

Universidad Empresa (PUE), Universidad Politécnica de Cataluña. 
  
La tarde del viernes continuó con la Mesa Redonda: La comunicación corporativa en Antiguos 
Alumnos.  

- Ponencia: “Estrategias de comunicación en las organizaciones de alumni” 
Ponente: Dr. D. José Manuel Pestano Rodríguez, Profesor Asociado Departamento de Ciencias de 
la Información, Universidad de La Laguna: Además participaran en la Mesa: 

- Dª Nuria Artola Hierro, Societat d'Amics i Antics Alumnes de l'Universitat Jaume I: “Comunicar 
para captar y fidelizar”  

- Dª Mª Esperanza Cardona, EOI Alumni: “Un Club de alumnos 2.0”  
- D. Daniel Vidal, Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra: “El qué y el cómo de la 

Comunicación con los Antiguos Alumnos".  
- D. Gonzalo Fernández, IntraWorlds Social Networking Solutions, S.L.: “La gestión de los 

Antiguos Alumnos a través de herramientas 2.0”  
 
En este XV Encuentro se presentó  el proyecto de Plataforma Universitaria CertiUni, promovido por la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), avalado por el Ministerio de 
Educación, la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y coordinador desde la 
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. La 
plataforma CertiUni permitirá a estudiantes, ex alumnos, trabajadores y empresarios certificar sus 
conocimientos en Informática, 
Habilidades personales e idiomas.  
Para realizar estas certificaciones, 
las instituciones académicas 
realizarán diferentes pruebas con un 
sistema común de evaluación, para 
las que en la página Web de 
CertiUni se ofrecen una gran 
cantidad de recursos de apoyo a las 
pruebas. En el área de informática 
se podrá acceder a las 
certificaciones oficiales de las 
principales multinacionales del 
sector TIC; el apartado de 
competencias personales nos 
permite certificar las habilidades 
demandadas por las empresas como 
son las aptitudes de gestión o el potencial de aprendizaje; las competencias lingüísticas se certificarán 
mediante la correspondiente prueba de nivel que determina el grado de conocimiento lingüístico del 
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candidato en un momento dado, independientemente del modelo de aprendizaje que éste haya podido 
seguir para alcanzar ese nivel. Todos los exámenes estarán abiertos a cualquier persona interesada, sea 
universitario o no. 

 
Asimismo, tal y como indicaba uno de los 
puntos del orden del día de la convocatoria, 
se procedió a la elección de la sede para el 
que será XVI Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, que recayó en la 
candidatura presentada por el Programa de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad Pública de Navarra. 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
En la reunión de la Junta Directiva de la Federación, celebrada en Alcalá de Henares el 13 de 
septiembre de 2011, se acordó que la fecha de celebración XVI Encuentro fuese los días 31 de mayo y 1 
de junio, en la Sede de la Escuela de Organización Industrial EOI, en Madrid. 
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Programa XVI Encuentro. 
 
 
 
*Desarrollo del XVI Encuentro: 
 
El jueves, 31 de mayo, tuvo lugar la inauguración del XVI 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. 

 
 

Inauguración XVI Encuentro. 



                   Federación  Alumni España 
 

 35

 
 

Presentación XVI Encuentro. 
 

Asimismo, tal y como indicaba uno de los puntos del orden del día de la convocatoria, se procedió a la 
elección de la sede para el que será XVII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 
de las Universidades Españolas, que recayó en la candidatura presentada por la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Murcia. 

 
 

Presentación candidatura XVII Encuentro Antiguos Alumnos y Amigos 
de las Universidades Españolas. 

 
En la primera sesión de la mañana del 1 de junio se desarrolló una Mesa Redonda “Universidad: El reto 
de Emprender” en la que intervinieron: 
 

• D. Fernando Moroy Hueto, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de 
Organización Industrial, como moderador. 

• D. Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano, Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vocal del Comité Ejecutivo de RUNAE. 



                   Federación  Alumni España 
 

 36

• D. Jesús Martín Sanz, Presidente de la Asociación Empresarios del Henares (AEDHE) y 
vicepresidente de la Confederación de Empresas Independientes de Madrid (CEIM). 

• D. Ramón Capdevila Pagés, Director Fundación UNIVERSIA. 
• D. David Agraz Pérez, Socio Director de VOID SISTEMAS. 

 
 

Mesa Redonda “Universidad: El reto de Emprender”. 
 
La segunda sesión del 1 de junio comenzó con la Mesa Redonda “Universidad: el reto del Empleo”. En 
la que participaron: 

• D. José Antonio Gutiérrez de Mesa, Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Alcalá, como moderador. 

• D. José Carlos Ayats Salt, Vicerrector de Empleo y Acción Social de la Universitat Politècnica de 
València. 

• Dª. Isabel Mª Rodriguez García, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Empresa de la 
Universidad de Huelva y vocal del Comité ejecutivo de RUNAE.  

• D. Javier Ubago Cuñado, Coordinador de Empleo, Formación y Deusto Alumni. 
• D. Antonio Vázquez, Director General de Wolters Klwer Formación. 
•  

 
 

Mesa Redonda: “Universidad: El reto del Empleo”. 
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En este XVI Encuentro se presentó la nueva imagen corporativa de la Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, así como el registro de marca Alumni 
España.  

 
 

Presentación nueva imagen corporativa Alumni España. 
 

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.  
 

 
 
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 otorga 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. 
 
En esta ocasión el Premio Alumni estuvo destinado a dos instituciones: 
 

• la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA con su trabajo “ETEA MANAGEMENT 
MEETING 2012” 
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• y al proyecto “ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN POR EL 
MUNDO”, presentado por la Asociación de Antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la 
Universidad de Jaén. 

 

 
Premio Alumni Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA - Córdoba. 

 

 
Premio Alumni Asociación de Antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la Universidad de Jaén. 
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Fotografía grupo XVI Encuentro. 
 
 
 
 

XVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
Con notable éxito de asistencia se celebró en Murcia el “ XVII Encuentro Anual Alumni 
España” , una nueva edición de estas jornadas abiertas a todas las entidades alumni y que se han 
constituido como una cita ineludible y un referente en el ámbito de los antiguos alumnos  y 
amigos de las Universidades Españolas. 
 
En el año 2013 se celebraba una década de Alumni España (Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas), y 17 de Encuentros Alumni. 
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Presentación XVII Encuentro Antiguos Alumnos en Murcia. 

 
*Desarrollo del XVII Encuentro: 
 
Bajo la organización de A4 (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
Murcia) y la Federación Alumni España, la Universidad de Murcia acogió los días 13 a 15 de 
junio a los representantes de las más de 40 Universidades representadas en Alumni España. 
 
Centramos el XVII Encuentro 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. 
 
En la sesión del día 13, y frente a las más altas autoridades académicas y locales, tuvo lugar una 
mesa-taller de emprendimiento  en la que intervinieron: 
 

� D. Samuel Baixauli, Cátedra Emprendedores Universidad de Murcia. 
 

� D. Bruno Dureux, 2UP Seed Capita.l 
 

� D. Jesualdo Breis, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia. 

 
Así como la entrega del “Premio Alumni 2013”, que correspondió exaequo a la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y al Programa Alumni de la Universidad 
Pública de Navarra, por sus proyectos “AAA/URJ Promoción del emprendedor universitario” y 
“Programa integral para la mejora de la empleabilidad de los antiguos alumnos de la UPNA”, 
respectivamente. 
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Premio Alumni 2013 Universidad Pública de Navarra. 

 
En la sesión del día 14 tuvo lugar una mesa-taller sobre fundraising, mecenazgo 
y crowdfunding, así como un panel de tendencias (donde, entre otros aspectos, se trató el tema 
de los MOOCs -Cursos Online Masivos- y se presentó una aplicación en materia de movilidad 
de los alumni -UmApp- desarrollada por la Universidad de Murcia), además de un panel de 
experiencias que incluyó, entre otras materias, una demostración sobre un aplicativo para la 
automatización de la gestión de los Alumni realizado por la empresa Oficina de Cooperación 
Universitaria (OCU), con la cual la Federación Alumni España firmo un convenio. Esta mesa 
de tendencias se desarrolló en diversas exposiciones: 
 

� Antiguos alumnos y MOOCs en busca de la relación perdida....  
Impartida por el Dr. Andrés Pedreño, Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad Alicante, Director Unimooc AEmprende, Rector de la Universidad de 
Alicante durante 1993-2000, y Consejero Delegado de Universia desde 2001-2004. 

 
� Alumni ante la crisis: ¿una oportunidad de refundación? 

Ofrecida por el Dr. Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura, Igualdad y Planificación 
de la Universitat de València, Director de Campus Vivendi – Observatorio de la 
vida y participación de los estudiantes (http://www.campusvivendi.com/). 
 
Presentada y moderada por Dra. Angels Alegre, Directora de l'Observatori de 
l'Estudiant, Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística, Universitat de 
Barcelona. 
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� La automatización de la gestión de los Alumni según OCU 

Dirigida por D. Manuel Rivera, Director de Comunicación, y  D. Jesús Heredero, 
Director de Arquitectura, de OCU (Oficina de Cooperación Universitaria). 
 

 
 

Firma OCU. 

 
Posteriormente tuvo lugar un panel de experiencias que mostraba el ejemplo de Alumni ULL al 
poner en marcha un exitoso archivo de imágenes de la institución, presentado por D. Alberto 
Brito Delgado y denominado “El archivo de imágenes de Alumni ULL. El sentimiento de 
pertenencia”. 
 
Por último, D. Daniel Vidal, de Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, y Dª. Vanessa 
Masip, de UdG Alumni – PostScriptum procedieron a presenta la nueva Web Alumni España y 
una demostración del  funcionamiento de la misma. 
  
Por otra parte, el viernes 14 tuvo lugar la Asamblea General de la Federación Alumni España, 
en la que, tras aprobarse las cuentas anuales y el informe de gestión, se procedió a la elección 
de la Junta Directiva, obteniendo la candidatura encabezada por D. Antonio José Redondo 
(Presidente), D. Rodrigo Sánchez (Vicepresidente), D. Cristóbal Suria (Tesorero) y D. José 
Manuel Chico (Secretario).  
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Asistentes XVII Encuentro. 

 
En dicha Asamblea se decidió asimismo que el XVIII Encuentro Alumni España tuviese lugar 
en Huelva, dónde ya se celebró en el año 2002 el VI Encuentro de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de las Universidades Españolas del 8 al 10 de mayo.  Uno de los puntos más 
relevantes de este encuentro fue la designación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Alcalá como domicilio social de la misma. 
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6. JORNADAS FORMATIVAS 
 
Además de los encuentros anuales, otra de las actividades realizadas por la Federación  que cuenta con 
gran aceptación entre los socios es la celebración anual de las Jornadas Formativas de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos, donde acuden tanto asociaciones federadas como no federadas. Los 
programas de estas jornadas, a diferencia que ocurre en los encuentros anuales, se centra exclusivamente 
en desarrollar temas de especial interés para este tipo de entidades. 

 
El objetivo principal de estas jornadas es, además del intercambio de experiencias entre Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos, servir de ayuda a todas aquellas entidades que se estén creando, o bien, 
aquellas que estando ya creadas cuentan con pocos años de existencia y no mucha experiencia en este 
tipo de movimiento asociativo, el de los antiguos alumnos y los amigos de las universidades. 

