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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA 
XX ENCUENTRO DE ENTIDADES ALUMNI DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
15-16 de diciembre de 2016 

En la Universidad de Alcalá, los días 15 y 16 de diciembre de 
2016, se celebró el XX Encuentro de las Entidades Alumni de 
las Universidades Españolas. 
El acto de inauguración, en el hermoso Paraninfo de la 
Universidad, fue presidido por el Rector de la Universidad de 
Alcalá, Dr. Fernando Galván, acompañado en la Mesa por D. 
Segundo Piriz, Presidente de la CRUE y Rector de la 
Universidad de Extremadura; D. Javier Rodríguez, Alcalde de 
Alcalá de Henares; D. Antonio José Redondo, Presidente de 
Alumni España, y D. Santiago Hierro, Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá. 
 

Durante el acto se entregó el “V Premio de Investigación en Medio 
Ambiente y Sostenibilidad”, dotado con tres mil euros (3.000 €), al 
trabajo “Uso de residuos agroindustriales de carácter puzolánico 
en morteros y hormigones de bajo coste económico y 
medioambiental para su empleo en países en vías de desarrollo. 
Aplicación a bloques prefabricados de hormigón con bloqueras 
autónomas y morteros para estructuras de ferrocemento en 
Manizales (Colombia)”, a Dª. Javier García Martí, de la 

Universidad Politécnica de Valencia, por su especial precisión y 
rigor técnico, originalidad, capacidad innovadora, y posibilidades 
de aplicación práctica dentro del campo de la valorización de 
residuos de origen agrícola e industrial. Hizo entrega del Premio, 

D. Lucas Sigman Gold, Director General División Industrial de Grupo CHEMO. 
 
Así mismo se concedió el Premio ALUMNI 2016, dotado con dos 
mil euros (2.000 €), al trabajo “Una nueva piel para Alumni – Usal”. 

Relanzamiento durante el periodo 2014 – 2016 de la Asociación 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 
para responder a los retos de su VIII Centenario”, consistente en 
el diseño e implantación de un ambicioso proyecto estratégico de 
gestión de la entidad que, a través de cambios en su estructuras 
de organización e imagen, persigue la adecuación a las 
necesidades actuales, y el aumento de su influencia como nexo de 
unión entre Universidad y Sociedad. 
Hizo entrega del Premio, D. Alfredo Albaizar, Director de 
Relaciones Institucionales de Santander Universidades España, 
recogiendo el Premio, D. Alberto Alonso Regalado, Presidente de la Asociación ALumni Universidad de 
Salamanca. 
 

En la Asamblea General de 
Alumni España, celebrada 
durante el XX Encuentro, además 
de aprobar por unanimidad la 
gestión y las cuentas presentadas 
por la Junta Directiva de Alumni 
España; Alumni ULL presento su 
candidatura para celebrar el XXI 
Encuentro en la Universidad de 
La Laguna los días 15 y 16 de 

junio de 2017, coincidiendo con el 225 Aniversario de la misma; y Alumni Universidad de Salamanca presento 
también su candidatura para celebrar el XXII Encuentro en la Universidad de Salamanca, coincidiendo con el 
800 Aniversario de la Universidad. 
 
Más información del XX Encuentro 
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ALUMNI ESPAÑA 
El 18 de enero de 2017 se reunió en Madrid la Junta Directiva de Alumni España. En la reunión se hizo balance 
del XX Encuentro, se estudió la propuesta de temas y organización para el XXI Encuentro, se planificaron las 
actividades para el año 2017 y se aprobaron realizar las convocatorias 2017 de los Premios Alumni y PIDMA. El 
Presidente del Consejo Asesor Alumni, Dr. D. Francisco José Martínez, ex Rector de la Universidad de Huelva 
y Presidente de Certiuni, expuso un informe sobre las reuniones mantenidas. Por último, a propuesta del 
Presidente se integró en la Junta Directiva, como Vicepresidente, D. Alberto Alonso, Presidente de Alumni 
Universidad de Salamanca. 
 

REUNIÓN DE ALUMNI ESPAÑA CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE CANARIAS 
19 de enero de 2017 

El pasado 19 de enero Antonio José Redondo y Alberto 
Brito, Presidente y Secretario de Relaciones Institucionales 
de Alumni España, se reunieron en Madrid con D. Francisco 
J. Guillén Martínez, Rector de la Universidad Internacional 
de Canarias. 
La Universidad Internacional de Canarias es de reciente 
creación, aunque algunos de sus centros tienen una larga 
historia, teniendo su sede principal en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
El Rector se mostró muy interesado en el movimiento 
alumni en España y sus formas organizativas, ya que 
manifestó que a corto plazo pondrán en marcha acciones 
de vinculación con sus antiguos alumnos. 
Alumni España se ofreció a colaborar con el Rector y la 
Universidad Internacional de Canarias. 
 