 
La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas incluye 
entre sus fines el convertirse en una plataforma de difusión de las opiniones de las entidades que la 
integran, como forma civil de participar en la promoción y renovación constante de la Universidad.  

 
a.  HUELVA 2005: 

I JORNADAS FORMATIVAS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

- Fecha: 17 y 18 de febrero de 2005. 
- Lugar de celebración: Huelva. 
- Número de Asociaciones asistentes: 9. 
- Programa: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durante los días 17 y 18 de febrero de 2005 la ciudad de Huelva acogió la celebración, por primera vez 
en todo el territorio nacional, de las I Jornadas Formativas de Asociaciones de Antiguos Alumnos y 

Amigos de las Universidades Españolas. 
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La Federación de Asociaciones en ese momento estaba integrada por un total de 22 Asociaciones de 
Antiguos Alumnos o Amigos de Universidades. Tal y como se ha venido manteniendo a lo largo de sus 
años de existencia, cada una de ellas pertenece a Universidades que recorren distintos puntos del 
territorio español. 
 
A las Jornadas Formativas asistieron representantes de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de 
Universidades de toda España, algunas de ellas, asociaciones federadas y otras no. 
 
El día 17, el programa de las Jornadas estuvo en su totalidad dedicado a la explicación e ilustración a los 
asistentes de temas todos ellos de gran utilidad para conocer el funcionamiento de las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos, tales como la gestión, coordinación o funcionamiento de estas entidades. Dentro de 
las actividades que se llevaron a cabo durante ese día destacan las ponencias que se impartieron. La 
primera de ellas fue llevada a cabo por D. Cristóbal Suria Luengo, Responsable de la Asociación de 
Amigos de la Universidad de Valencia y a la vez Tesorero de la Federación de Asociaciones, cuya 
ponencia se albergaba bajo el nombre “Orientaciones Básicas para la gestión de una Asociación”. En 
dicha ponencia, entre otras cuestiones, se abordaron algunos de los elementos claves para el buen 
funcionamiento de una asociación como puede ser, la forma en la que llevar una gestión idónea de este 
tipo de entidades, que a la vez sea compatible con un alto grado de eficacia. 
 
La ponencia titulada “Las Asociaciones de Antiguos Alumnos. Una gestión innovadora” corrió del cargo 
de Dª. Teresa Bofill Gorina, Directora de la Asociación de Amigos de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. En su exposición, se trataron temas relativos a la aplicación de un modelo de gestión eficaz en 
las asociaciones de antiguos alumnos y amigos, basado en la elaboración previa de un plan estratégico, 
el establecimiento posterior de Contratos Programas que permitan llevar el control del cumplimiento de 
objetivos a corto y medio plazo y el mantenimiento siempre de la máxima transparencia en la gestión de 
dichas entidades a través de la “rendición de cuentas”. 
 
El día 18 estuvo dedicado a la celebración de una reunión de la Junta Directiva de la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.  
 
Estas primeras jornadas se revistieron de gran relevancia por varios motivos. Por un lado, por su 
carácter novedoso, hasta el momento no se había tenido constancia de unas Jornadas de esta índole. Y 
por otro, por la cada vez mayor unión que existe entre las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos 
de las Universidades de España. El deseo de prosperar, cada asociación en su proyecto y a la vez de 
hacer algo juntos, para de este modo ser de gran utilidad a sus asociados, es el sentimiento que unía y 
une a todos en esta apuesta por la fuerza del movimiento asociativo de los antiguos alumnos. 
 

b. MADRID 2006: 
 

II JORNADAS FORMATIVAS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
- Fecha: 31 de marzo de 2006. 
- Lugar de celebración: Madrid. 
- Número de Asociaciones asistentes: 17. 
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- Programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 31 de marzo de 2006 se celebraron en Madrid las II Jornadas Formativas de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. En ese momento la Federación contaba 
con un total de 25 entidades federadas, todas ellas Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de 
Universidades Españolas, estando ya comprometidas para ese mismo año la adhesión de más entidades. 

 
La primera de las ponencias corrió a cargo de D. Ángel San Segundo, Presidente de Antiguos Alumnos–
Club EOI y de Dª. Andrea San Emeterio, miembro del equipo de dirección de dicha entidad. En su 
exposición “Marketing relacional”, dieron cuenta, entre otras cosas, de las vías de comunicación que 
utilizan con sus asociados, destacando el papel fundamental que Internet y las nuevas tecnologías ponen 
al alcance de una entidad como la suya.  

 
Asimismo, mostraron aspectos que para ellos son fundamentales a la hora de obtener una comunicación 
óptima con los socios, la cual debe cumplir tres funciones básicas: ser de gran utilidad, llegar a tiempo y 
no redundar. Del mismo modo, destacaron los inconvenientes que cada vez más se están poniendo de 
relieve en relación con la que hasta ahora ha sido la gran vía de comunicación con los asociados, el 
correo postal. Los cambios permanentes de domicilio de los asociados, y los costes de estos envíos son, 
entre otros, razones suficientes para tender hacia una comunicación más virtual. Del mismo modo, 
durante su exposición, Antiguos Alumnos-Club EOI dieron a los asistentes las que para ellos pueden ser 
claves del éxito en la comunicación con los miembros de cualquier asociación: 

 
- La comunicación no es un fin, es un medio. 
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- Necesidad de crear conciencia en los socios de la necesidad de actualizar sus datos de contacto. 
- La comunicación debe ser bidireccional, importante del feedback de los socios. 
- Relaciones con la entidad de procedencia. 
- Relación con otras Asociaciones. Búsqueda de sinergias. 
- Necesidad de crear un vínculo con cada socio. 
- Dosificar correctamente la información. 
- No olvidar el trato y el contacto personal. 
- Segmentación. 

 
Posteriormente, se llevó a cabo la ponencia “Consideraciones sobre algunas experiencias innovadoras 

en la gestión de Asociaciones de Antiguos Alumnos”, llevada a cabo por Dª. María García Carrillo, 
Directora de Antiguos Alumnos CEU, quien durante su ponencia explicó a los asistentes, 
principalmente, cómo funciona su entidad, la cual cuenta con una gran experiencia y un elevado número 
de socios. Entre otras cosas, hizo se hizo alusión a: 

 
- Composición de la base de datos de los socios. 
- Actividades que cuentan con mayor aceptación entre los socios. 
- Planes de fidelización. 
- Número de socios y distribución por centros. 

 
Dentro del programa se encontraba también la firma del Convenio de Colaboración entre la Federación 
de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y la empresa ECA-
Formación. Dicha entidad, ofrece formación en las modalidades tanto presencial, semipresencial, o e-
Learning, dirigida a personal de empresas,  titulados universitarios, colegios profesionales, y  otras 
instituciones. Dado que ambas entidades aportaban sinergias mutuas, y estando interesadas en llevar a 
cabo una amplia colaboración para los antiguos alumnos, en materia de formación,  la promoción del 
empleo entre los recién titulados, o las prácticas en empresas entre otras, decidieron firmar el Convenio 
de Colaboración anteriormente mencionado. La firma fue llevada a cabo por D. Antonio José Redondo 
García, Presidente de la Federación; D. Xavier Corominas Mainegre, Director General de la Fundación 
ECA Global; y D. Luis Lombardero Rodil, Director de Formación ECA Formación. 

 

c. MADRID 2007: 
 
III JORNADAS FORMATIVAS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
- Fecha: 19 de febrero de 2007. 
- Lugar de celebración: Madrid. 
- Número de Asociaciones asistentes: 19. 
- Programa: 

 
 
 
 
 

III JORNADAS FORMATIVAS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS 
Y AMIGOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Madrid, 19 de febrero de 2007 
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El 19 de febrero de 2007 se celebraron en Madrid las III Jornadas Formativas para Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, a cargo de la Federación, en colaboración 
con la entidad Antiguos Alumnos CEU, miembro de la Federación, quien hizo las veces de anfitriona, 
ya que fue en su Facultad de Humanidades donde se celebraron dichas jornadas. 

 
En esta tercera edición, las Jornadas Formativas tuvieron gran aceptación ya que en ellas se contó con la 
presencia de representantes de 19 Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de Universidades 
españolas. No obstante, no fueron sólo asociaciones federadas las que acudieron a estas jornadas, ya que 
hubo una proporción de asistencia prácticamente igual entre éstas y entidades no federadas, como es el 
caso de la Agrupación de Graduados de la Universidad de Deusto o la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de León. 

 
El programa de las Jornadas incluía el desarrollo de dos ponencias: 

 
- “Benchmarking en Asociaciones”, por D. Emilio Cabanes Miró, Director de Antiguos 

Alumnos-Club EOI. 
- “Comunicando para mantener el vínculo”, por D. José Antonio Fernández, y D. Cristhian 

Mestre, Director y Subdirector de Alumni Navarrenses. 
 
Ambas entidades, asociaciones integrantes de la Federación, decidieron impartir una ponencia sobre 
alguno de los temas en los que tienen mayor experiencia, por estar trabajando en ello diariamente, y por 
ser también algunas de las áreas que mejor funcionan en sus entidades.  

 

Mañana 
 
10.30 h. Acto de bienvenida y presentación de las III Jornadas Formativas de 
Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. Salón de Actos de la Facultad de 
Humanidades 
de la Universidad San Pablo CEU. Paseo Juan XXIII, Nº 6. 28040. Madrid. 
 
11.00 h.  Ponencia. “Benchmarking en Asociaciones”. D. Emilio Cabanes, Director de 
Antiguos Alumnos-Club EOI y D. Luis Díaz, Director de Desarrollo Institucional e 
Internacional de EOI Escuela de Negocios. 
 
12:00 h. Pausa Café. 
 
12.30 h. Ponencia. “Comunicando para mantener el vínculo”. D. José Antonio 
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d. BARCELONA 2008: 
 
IV JORNADAS FORMATIVAS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

- Programa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- F
e
c
h
a
:
 

1 de febrero de 2008. 
- Lugar de Celebración: Barcelona. 
- Número de Asociaciones asistentes: 17. 
- Entidades organizadoras: Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas, Asociación de Amigos de la Universidad Politécnica de Cataluña y 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Barcelona. 
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- Resumen: En su cuarta edición, las Jornadas Formativas tuvieron gran aceptación ya que en 
ellas se contó con la presencia de representantes de antiguos alumnos de diecisiete 
Universidades, como por ejemplo Extremadura, Cádiz, Cantabria, Oviedo, y Jaume I, entre 
otras. Como viene sucediendo habitualmente, los asistentes no pertenecían  únicamente a 
entidades integrantes de la Federación, si no que acudieron representantes de Asociaciones, o 
programas de Universidades, no federadas. 

 
El programa de las Jornadas incluía el desarrollo de las siguientes ponencias: 

 

• “Las TIC en nuestras actividades: redes profesionales, forum virtual, RSS”. Desarrollada por 
Juli Boned, de la Asociación de Amigos de la UPC. Enlaces: 
http://www.slideshare.net/juliboned/web-20-249047. 