ALTAS EN LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA 
Durante el mes de enero de 2017 se han incorporado a Alumni España Alumni UAX (Universidad Alfonso X El 
Sabio) y Alumni Universidad Europea. 

 
Entrega del V Premio PIDMAS en el Paraninfo de la UAH 
Noticias de Madrid .es 
... de las Universidades Españolas, organizado por la Federación Alumni España y la Asociación deAntiguos 
Alumnos de la Universidad de Alcalá. 
 

NOTICIAS ENTIDADES ALUMNI FEDERADAS 
 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 
V CERTAMEN LITERARIO UAX (España) 
ESCRITORES. Recursos para escritores 
La Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas de la UAX os invita a participar en el V Certamen 
Literario UAX. Este concurso, de carácter anual, está dirigido a estudiantes y antiguos alumnos de la 
universidad y tiene como objetivo el fomento de la lectura y de la creación literaria. Esta quinta edición se 
centrará en la redacción de microrrelatos fantásticos. 
 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
El presupuesto de la Universidad supera los 93 millones de euros para 2017 
Almería 24h 
Crece un 8,98% el presupuesto de la Universidad de Almería para el ... una Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad, así como la ... 
La UAL creará un programa de antiguos alumnos para aumentar su proyección social 
Ideal Digital 
El pleno del Consejo Social de la Universidad de Almería ha aprobado este jueves su plan de actuaciones para 
2017, alineado con el plan estratégico de la UAL para el periodo 2016-19, que recoge una veintena de acciones 
con los que la institución aspira a tener una mayor proyección social, académica y económica, entre las que 
figura la creación de un programa de antiguos alumnos para que se conviertan en "los embajadores del trabajo 
docente e investigador, desde sus respectivos ámbitos profesionales". 

 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Este es el nuevo muro reivindicativo de los antiguos alumnos de la UB 
ElNacional.cat 
La decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), Elisenda Paluzie, ha 
inaugurado las primeras 44 placas del Muro de los Alumni con los nombres de los mecenas del centro. Entre 
estos, hay personalidades como el exconseller de Economia, Andreu Mas-Colell, el presidente de Abertis y del 
Patronato del Liceo, Salvador Alemany, el exministro de Industria, Josep Piqué, el eurodiputado Ramon 
Tremosa o el secretario de Economia Pere Aragonès, entre muchos otros. "Con este proyecto, lo que hacen la 
Universidad de Barcelona y la Facultad de Economía y Empresa es reivindicarse. Somos la primera institución 
del sistema universitario catalán. Nosotros nos caracterizamos por la autocrítica, pero nos reivindicamos poco. 
Nos tenemos que reivindicar más", ha asegurado Paluzie. 
 
 

http://www.uax.es/alumni.html
http://www.uax.es/alumni.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticiasdemadrid.es/2016/12/entrega-del-v-premio-pidmas-en-el-paraninfo-de-la-uah/&ct=ga&cd=CAEYESoUMTgyNDcwMTc3Nzk2ODM3NjM2NzAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFY0gGFYPNJaEeezqi2CgGvklZ2jA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/-concursos-entrados-hoy/18663-v-certamen-literario-uax-espana&ct=ga&cd=CAEYBioUMTAwNTE5MDUzNDM3NzkxNDQxOTEyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEq6mFMwkuCAPyHi6GQF6M00aliGg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.almeria24h.com/noticia.php%3Fnoticia%3D39137&ct=ga&cd=CAEYDSoUMTgyNDcwMTc3Nzk2ODM3NjM2NzAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEekeZNAxv_PKUD57ueRIFolFFYfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/almeria/201612/22/creara-programa-antiguos-alumnos-20161222180005.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNjU3MjQ2MjY4NjYyODk4ODUyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE4T6oM4yk7kqzV_1nidswgi1ujXQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnacional.cat/es/sociedad/este-es-el-muro-reivindicativo-de-los-antiguos-alumnos-de-la-ub_121782_102.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzMwMzkxNTU0MjYyMTEyMzIyNzIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHPX7-kWQkFTS2g21u0HDe0CmMvlg
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UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Tierra de Lara, Premio a la Innovación Cultural del II Foro de la Cultura con su proyecto MU.R.A.L. 
El Norte de Castilla 
En total, fueron 9 los proyectos finalistas: 'Conciliación y formación' (Asociación para el Fomento del 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida), 'Consolidación de actividades de la AAAAUBU' (Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos), 'Dios. Una comedia de Woody Allen' (Asociación Cultural La 
Buhardilla Teatro), 'Entrelibros' (Junta Administrativa de Quintalara), 'Innovarte' (Innovarte Formación y Gestión 
Cultural), 'Memoria de un hombre: Francisco de Enzina, pasión por la palabra' (Asociación Cultural Francisco de 
Enzinas de Burgos), 'MU.RA.L. Museo Rural de Arte Libre' y 'Murales de leyenda' (Asociación para el Desarrollo 
de Tierra de Lara) y 'OGEA. Huertos ecológicos y educación ambiental' (Asociación Cultural de Educación 
Ambiental OGEA). 

 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Deusto Business School 
Equipos & Talento 
Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos, Deusto Business Alumni, lleva casi 100 años apoyando a los 
egresados en su acceso al mercado laboral. Gestiona la bolsa de empleo a la que pueden acceder tanto 
estudiantes actuales como antiguos alumnos de Deusto Business School. 
El Rey, en el Centenario de Deusto Business School 
Periodista Digital 
El tercer recuerdo habla del compromiso con las instituciones públicas y con el liderazgo. Así, ha citado a tres 
antiguos alumnos, protagonistas de la recuperación de las instituciones vascas, que formaron parte del 
Gobierno Vasco en su primera legislatura. La primera reconversión industrial o la negociación y acuerdo del 
Concierto Económico Vasco son algunas de las valiosísimas aportaciones que han sido y siguen siendo piedra 
angular de nuestro estado del bienestar. El cuarto y último recuerdo ha sido para el compromiso ético y con la 
justicia que "late y sigue latiendo" en DBS. 
Draghi y Rajoy, en el centenario de Deusto Business School 
Periodista Digital 
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha protagonizado el acto académico con el que 
Deusto Business School ha querido celebrar en Madrid sus cien años de historia. Durante esta ceremonia, que 
ha presidido el presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, el responsable del BCE ha hablado sobre el 
futuro de Europa. 
Las asociaciones de Antiguos Alumnos se han fusionado en Deusto Business Alumni, y, por otro lado, se ha 
creado el Consejo de Deusto Business School. 
 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Solo dos asociaciones de alumnos obtienen subvenciones por parte... 
Huelva Información 
Aunque la provincia dispone de varias asociaciones de antiguos alumnos, como es el caso de la 3 de Marzo de 
la Universidad de Huelva, y otras de estudiantes universitarios, queda por avanzar en el ámbito previo a la 
entrada en la Enseñanza Superior. 
'Microclima' de RTV Marbella, galardonado con el Premio Andaluz al Voluntariado en la categoría ... 
Marbella Directo 
Junto al programa de RTV Marbella, han sido galardonados la Plataforma del Voluntariado de Granada en la 
modalidad „Proyecto en red‟; Cándida Camacho Delgado de la ONG Tomares Comparte (Sevilla) en la 
categoría „Persona Voluntaria‟; la Asociación Promoción Social 28 de Febrero de Linares (Jaén), como „Entidad 
de Voluntariado‟; la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” (Huelva), como 
„Proyecto Innovador‟; y la Actuación Voluntaria de los Bomberos de Sevilla para los Refugiados en Lesbos 
como „Proyecto Internacional‟. 
Ciudadanos apoya los proyectos de la Asociación 3 de marzo 
Huelva Información 
El presidente del grupo municipal de Ciudadanos, Ruperto Gallardo, mantuvo un encuentro con la directiva de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva 3 de marzo, en el que constató "la gran labor 
que lleva a cabo para fomentar la formación y favorecer el empleo de los universitarios". 
La Asociación de Antiguos Alumnos "3 de Marzo", Premio Andaluz de Voluntariado 2016 
Huelva24 
La Junta de Andalucía ha otorgado, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el Premio 
Andaluz de Voluntariado 2016 en la modalidad “Proyecto Innovador” a la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Huelva “3 de Marzo” por su proyecto “Voluntapp”, la primera aplicación onubense para teléfonos 
móviles y tablets dedicada en exclusiva a la promoción del voluntariado social. 
La Asociación de Alumnos 3 de Marzo recibe el Premio de Voluntariado 
Huelva Información 
La Junta de Andalucía ha otorgado el Premio Andaluz de Voluntariado 2016 en la modalidad Proyecto 
Innovador, a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva 3 de Marzo por su proyecto 
Voluntapp, la primera aplicación onubense para teléfonos móviles y tablets dedicada en exclusiva a la 
promoción del voluntariado social. 
Ciudadanos apuesta por que Ayuntamiento y Universidad trabajen de forma conjunta 
HuelvaYA 
Ciudadanos propondrá al pleno del Ayuntamiento de Huelva, que se celebra este miércoles, la creación de una 
comisión mixta entre el consistorio onubense y la Universidad de Huelva destinada a “diseñar e implementar 
actuaciones conjuntas que beneficien a ambas instituciones”. En esta comisión estarían representados 
miembros del Consejo Social de la institución académica, así como alumnos y la asociación de antiguos 
alumnos „3 de Marzo‟, y por parte municipal, representantes de los distintos grupos políticos presentes en el 
pleno. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnortedecastilla.es/burgos/201611/14/tierra-lara-premio-innovacion-20161114153329.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNzUxMTQ4MzA3ODU5NTA1ODA3MjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNH7hIXQ2RSJt-rNWSwAK3xKdAnE2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.equiposytalento.com/talentstreet/expertos/deusto-business-school/mikel-larreina/vicedecano-de-postgrados/69/&ct=ga&cd=CAEYBCoTNzUxMTQ4MzA3ODU5NTA1ODA3MjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFA4METT1gDwgsay-1xsd-lF1ArTw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2016/11/16/el-rey-en-el-centenario-de-deusto-business-school-religion-iglesia-educacion-universidad.shtml&ct=ga&cd=CAEYByoTNzUxMTQ4MzA3ODU5NTA1ODA3MjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGAQdHuwpleW8HrT07g5kN5mrmceg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2016/11/30/draghi-y-rajoy-en-el-centenario-de-deusto-business-school-religion-iglesia-educacion-universidad.shtml&ct=ga&cd=CAEYCioTMjAyODYxOTMwNzY2MTE2MTY3NTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEsn4-LbHq2tspcoC_ITj9nqCPGVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2401728/solo/dos/asociaciones/alumnos/obtienen/subvenciones/por/parte/la/junta.