 

• “Las revistas institucionales: otro canal de comunicación con el asociado”. Desarrollada por 
Anna Rosa Canovas de la oficina de Medios de Comunicación de la UPC y Ernest Trias, de la 
Oficina de Comunicación de la UB. Enlaces: 
http://www.slideshare.net/amicsupc/informacions 
http://www.slideshare.net/amicsupc/revista-la-universitat 

 
Asimismo, el programa también contemplaba el avance del que XII Encuentro Nacional de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, llevado a cabo por D. 
Rodrigo Sánchez Ger, Director de la Oficina de Egresados de la Universidad de Cádiz, entidad 
organizadora del evento.  
 

e. SALAMANCA 2009: 
 

V JORNADAS FORMATIVAS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
- Fecha: 9 de marzo de 2009. 
- Lugar de Celebración: Salamanca. 
- Número de Asociaciones asistentes: 19. 
- Entidades organizadoras: Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas, Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
Salamanca. 

- Programa: 
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Las jornadas estuvieron presididas por el Rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso 
Peña, el Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, Antonio José Redondo García, y Ángela Calvo, Presidenta de la ASUS, 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca. 
 
En ésta su quinta edición, las Jornadas Formativas incluía el desarrollo de las siguientes ponencias: 
 

• “La proyección universitaria iberoamericana en España”. Desarrollada por Manuel Alcántara 
Sáez, Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Salamanca. 

 
Durante su exposición, el profesor Alcántara destacó la estrecha relación mantenida a lo largo de la 
historia entre las universidades de España e Iberoamérica, así como el hecho de que la Universidad de 
Salamanca reciba cada año un más que significativo número de estudiantes iberoamericanos. En este 
sentido, el reto para las asociaciones de antiguos alumnos es  tener localizados a todos los egresados que 
han pasado por sus universidades.  
 

• “Las certificaciones en el escenario de Bolonia”. Desarrollada por Antonio Vázquez Vega, 
Asesor Internacional de sistemas de acreditación. PUE. 

 
Antonio Vázquez ofreció la segunda de las conferencias, en la que resaltó que el Plan Bolonia está 
haciendo que las Universidades españolas den un giro en lo que hasta ahora se estaba haciendo en 
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prácticamente todos sus ámbitos de actuación. Las certificaciones universitarias no se quedan fuera de 
estos cambios, ya que constituyen una herramienta indispensable de política, planificación y gestión 
universitaria, siendo previsible que tengan permanencia, debido, entre otras cosas, al reconocimiento 
creciente de la necesidad de garantizar una efectiva calidad académica. Según él mismo confirmó,  las 
asociaciones de antiguos alumnos pueden, y en algunos casos ya lo están haciendo, desempeñar un 
papel muy importante asumiendo dentro de sus universidades dichas competencias. 

 
Asistentes V Jornadas Formativas 
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7. PIDMAS (CRUE, UNIVERSIA, BUREAU VERITAS) 

 
7.1. . 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 II Edición de dicho premio, la cual cuenta con un 
Jurado integrado por las siguientes personas: 

- Dª. Anna Maria Geli, Presidenta. Rectora Magnifica de la Universidad de Gerona. 
- D. Xavier Corominas, Vocal. Director de la Fundación Eca Global. 
- D. Ramón Capdevila, Vocal. Adjunto a Consejero Delegado del Portal Universia 
- D. Antonio José Redondo, Vocal. Presidente de la Federación de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 
- D. José Manuel Chico, Secretario. Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
- D. Cristóbal Suria Luengo. Vocal. Gerente de la Fundación de la Universidad de 

Valencia. 
- D.  Juan Márquez, Vocal. Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad 

de Huelva. 
- Dª Mª Luisa Contri Sempere, Vocal. Secretaria General de la Universidad de Valencia. 
- D. Francisco José Guerrero Ruiz. Profesor Titular de Ecología de la Universidad de Jaén. 

 
7.2 BASES (RESUMEN) CONVOCATORIA PIDMAS III 

-  Objeto y Naturaleza del premio: 
El premio de la Fundación ECA Bureau Veritas (www.fundacionecaglobal.org), Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas 
(www.faaaa.universia.es) y UNIVERSIA (www.universia.net), se concederá a proyectos finales de 
carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación realizados por Diplomados, Licenciados, 
Doctores, Ingenieros o Arquitectos que hayan obtenido su titulación después del año 2005, 
perteneciente a Universidades, Facultades o Escuelas de las Universidades Españolas. Cada persona 
podrá presentar un único trabajo. El 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. 
 
Los proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación de uno o varios autores 
deberán tener carácter original e inédito, estar redactados en lenguas del estado español y presentarse 
titulados consistiendo en cualquier obra monográfica sobre la materia ya mencionada.  

 
-  Cuantía de los premios: 

Seis mil euros (6.000 €) que serán abonados por la Fundación ECA Bureau Veritas, sin 
responsabilidad de las demás entidades convocantes en relación con el pago de este premio. A su vez, 
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según los proyectos presentados el Jurado estudiará la posibilidad de incluir 2 Accésit de 1.000 € cada 
uno.  

 
-  Criterios de valoración:  

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: 

- Originalidad e innovación en el tratamiento de los temas objeto del premio. 
- Metodología científica adecuada al problema planteado. 
- Adecuación del contenido al objeto de estudio. 
- Redacción, claridad, pulcritud y exactitud. 
- Conocimiento y utilización adecuada de la bibliografía pertinente. 
- Nota académica obtenida. 
- Cohesión y fortaleza de la estructura del trabajo y posibilidad de aplicación práctica del 

mismo. 
 

- Resolución:  
El Jurado 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. 

 
7.3 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 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. 

 
Dª Anna María Geli, consideró de extraordinario interés la convocatoria de un premio de este relieve, de 
ámbito estatal, y centrado en un tema de plena actualidad, como es la investigación en el campo 
medioambiental y las prácticas de desarrollo sostenible, lo que sin duda redundará, en el gran número de 
trabajos que optarán al Premio, y en el futuro reconocimiento de este galardón dentro del campo de la 
investigación científica. Asimismo, la 
Sra. Rectora estimó necesario agradecer el esfuer- 
Zo y la apuesta realizada por la Fundación Eca 
Bureau Veritas al dotar económicamente este 
Premio, mediante el cual esta importante empresa 
viene una vez más a poner en práctica el concepto 
de Responsabilidad Social Corporativa, inclu- 
yendo dentro de sus actividades, entre otras, 
las preocupaciones por las cuestiones sociales y 
medioambientales. 
 

                                                                      Fotos presentación premio Gerona (28-11-07):  
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Tras meses de estudio y análisis por parte del Jurado, y la correspondiente deliberación los PIDMAS, 
primera edición, se hicieron con un ganador. Este acto, tuvo lugar en Zaragoza el 8 de septiembre de 
2008. Fue allí donde la Fundación ECA Bureau Veritas hizo entrega en el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza de los “Premios de Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad” 
(PIDMAS). El evento contó con la colaboración del Banco Santander y de la Universidad de Zaragoza, 
así como con la presencia, entre otros, de D. José Manuel López Pérez, Rector Universidad de 
Zaragoza; Dª. Ana Mª Geli. Rectora Universidad de Gerona; D. José Luis Antón, Presidente de la 
Fundación Eca Bureau Veritas; D. Ramón Capdevilla, Adjunto Consejero Delegado Universia; D. 
Antonio José Redondo, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de 
las Universidades Españolas, y Dª. Mª Victoria López Ramón, Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Jaén. 
 
Entre los casi 100 trabajos presentados a concurso en esta primera edición desde centros universitarios 
de toda España, el premio PIDMAS, dotado con 6.000 € por la Fundación ECA Bureau Veritas, ha 
recaído 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.  
 
El Acto de entrega de los PIDMAS 
sirvió también para anunciar a los 
allí congregados la próxima pre- 
sentación de la que será segunda 
convocatoria de los Premios de In- 
vestigación y Desarrollo de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad.  

 
 
 

 
 

   

 
Acto de entrega PIDMAS I 
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7.4  PRESENTACIÓN JAÉN 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. 
 
Con esta convocatoria, al igual que sucediera en su primera edición, las entidades convocantes 
pretenden promover y divulgar los trabajos de investigación, llevados a cabo dentro del ámbito 
universitario, que tengan que ver con “Medio Ambiente y Sostenibilidad”. Del mismo modo, se desea 
mantener la buena acogida y resultados que tuvieron los PIDMAS en su anterior edición, donde el grado 
de participación fue muy elevado, y más aún la calidad de los trabajos presentados. 
 
El Rector de la Universidad de Jaén, D. Manuel Parras Rosa, presidió el acto desde su Universidad, 
lugar de procedencia del ganador de la primera edición, Juan Francisco García Martín. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 ENTREGA PREMIO PIDMAS II  
 
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.  

 
El acto estuvo presidido por D. José Antonio Cobacho Gómez, Rector Universidad de Murcia; Dª. Ana 
Mª Geli. Rectora Universidad de Gerona; D. Xavier Corominas Mainegre, Director General de la 
Fundación ECA Bureau Veritas, D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, D. Manuel Vidal Sanz, 
Vicerrector de Relaciones Institucionales y Ciencias de la Salud, y D. Tomás Zamora, Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia.  

 
En este sentido, y de acuerdo a los casi 100 trabajos presentados a concurso desde centros universitarios 
de toda España, el premio PIDMAS II, dotado con 6.000 € por la Fundación ECA Bureau Veritas, ha 

 
Presentación Jaén PIDMAS II  
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recaído en 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.  

 
El programa del acto también incluyó la presentación de los PIDMAS III -que dará comienzo a partir 
del próximo 1 de julio- y la presentación del libro correspondiente al trabajo ganador PIDMAS I: 
“Producción de bioetanol a partir del residuo de la poda del olivo”, editado por la Fundación ECA 
Bureau Veritas. 

Imágenes acto de entrega PIDMAS II: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 6 de junio de 2011, el Jurado de los PIDMAS II, Premios de Investigación y Desarrollo de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, se reunió en la Universidad de Alcalá de Henares para hacer el seguimiento 
de los trabajos presentados en esta segunda edición. A tenor de la información disponible, relativa a las 
diferentes candidaturas presentadas, se puede destacar, entre otras cosas, que el número de trabajos 
presentados en la segunda edición ha sido más elevado que en la anterior convocatoria.   
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Como resultado de las valoraciones y análisis que ha llevado a cabo la Federación (Secretaría Técnica 
de los PIDMAS) desde que concluyera el plazo de presentación de candidaturas, se presentó a los 
presentes un breve informe sobre el seguimiento de esta convocatoria. Del mismo modo, y tras las 
correspondientes deliberaciones del Jurado, se acordó distribuir los trabajos presentados entre la 
totalidad de sus miembros, los cuales someterán a su valoración cuáles de los trabajos que les han sido 
asignados deben pasar a la fase final de valoración, de la que saldrá un único ganador. 

 
Reunión PIDMAS III 6- 6-2011 

 
La reunión del Jurado de los PIDMAS III  contó con la presencia de Dª. Ana María Geli, Rectora de la 
Universidad de Gerona y Presidenta del mismo, D. Xavier Corominas, Director de la Fundación Eca 
Bureau Veritas, D. Antonio José Redondo, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas; D. Ramón Capdevila, Adjunto a Consejero 
Delegado del Portal Universia, Dª Marisa Contrí, Profesora Titular de la Universidad de Valencia, D. 
Cristobal Suria, Gerente de la Fundación de la Universidad de Valencia, y D. José Manuel Chico, 
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Por parte de la Universidad de Alcalá asistió D. José Antonio Gutiérrez, Vicerrector de Innovación y 
Nuevas Tecnologías. 

 
Aprobado el calendario de actuaciones a seguir por el Jurado desde la fecha, a la resolución del Premio, 
se determinó que con toda probabilidad ésta tendrá lugar en el tercer trimestre del año 2011. 

 
El viernes, 14 de septiembre, 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). 
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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 ‘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, D. 
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. 

El premio ‘Pidmas’ es convocado anualmente por la Fundación ECA Bureau Veritas, la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y el portal Universia con 
el objetivo de promover y divulgar trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto de entrega del III Premio PIDMAS 

Foto de familia de la Mesa y el Premiado en acto de entrega del III Premio PIDMAS 
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8. 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 3.000 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. 

 
- Acto de entrega del premio ALUMNI 2008: 

La entrega del “Premio ALUMNI 2008” tuvo lugar en acto público con la presencia del jurado y de una 
representación de las entidades participantes, durante la celebración del XII Encuentro de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que se celebró en la ciudad de Cádiz 
los días 24 y 25 de abril. El proyecto ganador fue el presentado por la Asociación de Amigos y Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela, bajo el nombre “Concurso Literario”, por su 
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apuesta de carácter marcadamente cultural y vertebradora de la necesaria unión entre Universidad y 
sociedad civil, que desea premiar la labor de jóvenes creadores de obras literarias inéditas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto de entrega Premio ALUMNI 2008 

 
- Premio ALUMNI 2009: 

El Premio Alumni 2009 fue presentado durante la celebración del XIII Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos que se celebrado en Castellón del 4 al 6 de junio. En esta edición, dicho premio, con 
una dotación económica de 3.000 €, recayó en la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la 
Universidad Jaume I de Castellón –SAUJI-. El proyecto presentado “Si no estás en la red no existes”, 
que apuesta firmemente por la implantación de la Asociación en las distintas redes sociales existentes en 
la actualidad fue elegido el mejor por el jurado del premio entre el resto de proyectos presentados. El 
acto de entrega tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Almadén, y corrió a cargo 
de Dª. Paloma Mora Villarrubia, Directora Técnica de Convenios España, División Global Santander 
Universidades, y D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, contando además con la presencia del 
Rector de la Universidad de Huelva, D. Francisco Martínez López, y Dª. Angels Alegre, Subdirectora 
General de Atención al Estudiante, Formación y Orientación Profesional del Ministerio de Educación.  

 
 

 

Acto de entrega Premio ALUMNI 2009 
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-  Premio ALUMNI 2012: 

El Premio Alumni 2012 fue presentado durante la celebración del XVI Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos que se celebrado en Madrid del 31 de mayo al 1 de junio de 2012. En esta edición, 
dicho premio, con una dotación económica de 3.000 €, recayó en, la Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de ETEA con su trabajo “ETEA MANAGEMENT MEETING 2012” y al trabajo 
“ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN POR EL MUNDO”, presentado 
por la Asociación de Antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la Universidad de Jaén. Ambas entidades 
compartirán el Premio dotando a cada una de ellas con 1.500€ para ambos proyectos.  

 
Premio Alumni Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA, Córdoba. 

 
Premio Alumni Asociación de Antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la Universidad de Jaén. 

 
El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Organización Industrial (EOI), y 
corrió a cargo de Dª. Paloma Mora Villarrubia, Directora Técnica de Convenios España, División 
Global Santander Universidades, y D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de 
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Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, contando además con la 
presencia del Rector de la Universidad de Huelva, D. Francisco Martínez López, D. Mariano Gómez 
Agüero, Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la EOI y D. Fernando Bayón Mariné, 
Director General de la Escuela de Organización Industrial EOI. 

 
- Premio ALUMNI 2013: 

El Premio Alumni 2013 fue presentado durante la celebración del XVII Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos que se celebró en Murcia del 13 al 15 de junio de 2013. En esta edición, dicho 
premio, con una dotación económica de 3.000 €, recayó en, la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Universidad Rey Juan Carlos y al Programa Alumni de la Universidad Pública de Navarra, 
por sus proyectos “AAA/URJ Promoción del emprendedor universitario” y “Programa 
integral para la mejora de la empleabilidad de los antiguos alumnos de la UPNA”, 
respectivamente. 
 
 

 
 

Entrega Premio Alumni 2013 

 
El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de Actos de la Universidad de Murcia y corrió a cargo 
del Rector D. José Antonio Cobacho Gómez, junto a D. Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde 
de Murcia, el  Sr. Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia D. José Ballesta Germán, Sr. Subdirector General de 
Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, D. Alejandro Cremades Rodríguez, el Sr. Presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia, D. Tomás Zamora Ros y el Sr. 
Presidente de la Federación Alumni España, D. Antonio Jose Redondo García. 
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9. INTERNACIONALIZACIÓN. CUMBRE IBEROAMERICANA DE A NTIGUOS 
ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS UNIVERSIDADES 
 
Durante los días 25 y 26 de noviembre de 2011 se celebró en Huelva y Sevilla, la I Cumbre 
Iberoamericana de Antiguos Alumnos de Universidades. 
 
Este evento venía a proporcionar continuidad al proyecto iniciado en el año 2008 por la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, encaminado a hacer de 
esta organización, el nexo de unión, y a la vez, punto de referencia, de los egresados procedentes de 
universidades españolas y residentes en Iberoamérica, mediante la creación y consolidación en dicho 
ámbito geográfico, de una  red de Asociaciones de Antiguos Alumnos universitarios basada en la 
experiencia atesorada por el modelo asociativo español. 
 
La Cumbre contó con la presencia de Rectores y representantes de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
de diversas Universidades de España e Iberoamérica, el concurso de responsables de la gestión de la 
Educación Superior en las Administraciones Públicas, y la participación de portavoces del sector 
empresarial.  
 

 
 

Asistentes Cibau 

 
En el transcurso de la cumbre, los antiguos alumnos debatieron sobre el funcionamiento de los modelos 
asociativos español e iberoamericano, y procedieron a  diagnosticar las necesidades comunes y 
particulares, entre las que cabe citar, la posibilidad de que los egresados dispongan, del adecuado caudal 
de información y recursos, a través de portales Web enfocados a sus intereses específicos (motivo por el 
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que se tiene programada la firma de un convenio entre la Federación de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), y la Fundación Universidad.es), y del acceso a plataformas de certificación 
universitaria, mediante las cuales poder acreditar sus conocimientos en diversas disciplinas, dar 
cumplida respuesta a los requisitos emanados desde el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Otro de los temas abordados fueron las políticas de internacionalización que, a través de iniciativas tales 
como la Comunidad Iberoamericana de Conocimiento, ha de convertirse en una opción estratégica de 
viabilidad, rentabilidad, calidad, y liderazgo, en aras a construir futuros alternativos para la universidad 
iberoamericana. 
 
Estas políticas de internacionalización ya vienen siendo asumidas por el mundo empresarial, habida 
cuenta del convencimiento en que el sector exterior, debe ser uno de los pilares en los que debe 
apoyarse el nuevo patrón de crecimiento que nos conduzca a una salida mas acelerada de la crisis. Al 
hilo de lo anterior, cabe destacar la intervención en el “Coloquio de representación empresarial: 
sinergias internacionales”, de D. Jesús Martín, presidente de AEDHE, que versó sobre las 
transferencias entre Universidad y Empresa, que han de tener como cimientos fundamentales al 
conocimiento, la investigación, la empleabilidad y el emprendimiento.  
 
Todo este sistema debe estar enfocado a la búsqueda de una excelencia global, basada en modelos 
innovadores, redes tecnológicas, una especialización de los conocimientos, y una mayor competitividad 
apoyada en la I + D y el fomento de mejores prácticas de comercialización. 

Antonio José Redondo, presidente de la Federación de Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, apuntó que la idea de dar más entidad a los encuentros entre antiguos alumnos 
surgió en 2008 en Cádiz precisamente en una cita a la que invitaron a egresados iberoamericanos. Y ahí 
se percataron de que tenían que devolver a la Universidad todo lo que la institución les había aportado a 
ellos, pero con el plus que ofrece la experiencia profesional. 

De esta forma se potenciaría la «dimensión social y económica que deben tener las universidades, 
teniendo un papel esencial en la 
estrategia socioeconómica», explicaba 
durante la presentación Mercedes 
Chacón, directora general de Formación 
y Orientación Universitaria del 
Ministerio de Educación. Entre los retos 
de la institución, Chacón aseguró que es 
un «desafío» que se establezcan alianzas 
con la Unión Europea, según acordaron 
los países del Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento. Y es aquí donde 
destacaba también que los «antiguos 
alumnos son un elemento fundamental». 

Presentación Cibau, D. Juan Juliá, Vicepresidente CRUE, 
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Dª. Mercedes Chacón, Directora General de Universidades 
y D. Antonio José Redondo García, Presidente Alumni España. 

 
Una de las mesas redondas más notorias de esta Cumbre fue la de “El papel de las Asociaciones de 

Antiguos Alumnos en las Universidades Iberoamericanas”, en la que participaron los Rectores de las 
Universidades de Huelva, Internacional de Andalucía, Alcalá de Henares y Federico Henríquez y 
Carvajal, de Santo Domingo. 
 
En ésta se abordó la historia relativamente reciente del movimiento asociativo universitario en España, 
desde su génesis en el año 1997, cuando tiene lugar en Madrid el I Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, la creación en el año 2003 de una 
Federación de egresados universitarios de ámbito estatal, hasta llegar al momento presente, de una plena 
consolidación de esta entidad, que ya cuenta con 40 Asociaciones que reúnen a unos 150.000 antiguos 
alumnos. 
 

 
Mesa Redonda Rectores 25 noviembre 2011 

 
D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá resaltó el protagonismo en este proceso 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, como sede de la Federación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, expresando su satisfacción por cuanto 
ello supone para el prestigio de la institución que dirige. También hizo alusión a la labor de expansión 
en el ámbito iberoamericano desarrollada desde esta asociación de egresados, a través del 
funcionamiento de las secciones que tiene radicadas en Argentina y Uruguay. 
 
Por último, su disertación se centró en poner de relieve, el trascendental papel a desempeñar por las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos, como elemento catalizador de las relaciones entre Universidad, 
Sociedad y Empresa.  
 
A este respecto, puso de manifiesto la necesidad, por parte de las Universidades, de contar con 
Asociaciones que representen a sus egresados, en el convencimiento de que la relación entre éstos y sus 
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universidades tiene un indudable carácter circular, dado que entre ambos ha de producirse, a lo largo del 
tiempo, un proceso de transferencia del prestigio del que salen beneficiados y fortalecidos mutuamente. 
 