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTOTYwMTcxNTMyOTA2NzcxMzk4ODIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEAAbjBSjzyteXRzdHUuufqIcHu4Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.marbelladirecto.com/noticia/%25E2%2580%2598microclima%25E2%2580%2599-de-rtv-marbella-galardonado-con-el-premio-andaluz-al-voluntariado-en-la-categoria-de-medios-de-comunicacion/7430&ct=ga&cd=CAEYCCoTNzUxMTQ4MzA3ODU5NTA1ODA3MjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNENfRl9KWXMHZ-MYYVrVHMO_zKUsw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huelvainformacion.es/huelva/Ciudadanos-apoya-proyectos-Asociacion-marzo_0_1082891990.html&ct=ga&cd=CAEYCioUMTAwNTE5MDUzNDM3NzkxNDQxOTEyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEyFVO3VrypBUu2RbjsRal7B8Jwhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://huelva24.com/not/93037/la-asociacion-de-antiguos-alumnos-3-de-marzo-premio-andaluz-de-voluntariado-2016/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDgwMDQ1Mzk4NDc5MDA3MDU0NTIZNmJmZTIwMjc3ZmIwZTNmMjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGkizJAts36HWwOZ7k1KXIck6JZAQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.huelvainformacion.es/huelva/Asociacion-Alumnos-Marzo-Premio-Voluntariado_0_1086191440.html&ct=ga&cd=CAEYByoTMjAyODYxOTMwNzY2MTE2MTY3NTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFk6Ps-9WzbANLzsEycdd97rlz1qw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://huelvaya.es/2016/11/29/ciudadanos-apuesta-por-que-ayuntamiento-y-universidad-trabajen-de-forma-conjunta/&ct=ga&cd=CAEYCSoTMjAyODYxOTMwNzY2MTE2MTY3NTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHhpEXGncbCJWWKlohmqRpD8kP2Vw
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Gente que se preocupa por la gente 
Diario Córdoba 
Córdoba acoge el acto de entrega de los premios de Andalucía con motivo del Día Internacional del 
Voluntariado, en el que entidades y particulares que practican el servicio a los demás recibieron el 
reconocimiento público por su labor desinteresada. 
Bomberos que se van por su cuenta a la isla de Lesbos para rescatar en el mar a refugiados, asociaciones que 
buscan soluciones y ofrecen consuelo a personas con enfermedades raras, salineros de toda la vida que se 
entregan a la defensa de ecosistemas en peligro, antiguos universitarios que inventan aplicaciones informáticas 
con las que mejorar la vida de personas, ayuntamientos que se vuelcan con los voluntarios, maestras que 
entregan el tiempo de su jubilación a ayudar a gente sin recursos, niños que escriben cuentos con los que 
ofrecer esperanza o medios de comunicación que se implican en la concienciación y la solidaridad. La 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales celebró ayer en Córdoba los actos para conmemorar el Día 
Internacional del Voluntariado, el día de la gente que se preocupa por la gente. En Andalucía, hay más de 
440.000 personas que trabajan de forma desinteresada en más de 3.000 entidades sin ánimo de lucro volcadas 
en construir un mundo mejor. 
Junta valora la labor de las más de 440.000 personas voluntarias en Andalucía 
La Vanguardia 
En la categoría de proyecto innovador, ha sido condecorada la asociación de antiguos alumnos de la 
Universidad de Huelva 3 de Marzo por el desarrollo de Voluntapp, la primera aplicación móvil de gestión del 
voluntariado en la provincia de Huelva. 
Las 'Escuelas de Navidad' ofrecerán una alternativa de ocio a 60 menores en riesgo de exclusión 
Huelva24 
Una iniciativa que impulsa la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva '3 de Marzo', en 
colaboración con el Ayuntamiento, y a la ... 
 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Alumni ULL entrega ayudas a 14 proyectos de la Universidad 
eldia.es 
Alumni ULL, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, entregó ayer las 
ayudas a centros, grupos de investigación y colectivos vinculados a la institución dentro de la cuarta 
convocatoria de su programa de mecenazgo. En total, se han concedido 14 ayudas de 400 euros, lo que un 
total de 5.600 euros. 
EL SERVICIO DE DEPORTES DE LA ULL ABRE EL PERÍODO DE INSCRIPCIONES PARA EL ... 
El Periódico de Canarias 
Como novedad en esta edición del Trofeo Rector Individual se han incluido modalidades de actividades físico 
deportivas minoritarias, que no se ofertaban hasta el momento, contribuyendo al enriquecimiento tanto en el 
perfil (favoreciendo, aún más, la participación de la mujer, personas mayores y miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la ULL (Alumni) como en el número de participantes. 
ALUMNI ULL CONTINÚA CON SU PROGRAMA SOCIAL Y DONA 850 EUROS A UN COMEDOR ... 
El Periódico de Canarias 
Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna) hizo entrega de un 
donativo por la cuantía de 850 euros al comedor social La Milagrosa Hijas de la Caridad, de la calle La Noria en 
Santa Cruz de Tenerife. Esta suma procede de la recaudación obtenida con la venta de décimos de lotería 
navideña, con un sobrecoste de tres euros en cada uno. 
 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
El Consejo Social de la UMA fija como objetivos atraer a mecenas y empresas 
La Opinión de Málaga 
el presidente del Consejo Social, Juan de Dios Mellado, señaló las directrices para el Plan Estratégico de 2017, 
que incluye atraer mecenas a la Universidad, potenciar la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad, 
conseguir empresas colaboradoras para el desarrollo de proyectos estratégicos para Málaga y Andalucía, así 
como promover convenios de colaboración con el mundo empresarial, instituciones y fundaciones privadas. 