En este contexto, las universidades con mayor prestigio ofrecen mejores oportunidades a los alumnos, 
quienes, una vez egresados, y a partir de la gestión proactiva en Asociaciones de Antiguos Alumnos, 
aumentarán el atractivo de la Universidad donde cursaron sus estudios.  

De esta necesidad de mantener el contacto continuo con la Universidad son conscientes los propios 
alumnos, que han sido los grandes artífices de una cumbre que reunió a más de 50 participantes de 10 
nacionalidades distintas (España, Portugal, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y 
República Dominicana) 

Para el secretario general de Universidades de la Junta esta Cumbre, que tendrá como colofón la 
creación de la Confederación Iberoamericana de Antiguos Alumnos, constituye un «punto de inflexión» 
en el compromiso para devolver el conocimiento ampliado con la realidad a la Universidad para que 
mejore su función social. Así, asegura que «todos tenemos que aportar lo que cada uno puede hacer hoy 
para el mañana». 

La Cumbre se clausuró solemnemente con la firma de la Declaración de Alumni Iberoamericana de la 

Rábida, que contempla la creación de una Red Iberoamericana de Antiguos Alumnos, cuyo principal 
objetivo será contribuir a un intercambio y conocimiento recíproco del trabajo realizado por los 
egresados universitarios de este ámbito geográfico, a fin de que redunde en el enriquecimiento de los 
sistemas universitarios de sus respectivas naciones. 
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Declaración de La Rábida 

 
Ese documento tiene como antecedente la Declaración de Cádiz Constitutiva  de la Comunidad 
Iberoamericana de Antiguos Alumnos, firmada el 25 de abril de 2008. 
 
Es intención de los promotores de esta Cumbre, que la Red Iberoamericana de Alumni se presente 
durante la celebración del Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, que tendrá 
lugar el año 2012 en Cádiz. 
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10. CERTIUNI 

Antecedentes 
 
1. Las Universidades Españolas han considerado siempre la importancia de las llamadas competencias 
transversales (comunes a todas las áreas del saber) como parte indispensable de la docencia que se 
imparte en nuestras aulas. 
2. El espacio de educación superior pone un especial énfasis en la importancia de fomentar su 
desarrollo y estable el carácter indispensable de la evaluación de las misma como parte de los currícula 
de nuestros alumnos 
3. El mercado laboral, y de modo particular las organizaciones empresariales (CEOE) han venido 
demandado esta formación y certificación como un criterio básico en el reclutamiento de sus candidatos. 
4. Las universidades Españolas se han sentido comprometidas con la necesidad de fomentar su 
aprendizaje, su práctica y evaluación, por elementos claves en el futuro desarrollo de nuestros alumnos 
 
Es por eso que las Universidades Españolas valoran aquellos sistemas y procedimientos que puedan 
contribuir a la adquisición y evaluación de dichas habilidades. 
 
El proyecto Certiuni: 
 
1. Resulta prioritario respetar la autonomía de cada universidad respecto al sistema por el que opte para 
la evaluación de sus competencias. Este principio que el Espacio de Educación Superior ratifica y 
consolida, resulta un elemento básico de cualquier actuación que se quiera hacer en este campo.  Cada 
universidad es muy libre de adoptar el sistema que considere más oportuno y darle el alcance que cada 
caso considere mejor. 
2. La única entidad con capacidad de certificar en nuestras universidades es la propia universidad que 
lo hará con el reconocimiento y valoración que considere más oportuna 
3. La universidad realizará los acuerdos que considere oportunos con los diferentes actores sociales y 
empresariales a fin de 
ofrecer a su comunidad 
universitaria los 
certificados que considere 
más apropiados. 
4. Cualquier acción de 
coordinación universitaria 
debe ser promovida desde 
los órganos rectores de la 
propia universidad y de 
forma particular por la 
Conferencia de Rectores 
de las Universidades 
Españolas (CRUE) 

 
 

Presentación CertiUni 26 de abril de 2012. D. Francisco José Martínez, Rector de la 
Universidad de Huelva y D. Antonio José Redondo, Presidente de Alumni España. 
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Socios tecnológicos 
La Universidad ha procedido al estudio de los principales actores y promotores en los diferentes 
sistemas de certificación que operan en el mercado. En este estudio ha dado como prioridad absoluta 
aquellas iniciativas surgidas en el seno de alguna de nuestras universidades. 
 
Como resultado de ese estudio se concluye que existen tres entidades de absoluta solvencia y con 
reconocido prestigio en el mercado que gestionan los diferentes sistemas de certificación y que reúnen 
la condición ser spin off de universidades españolas siendo este el valor añadido a este proyecto 
meramente universitario. 

 
Área de certificación Entidad Universidad 
Informática Proyecto Universidad Empresa 

(PUE) 
Universidad Politécnica de 
Cataluña 

Idiomas Bulats Universidad de Salamanca 

Competencias personales Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

 
Área de Informática 
Las competencias en el área de informática se han convertido en uno de los elementos estratégicos en la 
formación de nuestros estudiantes. Sea cual sea el área de conocimiento o la carrera, los universitarios y 
las empresas de hoy deben conocer y saber manejar las herramientas informáticas. En tal sentido, se 
propone un acuerdo con PUE actualmente la compañía que gestiona en España la mayoría de las 
certificaciones de los fabricantes.       
 
Proyecto Universidad Empresa (PUE), es una empresa fundada en el año 1998 que nace bajo un acuerdo 
de colaboración con la Universitat Politécnica de Cataluña (UPC). A través de dicho acuerdo, PUE 
instala su estructura operativa principal y aulas de formación en el Campus Nord de esta prestigiosa 
Universidad.  
 
PUE ofrece a las universidades y empresas en su conjunto la posibilidad de cualificación de los alumnos 
y trabajadores de las empresas mediante las certificaciones oficiales de las principales multinacionales 
del sector tecnológico.  

 
Componentes de CertiUni en la Presentación Oficial. 
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Certificaciones en idiomas 
Para la evaluación y certificación de competencias en idiomas se ha optado por un producto que ya 
existe en el mercado. La Universidad de Salamanca, dentro de un consorcio Europeo ha desarrollado 
BULATS, un sistema de exámenes multilingües para empresas y entidades que necesitan un método 
práctico y fiable para evaluar los conocimientos de idiomas de sus empleados, personal en formación y 
empleados potenciales. 
 
Este sistema está diseñado, para responder a las necesidades de las empresas, por prestigiosos centros 
europeos de formación en lenguas, con una larga experiencia en evaluación lingüística. Se evalúa las 
habilidades lingüísticas necesarias en situaciones profesionales reales.  
 
A diferencia de otros métodos de evaluación, permite valorar las cuatro áreas de conocimiento 
lingüístico (compresión auditiva y de lectura, expresión oral y escrita) en cuatro idiomas, y por tanto 
permite establecer comparaciones y estándares a nivel internacional. 
 
De este modo, se ofrece: 

• Una gama de pruebas lingüísticas multinivel en cuatro idiomas: inglés, francés, español y 
alemán, que con una administración flexible que permite obtener resultados inmediatos. 

• La garantía de calidad y prestigio del grupo que ha creado BULATS: Alliance Francaise –test 
en francés- Goethe Institut –test en alemán- Cambridge University- test en inglés- y la 
Universidad de Salamanca- test en español. 

 
Las pruebas indicadas han sido elaboradas para responder a las normas oficiales europeas (Marco 
Europeo de Referencia del Consejo de Europa), de forma que ayude al establecimiento de estándares 
europeos, que resultará de especial utilidad para empresas con una presencia en diferentes países. 
 
El pasado 26 de abril tuvo lugar en Madrid la presentación oficial de Certiuni, la Plataforma de 
Certificación Universitaria de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que 
tiene como objetivo acreditar y certificar a alumnos universitarios, profesorado y profesionales, en las 
competencias transversales reflejadas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
en las áreas de informática, idiomas y competencias personales. 
 
Durante la presentación, el rector de la Universidad de Huelva y presidente de Certiuni, el Sr. Francisco 
José Martínez, destacó el valor añadido que las certificaciones suponen en los currículos de los 
estudiantes en la premisa de poder acceder al mercado laboral con el máximo valor añadido: “Una de 

nuestras responsabilidades más directas como universidades es la de facilitar la empleabilidad de los 
jóvenes, como una función más dentro de la transferencia del conocimiento”. 

 
También quiso mostrar su apoyo a la iniciativa la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), cuyo Director de Formación, el Sr. Javier Calderón, estuvo presente en el acto. 
 
Siguiendo la agenda prevista, el director de Certiuni, el Sr. Antonio José Redondo, presentó el portal 
web diseñado para la gestión y ejecución de las jornadas de certificación, www.certiuni-crue.org, que ya 
se han implementado con éxito en diferentes universidades españolas. Entre las muchas utilidades 
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disponibles en la plataforma, el Sr. Redondo destacó la funcionalidad Verify, diseñada con la finalidad 
de permitir a los estudiantes inscritos en Certiuni refrendar ante terceros la veracidad de las 
acreditaciones que dispone a través de www.certiuni-crue.org/verify. 
 
Se puso a disposición de todas las universidades españolas la posibilidad de solicitar una jornada de 
certificación en sus instalaciones de forma sencilla a través del formulario habilitado en: www.certiuni-
crue.org/solicitud_jornada. 
 
En la segunda parte del evento las instituciones acreditadoras de competencias seleccionadas por la 
CRUE para el proyecto Certiuni presentaron de forma detallada cada una de las competencias que 
componen el catálogo de acreditaciones que se pueden obtener a través de la plataforma de certificación 
universitaria: informática, idiomas y competencias personales.  
 
En las competencias de idiomas, la responsable de Cursos Internacionales de la Universidad de 
Salamanca, la Sra. Clara de Vega, expuso los detalles relativos a las certificaciones BULATS, el test 
que determina el nivel de dominio de una lengua extranjera dentro de una estructura de niveles 
lingüísticos reconocida internacionalmente (el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 
 
La Sra. Clara de Vega, en representación de la institución CIUSAL, socio del consorcio formado por 
University of Cambridge (Inglés), Alliance Française (Francés), Goethe Institut (Alemán) y Universidad 
de Salamanca (Español), expuso todos los detalles al respecto de la certificación BULATS: el sistema 
de acreditación, niveles de certificación, reconocimiento internacional. 
 
A continuación, la Coordinadora del área de Competencias Personales CertiUni, la Sra. Ana Valera del 
Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), explicó el área de acreditación de Competencias 
Participativas y Personales CPP. En su presentación habló de los dos niveles de certificación 
disponibles, su composición, casos de éxito, etc.  
 
Las pruebas de Competencias Participativas y Personales, denominadas CPP y CPP ampliada, permiten 
detectar el potencial de las personas evaluadas en el conjunto de habilidades y características de 

comportamiento más demandadas por 
el mercado laboral. La prueba se 
realiza por medio de una serie de 
ejercicios interactivos, basados en 
diferentes metodologías de 
evaluación e implementados en 
tecnología web. Mediante esta 
evaluación se obtiene un informe que 
muestra el perfil de competencias 
genéricas que el candidato posee, y 
que ha demostrado en la realización 
de la prueba. 
 

           Dª Ana Valera, del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. 
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Las pruebas han sido desarrolladas por el equipo de psicólogos e informáticos del Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento (IIC), un centro de I+D+i ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). 
 
La última presentación del evento la llevó a cabo Proyecto Universidad Empresa (PUE), en su doble 
función de socio tecnológico de la CRUE para el diseño, gestión y mantenimiento de la plataforma de 
certificación universitaria, y como responsable del área de acreditaciones en informática.  
 
PUE es la entidad responsable en Certiuni de las labores de distribución y ejecución de las 
acreditaciones competenciales de habilidades informáticas, idiomas y competencias personales, y las 
que pudieran añadirse mediante los nuevos convenios aprobados por la CRUE.  
 
La presentación corporativa de PUE corrió a cargo de su Director General, el Sr. José Antonio Ufano, y 
la presentación técnica correspondiente a la explicación de las certificaciones que componen el área de 
competencias en informática que forman parte de Certiuni, la realizó el Director Gerente de PUE, el Sr. 
Orlando Domínguez.  

 

 
 

D. José Antonio Ufano, Director General PUE, D. Orlando Domínguez, Director 
Gerente de PUE y D. Francisco José Martínez, Rector de la Universidad de Huelva. 

 
En la exposición se explicó la forma en la que, a través de los acuerdos de PUE con los principales 
fabricantes del sector de las TIC, los alumnos de las universidades españolas que así lo deseen podrán 
acceder a acreditar su conocimiento en las herramientas y tecnologías más demandadas actualmente por 
el sector IT. 
 
El acto de presentación contó con la presencia de representantes de dichas multinacionales (Microsoft, 
Oracle, Cisco, LPI, Scrum Manager, etc), en muestra de su apoyo a la plataforma de certificación 
universitaria Certiuni. 
 
La organización del acto de presentación de Certiuni quisiera agradecer a los asistentes su presencia en 
el evento y su interés por el proyecto Certiuni. 
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Con el fin de estimular la formación de los egresados universitarios, la Federación Alumni 
España se presentó con su proyecto más identificativo “Certiuni” a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo para Jóvenes 2013-2016, formando parte del reto del empleo 
joven de forma oficial. El pasado mes de Septiembre y tras presentar un plan de actuación con 
medidas concretas, Certiuni obtuvo el sello de calidad de emprendimiento joven. Esta 
concesión se debe al reconocimiento de la labor de la Plataforma como iniciativa orientada a 
fomentar la empleabilidad de los jóvenes. A través de la certificación oficial y su valor añadido, 
Certiuni no ha dejado de acercar el mundo universitario al mercado laboral. 
  
El pasado 13 de julio de 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se publicó en el BOE 
la Orden en la que se regula la concesión del sello “Entidad Adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”. Un reconocimiento a las organizaciones, 
instituciones y entidades públicas y privadas, así como Administraciones Públicas que, como 
Certiuni, presentan iniciativas que contribuyen al acceso de los jóvenes al mercado de trabajo 
por vía de la contratación o del emprendimiento. 
 

               
 

Sello concedido por el proyecto Certiuni. 

 
Favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y mejorar su situación dentro del 
mercado de trabajo son dos de las principales prioridades del Gobierno de España. Esas son las 
premisas bajo las que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras un proceso de diálogo y 
negociación con los Interlocutores Sociales, ha elaborado la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013-2016.  
 
La Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los 
jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican en función de 
su impacto y su desarrollo temporal. 
  
15 de las medidas son de impacto inmediato o “de choque”. Con efectos a corto plazo para 
estimular la contratación, el emprendimiento, la mejora de educación y la formación, así como 
la inter- mediación en el mercado de trabajo. 
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Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. 

 
 

El proyecto CertiUni ha sido considerado como uno de los proyectos dentro de la estrategia a 
través de la concesión del sello y reconociendo a la plataforma como entidad adherida a dicha 

estrategia. 
 
CertiUni nace con la vocación de dar servicios en la certificación para la empleabilidad a través 
de una plataforma online en donde se pueden efectuar pruebas de certificación en las áreas de 
los idiomas, competencias participativas y las competencias en TIC. De dicho proyecto se 
pueden beneficiar estudiantes, profesores, antiguos alumnos, empleadores, trabajadores, 
desempleados y en general cualquier persona interesada en certificar sus competencias.  
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11. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
 
El 20 de octubre de 2009 el Director General de Política Universitaria en dicho momento, D. Felipe 
Pétriz Calvo, recibió en su despacho a Antonio José Redondo, Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos de los temas y asuntos abordados en dicha reunión fueron: la presentación al Sr. Pétriz de la 
Memoria de actividades de la Federación, que recoge las actividades, proyectos y andadura de esta 
entidad, desde sus inicios hasta la fecha; la presentación de los proyectos de futuro de esta entidad; la 
Federación e Iberoamérica: actuaciones presentes y futuras; la puesta en su conocimiento de la 
presentación de un proyecto de subvención elaborado por la Federación a la Convocatoria de 

subvenciones para la organización de encuentros iberoamericanos en España; las certificaciones 
universitarias; el estado actual de la Propuesta Borrador Estatuto del Estudiante Universitario; y la 
Federación como miembro del Grupo de Organización y Participación Estudiantil de la RUNAE, entre 
otros. 
 
En este sentido, el Sr. Director mostró gran interés por todas y cada una de las actividades y proyectos 
llevados a cabo por esta entidad. En este sentido, le parecieron especialmente interesantes los avances 
que con Iberoamérica está llevando a cabo la Federación, donde según confirmó todos los esfuerzos que 
se hagan en esa dirección seguirán siendo pocos.  
 
Según transmitió Pétriz al Presidente de la Federación: “El modelo de organización adoptado por la 
Federación es la solución óptima y con más probabilidad de éxito que se ha podido crear para el 

movimiento de los “antiguos alumnos” quienes de este modo ponen al servicio de las Universidades y 
demás entes, tanto públicos como privados, una entidad que permite canalizar cuestiones y temas de un 

modo práctico y directo”. 
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 

Reunión con D. Felipe Pétriz, 20-10-09 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
El 14 de diciembre de 2009 la Directora General de Formación y Orientación Universitaria del 
Ministerio de Educación, Mercedes Chacón, recibió en su despacho al Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, D. Antonio José 
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Redondo García. A la misma, también acudió Dª. Angels Alegre, Subdirectora General de Atención al 
Estudiante, Formación y Orientación Profesional del Ministerio de Educación, quien ha colaborado en 
sendos actos organizados por la Federación. Las posibles vías de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y la Federación; la presentación a la Sra. Directora de la Memoria de Actividades de la 
Federación; y los proyectos que para ejecutar en el corto plazo tiene creados dicha entidad, fueron 
algunos de los temas abordados durante la reunión. En este sentido, y a merced de la documentación 
presentada, la Sra. Chacón mostró un gran interés hacia la Federación, y afirmó que, “es más que 
necesario establecer vías de colaboración entre ésta y el Ministerio, ya que este último no puede obviar 

la labor que como interlocutor entre los antiguos alumnos y las Universidades españolas está haciendo 
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas”.  
 
Como resultado de dicha reunión se ha establecido un protocolo que permitirá abordar las principales 
líneas de actuación a realizar conjuntamente, lo que hará, entre otras cosas, que la Federación participe 
activamente en determinadas cuestiones de especial interés para el mundo universitario, y más 
concretamente relacionados con el colectivo de los antiguos alumnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 30 de marzo de 2011 Dª Angels Alegre recibió en su despacho a Antonio José Redondo, Presidente 
de la Federación y a D. José Manuel Chico Secretario de la Federación. 

 
En primer lugar el Presidente de la Federación dio las gracias al Ministerio por la obtención de ayudas 
en el concurso competitivo de subvenciones a la Federación para los proyectos que se están 
desarrollando y en donde se abre un camino de colaboración mutua entre el Ministerio y la Federación 
de Antiguos Alumnos. Algunos de los temas y asuntos tratados en dicha reunión fueron: la 
incorporación a la Federación de la Universidad de Sevilla, Universidad Pablo  de Olavide. La firma del 
acuerdo con CREUP en el XV Encuentro de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, que tendrá lugar en La Laguna  los días 23 y 24 de junio. También se 
comunicó a la Sra. Alegre de la celebración de una reunión con la Directora de OAPEE, Encarna 
Cuenca, donde se habló de dicho proyecto y de EUROPASS en relación con las prácticas en empresas 
españolas de los estudiantes, entre otros. 
 
 

 
Reunión con Dª Mercedes Chacón y Dª Angels Alegre, 14-12-09 



                   Federación  Alumni España 
 

 79

 
Reunión con Dª Angels Alegre, 30-03-2011 

 
El 29 de abril de 2011, la Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas 
mantuvo una reunión con D. Alejandro Tiana 
Ferrer, Director General del Centro de Altos 
Estudios Universitarios, en la que el 
Presidente trasladó su deseo de que el Sr. 
Tiana participe activamente en la Cumbre 
Iberoamericana. En este sentido, el Sr. 
Director mostró gran interés por las 
actividades y proyectos llevados a cabo por 
esta entidad.  
 
Continuando con la colaboración mantenida 
entre la Federación y la Secretaría General de 
Universidades del Ministerio de Educación, el 
Sr. Redondo, Presidente de la Federación 
mantuvo una reunión con Dª. Mercedes 
Chacón, Directora General de Formación y 
Orientación Universitaria, del Ministerio de 
Educación, el 10 de mayo de 2011. 
 
Las posibles vías de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y la Federación; la presentación a la Sra. Directora de la Memoria de 
Actividades de la Federación; y los proyectos que para ejecutar en el corto plazo tiene creados dicha 
entidad, fueron algunos de los temas abordados durante la reunión. En este sentido, y a merced de la 
documentación presentada, la Sra. Chacón mostró un gran interés por la participación en el  XV 

Reunión con D. Alejandro Tiana, 29-04-2011 
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Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades, al que asistirá como 
miembro de la mesa redonda de empleabilidad y que tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en La 
Laguna, Tenerife. También se abordaron temas como el proyecto Certiuni, El Sr. Redondo informó que, 
se han realizado con éxito las primeras pruebas en distintas Universidades Españolas de las 
competencias profesionales en, informática, idiomas y competencias personales. Y la creación de 
Jornadas de Empleabilidad y Certificación en Huelva para dar a conocer este proyecto a todas las 
Universidades Españolas.  
 

 
Reunión con Dª Mercedes Chacón, 10-05-2011 

 
El 17 de enero de 2012, mantuvo el Rector de la Universidad de Alcalá, D. Fernando Galván, una 
reunión con una comisión de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos. 
En ese encuentro, además del Rector y del Vicerrector de Coordinación, D. Santiago Fernández, 
estuvieron presentes el Presidente de la Federación, D. Antonio J. Redondo, el Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Santiago Hierro Anibarro, el antiguo 
director de la Fundación General de la Universidad de Valencia y vicerrector, D. Rafael Gil, y Dª 
Matilde Núñez, vocal de la Junta Directiva y responsable de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Málaga. 
 