 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Jaime Alejandre defiende la felicidad como objetivo vital en 'El cumpleaños' 
SALAMANCArtv AL DIA 
La Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca ha sido el escenario este jueves de la presentación 
del libro de poesía „… Y más allá de mi vida‟ y de la novela „El cumpleaños‟, de Jaime Alejandre. El profesor de 
la USAL, Enrique Cabero Morán, y la fundadora de la Editorial Cuadernos del Laberinto, Alicia Arés, fueron los 
encargados de presentar al autor y sus obras. 
La actividad estaba organizada por la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, Alumni-
Usal, en colaboración con la Editorial Cuadernos del Laberinto y Ediciones Evohé. 
El impulso de Alumni-USAL, reconocido por la federación nacional de asociaciones de antiguos ... 
Salamanca24horas 
La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas (Alumni 
España) concede a Alumni de la Universidad de Salamanca el Premio Alumni-Banco Santander. La distinción, 
creada en 2008 y que reconoce la labor de las instituciones de esta red, ha sido otorgada este jueves en el 
marco del XX Encuentro de la Federación, que se celebra entre los días 15 y 16 de diciembre en la ciudad de 
Alcalá de Henares. 
Alumni, la mejor red social 
Salamanca24horas 
La asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca lleva a cabo diversas actividades 
a lo largo del año. 
Alumni USAL buscará apoyos en Bruselas para la conmemoración del Octavo Centenario 
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Salamanca24horas 
El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y la vicerrectora de Internacionalización, 
María Ángeles Serrano García, mantuvieron un encuentro con el capítulo de Bruselas de Alumni USAL, la 
asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca, en la capital de Bélgica. 
 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
María González Blanco: ´Siempre tengo la cabeza llena de ideas´ 
Faro de Vigo 
El pasado verano la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Santiago de Compostela 
convocó el concurso de relatos cortos que en su undécima edición tuvo como vencedora a la cambadesa María 
González Blanco. Un premio que no es más que la confirmación a una capacidad narrativa muy destacada que 
ya cuenta a sus espaldas con piezas también reconocidas como "Ad libitum" o "Cadencia perfecta". 
 