Los representantes de la Federación informaron al Rector de las líneas de actuación que en la actualidad 
está llevando a cabo el movimiento asociativo de antiguos alumnos, entre las que destacan los recientes 
convenios que la Federación desarrolla con la CEOE, el Ministerio de Educación o la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), entre otros organismos públicos y privados, 
además de las distintas reuniones mantenidas con diferentes responsables de educación superior de las 
comunidades autónomas. 
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Reunión Junta Directiva Federación con Rector de la Universidad de Alcalá 

 
Asimismo, el Rector de la Universidad de Alcalá transmitió a los miembros de la Federación su 
voluntad de estrechar los lazos con los egresados de las universidades españolas a través de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, como domicilio de la Federación. 
También destacó el hecho de que la Universidad de Alcalá se haya convertido en la capital tanto de los 
estudiantes universitarios españoles, al acoger la sede de la Coordinadora de Representantes de 
Universidades Públicas (CREUP), como de los antiguos alumnos. 
Tras la reunión de la junta directiva de la Federación, celebrado en la sede de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Alcalá, los miembros de la junta directiva se dirigieron al Parador de 
Turismo, donde tuvieron ocasión de presentarse y saludar al Rector y al Vicerrector de comunicación y 
de compartir un almuerzo, al que se sumó Jesús Martín, de la Asociación de Empresarios del Henares 
(AEDHE), en representación del mundo empresarial. 
 
El 16 de mayo de 2012 la Federación tuvo un encuentro en el que estuvieron presentes la Rectora de la 
Universidad de Málaga, Dª Adelaida de la Calle; la Directora de Secretariado de Investigación y 
Transferencia, Dª María Jesús Morales; el Director General de Comunicación e Información, D. Pedro 
Farias; el Director del Gabinete del Rectorado, D. Carlos de las Heras; el Director General de la 
Fundación General de la UMA, D. Francisco Martos; el Presidente de Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, D. Antonio José Redondo; la Presidenta y 
el Primer Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMA, Dª Matilde Nuñez y D. 
Juan Antonio Conesa, respectivamente; y la Directora de Administración de la Fundación General de la 
UMA, Dª Susana Castillo. 
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Reunión del Presidente de Alumni España, y la Junta Directiva de la Asociación de Málaga, con 
Dª Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad de Málaga y Presidenta de la CRUE 

 
Además, durante esta reunión también se informó a la rectora sobre la plataforma Certiuni (proyecto 
promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que permite a sus 
universidades ofrecer sistemas de acreditación en algunas de las competencias más demandadas en el 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior), así como los preparativos de la próxima cumbre 
Iberoamericana de Antiguos Alumnos que se desarrollará a finales de año. 
 

El miércoles 10 de abril, OCU celebró una reunión con el presidente de la Federación Alumni 
España, D. Antonio José Redondo García y el responsable de Relaciones Institucionales, D. 
Alberto Brito Delgado. 
 

 
 

Reunión OCU. 
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La Federación Alumni España, que agrupa a más de 40 asociaciones de antiguos alumnos de 
universidades españolas, y OCU, han sentado las bases de un acuerdo de colaboración en el 
ámbito de la gestión de los egresados universitarios. OCU ha completado este año su gama de 
soluciones informáticas para la gestión universitaria, UNIVERSITAS XXI, con la 
incorporación del módulo “Alumni”, sistema con absoluta filosofía web 2.0 que permite a las 
universidades gestionar las relaciones con sus egresados, ofreciéndoles servicios de valor 
añadido, y permitiéndoles interactuar entre sí. 
  
El día 8 de Octubre, Dª María Duque, Directora General del Organismo Autónomo de 
Programas Europeos (OAPEE)  del Ministerio de Educación se reunió con algunos miembros 
de Certiuni, su Presidente D. Francisco José Martínez y el Director D. Antonio José Redondo, 
Presidente de la Federación Alumni España.  
 
Dicha reunión sirvió para recuperar las colaboraciones entre ambas entidades, planificar líneas 
estratégicas de actuación y poner en valor todas las iniciativas factibles de poner en marcha. 
  

 
 

Reunión institucional D. Antonio José Redondo García. 
 

El OAPEE, está adscrito al Ministerio de Educación, tiene como misión gestionar la 
participación española en el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea. 
Es la Agencia nacional española del PAP y, por tanto, responsable de desarrollar las acciones 
descentralizadas de los diferentes programas: Comenius para la educación escolar, Erasmus 
para la educación superior, Leonardo da Vinci para la Formación Profesional y Grundtvig para 
la educación de adultos. 

  
El Consejo Rector de la OAPEE está formado por representantes de las Administraciones 
educativas autonómicas, rectores, así como altos cargos de los Ministerios de Trabajo e 
Inmigración, Asuntos Exteriores y Cooperación y Educación. Tiene como funciones las de 
aprobar los objetivos, planes de acción anuales y plurianuales, las prioridades nacionales del y 
cualitativos de medición del cumplimiento de dichos objetivos. 
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El 24 de junio de 2013 tuvo lugar la inauguración de la nueva sede social de la Federación 
Alumni España, así como de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá, 
culminando asimismo el proceso de integración de ambas entidades Alumni en España. 
 
El acto de inauguración contó con la presencia del Excmo. Sr. Rector Magfco., de la 
Universidad de Alcalá, D. Fernando Galván Reula; el Excmo. Sr. Rector Magfco., de la 
Universidad de Huelva, D. Francisco José Martínez, el Presidente de la Federación Alumni 
España, D. Antonio José Redondo García; y el Presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Santiago Hierro Anibarro. También asistieron al 
mismo, el Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, D. Jesús Martín; D. 
Ricardo J. Sola, Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá, así como 
miembros del ámbito educativo, institucional y asociativo.  
 

 
 

Presentación nueva sede social Federación Alumni España. 

 

En cuanto a los recursos cedidos por la Universidad de Alcalá, la sede cuenta con una amplia 
sala donde todos aquellos socios, antiguos alumnos y miembros de las Universidades españolas 
pueden ser atendidos en el horario establecido. 
 
La Universidad de Alcalá ha cedido este inmueble a la Asociación de Antiguos y a la 
Federación Alumni España, sito en la tercera planta (Torreón) del Colegio San Pedro y San 
Pablo, que pasará a ser el centro de referencia para los antiguos alumnos  complutenses. 
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La nueva sede social se encuentra en el Colegio San Pedro y San Pablo, Plaza de San Diego 
s/n. Es uno de los Colegios que flanquean el de San Ildefonso y completan la dotación colegial 
de la manzana cisneriana. Se trata de una edificación fundacional del cardenal Cisneros cuyo 
origen se remonta a 1513. 
 
Reuniones del Presidente de Alumni España 
2010 

1. 14 Septiembre 2010: Reunión Comité Técnico Ejecutivo Plataforma Certificaciones. 

2. 25 Septiembre 2010: Reunión Cádiz Cumbre Iberoamericana. 

3. 14 Noviembre 2010: Reunión Cádiz Cumbre Iberoamericana. 

4. 17 Noviembre 2010: Reunión con D. Fernando Galván Reula Rector Universidad Alcalá. 

5. 22 Noviembre2010: Reunión CRUE 

 

2011 

1. 10 Enero 2011: Reunión Presidente UNIA, Cumbre Iberoamericana. 

2. 11 Enero 2011: Reunión Presidente UNIA, Cumbre Iberoamericana. 

3. 17 Enero 2011: Reunión Presidente Valencia, Cumbre Iberoamericana. 

4. 20 Enero 2011: Reunión Presidente Valencia, Cumbre Iberoamericana. 

5. 27 Enero 2011: Reunión con D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá. 

Presentar Plataforma Certificaciones. 

6. 31 Enero 2011: Reunión Certiuni. 

7. 14 Febrero 2011: Reunión Cádiz, Cumbre Iberoamericana. 

8. 24 Febrero 2011: Reunión Valencia, Cumbre Iberoamericana. 

9. 28 Febrero 2011: Reunión de la Junta Directiva con D. Eduardo Doménech Martínez, Rector de la 

Universidad de La Laguna, preparatoria del XV Encuentro. 

10. Del 1 al 4 de Marzo 2011: Reuniones Valencia, Cumbre Iberoamericana 

11. 17 Marzo 2011: Reunión con D. Javier Perez Iglesias. Agencia Española Cooperación 

Internacional y Desarrollo (AECID). 

12. 17 Marzo 2011: Reunión con D. Luis Tejuca (Presidente Asociación Antiguos Alumnos Oviedo) 

13. 17 Marzo 2011: Reunión con Dª. Esperanza Cardona, Responsable Antiguos Alumnos Club EOI. 

14. 25 Marzo 2011: Reunión Mº Educación. Oficina Programas Educativos. 

15. 30 Marzo 2011: Reunión con Dª Angels Alegre, Subdirectora General de Atención al Estudiante, 

Orientación e Inserción Profesional de la Secretaría General de Universidades, Ministerio de  

Educación. 

16. 31 Marzo 2011: Reunión Rectores (CERTIUNI). 

17. 21 Abril 2011: Reunión en Valencia, Cumbre Iberoamericana 
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18. 29 Abril 2011: Reunión con D. Alejandro Tiana (Madrid) y Reunión en la Universidad Pompeu 

Fabra- Reunión TIC (Barcelona). 

19. 3 Mayo 2011: Reunión en el Ministerio de Educación. 

20. 6 Mayo 2011: Reunión UNIA, Cumbre Iberoamericana. 

21. 10 Mayo 2011: Reunión con Dª Mercedes Chacón. Directora General de Atención al Estudiante, 

Orientación e Inserción Profesional de la Secretaría General de Universidades, Mº Educación. 

22. 10 Mayo 2011: Reunión con D. Francisco Moza y D. Enrique Perez Iglesias (AECID). Cumbre 

Iberoamericana. 

23. 11 Mayo 2011: Reunión Certiuni. 

24. 12 Mayo 2011: Junta Accionistas Universia Zaragoza. 

25. 13 Mayo 2011: Asamblea General CRUE (Lérida) 

26. 16 Mayo 2011: Reunión Cumbre Iberoamericana. 

27. 17 Mayo 2011: Reunión UNIA, Cumbre Iberoamericana. 

28. 19 Mayo 2011: Reunión RUNAE. Reunión Presidente URJC 

29. 23 Mayo 2011: Reunión Málaga. 

30. 26 Mayo 2011: Reunión Banco Santander, Rector Huelva y Presidente. CRUE 

31. 31 Mayo 2011: Reunión valencia. Iberoamérica 

32. 1 Junio 2011: Reunión Politécnica Valencia 

33. 6 Junio 2011: Reunión Jurado PIDMAS. Alcalá de Henares 

34. 8 Junio 2011: Reunión Barcelona. 

35. 9 Junio 2011: Reunión AECID. Madrid 

36. 16 Junio 2011: Homenaje a D. Perfecto Yebra. Presidente de la Asociación de la Universidad de 

Santiago de Compostela. Ponencia Presidente. 

37. 15 Julio 2011: Reuniones Presidente Sevilla y Granada. Relaciones Institucionales Sevilla. 

38. 22 Julio 2011: Reunión Antiguos Alumnos Badajoz. 

39. 12 Septiembre 2011: Reunión Valencia Cumbre Iberoamericana 

40. 13 Septiembre 2011: Presentación Cumbre Iberoamericana. Firma convenio UNIA. 

41. 15 Septiembre 2011: Reunión Premio PIDMAS III. Gerona. Asistencia al acto  de Antiguos 

Alumnos de la Universidad de Girona. 

42. 16 Septiembre 2011: Reunión del Presidente y representantes de la Junta Directiva, en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, con el Vicerrector D. Bonaventura Bassegoda.  

43. 20 Septiembre 2011: Reunión Fundación Universidad.es 

44. 30 Septiembre 2011: Reunión Comité Técnico Certiuni. 

45. 5 Octubre 2011: Reunión UNED Presidente Federación. 

46. 17 Octubre 2011: Reuniones Alicante y Murcia. 

47. 3 Noviembre 2011: reunión Junta Directiva. 
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48. 10 Noviembre 2011: Presentación Cumbre Iberoamericana. UNIA: Rábida 

49. 23 Noviembre2011: Reunión Vicerrector UNIA. CREUP 

50. 1 diciembre 2011: Inauguración de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 

Córdoba 

51. 16 diciembre 2011: Reunión con la empresa Walter Cluwer. 

 

2012 

1. 17 enero 2012: Acto toma posesión de la Rectora de la Universidad de Málaga, Presidenta de la 

CRUE.. 

2. 19 enero 2012: Reunión del Presidente en Santiago de Compostela. Reunión Vicerrector 

Relaciones Institucionales, Rector, Gerente y Vicegerente. Certiuni. 

3. 24 enero 2012: Reunión con la Rectora de la Universidad de Málaga y Presidenta de la CRUE, 

Rector de la Universidad de Cádiz, D. Rodrigo Sánchez y D. David Almorza. 

4. 25 enero 2012: Reunión de Certiuni en Madrid. 

5. 26 enero 2012: Reunión preparatoria de la Junta Directiva: D. José Manuel Chico Isidro, D. 

Cristóbal Suria y D. Antonio José Redondo. 

6. 30 enero 2012: Reunión con D. José Orlando Vázquez, D. José Antonio Ufano y D. Luis 

Céspedes. 

7. 31 enero 2012: Reunión con Dª Mª José Romero - CREUP. 

8. 31 enero 2012: Reunión de la Junta Directiva. 

9. 8 febrero 2012: Reunión Antiguos Alumnos Córdoba. 

10. 20 febrero 2012: Encuentro Internacional de Aplicaciones Informáticas Certiuni 

11. 21 febrero 2012: Reunión de Certiuni con el Ministerio de Empleo. 

12. 2 marzo 2012: Reunión en la Universidad de Cádiz con D. David Almorza. 

13. 6 marzo 2012: Reunión en Sevilla del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de 

Andalucía (CAE) 

14. 7 marzo 2012: Reunión en la Universidad de Córdoba 

15. 8 marzo 2012: Reunión en la Universidad de Córdoba 

16. 9 marzo 2012: Reunión Córdoba CREUP, Jornada, D. Antonio José Redondo García imparte una 

ponencia. 

17. 21 marzo 2012: Reunión con Dª Concha Moreno – EOI, preparatoria del XVI Encuentro 

18. 27 marzo 2012: Reunión con CEOE. Director de Formación Granada y Conferencia en la 

Universidad Complutense. 

19. 11 abril 2012: Reunión preparatoria del XVI Encuentro - Junta Directiva y EOI. 

20. 11 abril 2012: Reunión con la representantes de la empresa Walter Cluwer. Madrid 
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21. 19 abril 2012: Reunión en la Universidad Pablo Olavide con el Rector y Antiguos Alumnos. 

Inscripción en la Federación. 

22. 25 de abril 2012: Reunión con el Rector de la Universidad de Alcalá y Jornadas de difusión de 

Cetiuni. 

23. 26 abril 2012: Jornadas de presentación de Certiuni-CRUE, en la sede de la  UNED, Madrid. 

24. 3 y 4 mayo 2012: Reunión con Antiguos Alumnos de la Universidad de Murcia y su Rector. 

25. 30 mayo 2012: Acto de Presentación del Servicio Universitario Alumni y la Junta Directiva de 

Alumni de la Universitat Politècnica de València. 

26. 31 de mayo 2012: Reunión de la CRUE. Presentación XVI Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Universidades Españolas. 

27. 8 de junio 2012: Asistencia al acto del 25º Aniversario de la Universidad Pública de Navarra 

organizado por Antiguos Alumnos.  

28. 11 de junio 2012. Jornadas Formativas Universidad Pública de Navarra. 

29. 19 de junio 2012. Participación en Proyecto Empleo en la Universidad de Córdoba. 

30. 21 de junio 2012: Reunión de Certiuni en Madrid. 

31. 25 de junio 2012: Participación en el Consejo Andaluz Universitario. Invitación del Director 

General de la Junta de Andalucía. 

32. 5 de julio 2012: Reunión del Presidente con CRUE, en Sevilla. 

33. 11 de julio 2012: Reunión en la Universidad de Alcalá de Henares con su Rector y parte de la 

Junta Directiva de la Federación Alumni España. 

34. 15 y 16 de julio 2012: Presentación de CertiUni en Cambridge, Inglaterra. 

35. 20 de julio 2012: Reunión con CRUE y el Banco Santander, en Madrid. 

36. 27 de julio 2012: Reunión en la Universidad de Cádiz con D. Rodrigo Sánchez Ger y D. David 

Almorza. 

37. 5 de septiembre 2012: Reunión en la Consejería de Innovación, en Sevilla. 

38. 14 de septiembre 2012: Reunión Junta Directiva en Alcalá de Henares, acto de entrega premios 

PIDMAS y firma Convenio “Alcalá capital Alumni”. 

39. 20 de septiembre 2012: Reunión de la Comisión de Formación Tripartita. 

40. 21 de septiembre 2012: Inauguración Curso Académico en Huelva.  

41. 2 de octubre 2012: Reunión con Dª Amalia I. Gómez Rodríguez, Subdirectora de Becas y Ayudas 

del Ministerio de Educación. 

42. 5 de octubre 2012: Reunión en la Universidad Pablo de Olavide. 

43. 16 de octubre 2012: Participación en el Congreso de Empleabilidad para Jóvenes Universitarios, 

Córdoba. 

44. 17 de octubre 2012: Reunión en la Universidad de Cádiz con D. David Almorza. 

45. 18 de octubre 2012: Reunión con el Rector de la Universidad de Extremadura. 
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46. 24 de octubre 2012: Reunión de Certiuni en Salamanca. Sectorial TIC-CRUE. 

47. 30 de octubre 2012: Reunión con la Fundación Universidad-Empresa y la Asociación de Antiguos 

Alumnos de la Universidad de Málaga. 

48. 6 de noviembre 2012: Presentación de Certiuni al Equipo de Dirección de la Universidad de La 

Laguna, Tenerife. 

49. 15 de noviembre 2012: Reunión con Dª Adoración Mozas, Vicerrectora Estudiantes Universidad 

de Jaén. 

50. 16 de noviembre 2012: Reunión en Madrid con el Banco Santander. 

51. 21 de noviembre 2012: Reunión de Universia en Barcelona. 

52. 29 de noviembre 2012: Reunión con Dª Paloma Mora, del Banco Santander en Málaga. 

53. 14 de diciembre 2012: Reunión con la CRUE y la Universidad Autónoma de Madrid. Certiuni 

2013 

1. 9 de enero 2013: Reunión Junta Directiva Federación Alumni España. 

2. 10 de enero 2013: Reunión In-Lingua. Huelva. 

3. 17 de enero 2013: Reunión Certiuni, Tripartita y CRUE. 

4. 19 de enero 2013: Reunión CAE (Consejo Asesor Estudiantes de Andalucia) en Málaga. 

5. 23 de enero 2013: Reunión Universidad Menéndez Pelayo. 

6. 4 y 5 de febrero 2013: Reunión CRUE y CEUNE. 

7. 18 y 19 de febrero 2013: Reunión D. Fernando Morán, D. Jorge Sainz, Ministerio 

Educación y CEOE. 

8. 6 de marzo 2013: Reunión Rector Universidad Lleida. 

9. 10 de marzo 2013: Reunión Aracena con representantes estudiantiles andaluces. 

10. 12 y 13 de marzo 2013: Reunión en Barcelona con Angels Alegre para Estudio 

Asociaciones Antiguos Alumnos Españolas. 

11. 18 de marzo 2013: Reunión en Cádiz. 

12. 20 de marzo 2013: Reunión en Madrid con CEOE. 

13. 9 de abril 2013: Reunión Junta Directiva Federación alumni España y reunión CEUNE 

14. 10 de abril 2013: Reunión OCU 

15. 11 de abril 2013: Reunión Ministerio Educación. 

16. 22 y 23 de abril 2013: Reuniones con la Universidad de Barcelona, creación Asoc. Ant. 

Alumnos de la UB. 

17. 3 de mayo 2013: Reunión Junta Accionistas, convenio Banco Santander en Málaga. 

18. 7 de mayo 2013: Presentación TIC-Certiuni. 

19. 16 de mayo 2013: Reunión Consejo Social. 
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20. 24 de mayo 2013: Reunión CAE- Consejo Asesor de Estudiantes en Málaga, Junta de 

Andalucía. 

21. 31 de mayo 2013: Reunión Federico Morán Abad. Secretario Gral. Universidades. 

22. 24 de junio 2013: Presentación PIDMAS IV convocatoria e inauguración sede social. 

23. 4 de julio 2013: Asistencia desayunos Europa-Press con Ministerio de Educación. 

24. 3 de octubre 2013: Reunión en Sevilla con Universidad Islas Baleares. 

25. 4 de octubre 2013: Reunión Sevilla. XVIII Encuentro Antiguos Alumnos. 

26. 9 de octubre 2013: Reunión Director Universidades Junta Andalucía- XVII Encuentro 

Antiguos Alumnos. 

27. 15 de octubre 2013: Reunión Cádiz: David Almorza y Rodrigo Sánchez Ger 

28. 18 de octubre 2013. Presentación Federación Alumni España UPM. Vicerrectorado 

Alumnos UPM. 

29. 28 de octubre 2013: Reunión Córdoba. 

30. 6 de noviembre 2013: Reunión Presidente con Alumni Global Search. 

31. 6 de noviembre 2013 Reunión Ministerio de Educación. 

32. 6 de noviembre 2013: Reunión Banco Santander. 

33. 8 de noviembre 2013: Reunión Junta Andalucía. 

34. 11 de noviembre 2013: Reunión Huelva con Pearson. 

35. 18 de noviembre 2013: Reunión Minisra Empleo en Madrid. 

36. 18 de noviembre 2013: Reunión CEPIME 

37. 19 de noviembre 2013: Reunión Subdirector Fundaciones Unviersitarias. 

38. 10 de diciembre 2013: Reunión Global Search. 

39. 12 de diciembre 2013: Reunión Málaga 

40. 16 de diciembre 2013: Reunión Antiguos alumnos Universidad Pablo de Olavide 

41. 18 de diciembre 2013: Reunión Junta Directiva 
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12. ENTIDADES COLABORADORAS  
A continuación se mostrará el listado de las entidades con las que actualmente la Federación 

mantiene colaboraciones activas: 

 

   

 
 

 

 

  

   

   

 
  

 
  

 

 

 