UNIVERSIDAD JAUME I 
AlumniSAUJI enseña a padres e hijos a construir un robot teledirigido 
Castellón Diario. Periódico Digital. Noticias de Castellón (Comunicado de prensa) (Registro) 
El programa de antiguos alumnos y amigos y amigas de la UJI, AlumniSAUJI, organiza para los días 3, 10, 17 
de diciembre de 2016 el taller de robótica «Como construir tu robot con software libre». 
El Programa AlumniSAUJI es un proyecto creado por la Universitat Jaume I (UJI) y la Sociedad de Amigos y 
Antiguos Alumnos de la Universitat Jaume I (SAUJI) para fortalecer las relaciones entre el ex alumnado, la 
sociedad y la Universidad, un espacio de encuentro entre los más de 40.000 alumnos que han pasado por la 
UJI y todas aquellas personas sin estudios universitarios o que son exalumnos de otras universidades pero que 
quieren mantener una relación de proximidad. 
 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Seis antiguos alumnos de la UPNA relatan sus experiencias como emprendedores en el x ... 
Noticiaspress.es 
Seis antiguos alumnos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) relataron el 13 de diciembre sus 
experiencias como emprendedores al frente .. 

 
OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
Actos de reconocimiento a patrocinadores en la universidad 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
No es habitual la existencia de actos o eventos de reconocimiento a patrocinadores ymecenas en las 
universidades públicas españolas, para reconocer la colaboración continuada de entidades 
patrocinadoras y filántropos con la universidad. Como comentaba en el post sobre la Regla del CASH, el último 
apartado en el ciclo de la captación de fondos 
Jornada de captación de recursos externos del Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
La Universidad de Cádiz (UCA) organizó el pasado jueves 24 de noviembre de 2016 la Jornada “Buenas 
Prácticas en captación de recursos externos para la Universidad” en el marco del II Plan Estratégico de la UCA 
2015-2020. La Jornada estuvo organizada por la Delegación del Rector para el Desarrollo Estratégico y tenía 
como objetivos: aportar […] 
Día del Mecenas en la Universidad de Alcalá de Henares 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) celebró el pasado jueves 17 de noviembre de 2016 el primer DÍA 
DEL MECENAS, organizado por la Unidad de Mecenazgo de la UAH con el objetivo de mejorar el conocimiento 
por parte de la comunidad universitaria sobre las posibilidades de patrocinio y mecenazgo que existen para las 
universidades españolas. […] 
Las universidades de EEUU exigen a los alumnos un buen perfil de LinkedIn 
elEconomista.es 
Linkedin gana terreno en la universidad. Un estudio de una empresa de contenidos educativos, Kaplan Test 
Prep, indica que el 40% de los funcionarios de los departamentos de admisión de alumnos de las universidades 
americanas habían visitado las redes sociales de los solicitantes, especialmente Linkedin. 
La tasa de empleabilidad sitúa a cuatro universidades catalanas entre las 75 mejores de Europa 
Comunicae España (Comunicado de prensa) 
... entre los empresarios; la excelencia profesional de los antiguos alumnos; la existencia de partenariados entre 
las universidades y el sector privado; ... 
Un exestudiante pide a Oxford un millón de libras porque no ha logrado el éxito 
Informe21.com 
... influir significativamente en la carrera profesional de los antiguos alumnos. ... La Universidad de Oxford ha 
respondido, a tal respecto, que aunque ... 
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