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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA 
 
XXI ENCUENTRO DE ENTIDADES ALUMNI DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, 15-17 de junio de 2017 

En este enlace tienen toda la información del próximo Encuentro. 
 
En el XXI Encuentro se desarrollaran las siguientes Mesas Redondas: 
 
Mesa redonda. Consejos Sociales de Universidades Públicas Españolas: El papel de los alumni. 
15 de junio, 18:00 - 19:45h: 
Ponentes: 

 D. Raimundo Baroja Rieu, Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. 
 D. Ladislao Azcona, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y Presidente de la 

Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad de la Conferencia de Consejos Sociales. 
 D. Ángel Tristán Pimienta, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y Vocal del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales. 
 D. Ernesto Pedrosa Silva, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo. 
 D. Prudencio Escamilla Tera, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz 

Modera: D. Jesús Martín Sanz, miembro del Consejo Asesor de Alumni España, ex miembro del Consejo Social 
de la Universidad de Alcalá y Presidente de AEDHE 
 
Mesa redonda. Modelos de entidades alumni en España: Asociaciones y Oficinas 
16 de junio, 10:00 - 11:30h: 
Ponentes: 

 D. Alberto Alonso, Presidente de Alumni - Universidad de Salamanca. 
 Dª Elisenda Rius, Directora de Alumni UB (Universitat de Barcelona) 
 D. Jesús Riaño, Director Deusto Alumni 
 D. Pedro Pardo Aznar, Tesorero de Agraluz, Agrupación antiguos alumnos y amigos de la Universidad 

de Zaragoza 
Modera: D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez, Secretario General de la Conferencia de Consejos Sociales y 
Secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Más información: Tfno: 922 31 96 25       Mail: alumni@ull.es 
 

ALTAS EN LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA 
Tecnocampus Alumni, Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme, se ha dado de alta en la Federación de 
Alumni España. Bienvenidos a nuestra organización. 
 
 

NOTICIAS ENTIDADES ALUMNI FEDERADAS 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD ENTREGA HOY SUS PREMIOS EN EL ADDA 
Información 
El Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA) entrega esta tarde sus premios a la excelencia con los que 
por primera vez quiere destacar la labor y trayectoria de empresas, fundaciones, estudiantes, alumni -antiguos 
alumnos- e investigadores. El acto se celebrará en el Auditorio Provincial (ADDA).  
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS GOZARÁ DE TODOS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DETHOMSON 
REUTERS 
Legal Today 

mailto:federacionantiguos@universia.net
mailto:federacionantiguos@universia.net
http://eventos.ull.es/7764/detail/xxi-encuentro-entidades-alumni-universidades-de-espana.html
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/23/consejo-social-universidad-entrega-hoy/1874787.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTI0OTI2OTMxODg3NDA0OTg1OTgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEQuIlr-SvWzTaVXDtk7Iv4kk3U4g
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En virtud de estos convenios se van a organizar cursos de formación y tareas de investigación propias del área 
de la digitalización y nuevas tecnologías, entre los que se incluyen actividades conducentes al aprendizaje del 
empleo óptimo de los medios técnicos. Estas actividades podrán dirigirse a estudiantes de cualquiera ciclo, 
antiguos alumnos, profesionales y clientes de Thomson Reuters. Además se prevé  el desarrollo de otras 
actividades, jornadas, videoconferencias, seminarios de temas de actualidad y de interés en colaboración con 
Colegios Profesionales, Escuelas de Práctica Jurídica y otras Entidades de ámbito público o privado. 
 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
JOSÉ SAN BLAS: “NUESTRO RETO ES DAR AL PAÍS ALTERNATIVAS A LOS PROBLEMAS” 
Deia 
Bilbao - La asociación de antiguos alumnos de la histórica Comercial -ahora Deusto Business School- es una de 
las piezas más importantes del engranaje de las jornadas financieras. Su director general explica los objetivos de 
una iniciativa que cuenta con el patrocinio de DEIA. 
 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
FALLADOS LOS XV PREMIOS DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO 3-M 
HuelvaYA 
Poetas de Huelva por las Paz, Fundación Laberinto, Teleonuba, Real Sociedad Colombina Onubense y Real 
Sociedad Palósfila Pinzoniana, Alicia Narciso Rufo y Consejo Social de la Universidad de Huelva premiados en la 
edición de 2017 que convoca la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo”. 
ENTREGADOS LOS XV PREMIOS 'DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO' 
HuelvaYA 
La Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo” de la UHU ha vuelto a festejar aquel 3 de marzo de 1988, con 
la entrega de sus premios anuales “Día del Antiguo Alumno”, que se han celebrado en los patios de la Facultad 
de Empresariales y Turismo del Campus de La Merced, nuevamente con una gran afluencia de público de todos 
los sectores de la sociedad onubense. 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
UNA UNIVERSIDAD QUE SIEMPRE RECOMIENDA 
Ideal Digital 
A su juicio, como egresada de la UJA, asegura que lo mejor de esta Universidad es «el amplio abanico de 
titulaciones universitarias y post-universitarias y la continua vinculación que mantiene con la provincia y con las 
empresas». La Universidad de Jaén, recalca Ángela, «no es un ente independiente, forma parte de la sociedad». 
Por eso asegura que la sigue recomendando a otros jóvenes. 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN ABRE SUS PUERTAS BAJO EL LEMA 'PENSANDO EN TU FUTURO' 
ileon.com - Información de León 
La Universidad de León (ULE) ha puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a abrir sus puertas a la 
sociedad, con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones y servicios, los estudios que imparte, las 
investigaciones que lleva a cabo y su incidencia en la creación de empresas y empleo, así como las numerosas 
actividades culturales, deportivas y de ocio que pone a disposición de toda la ciudadanía. 
 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
LA COFRADÍA DE ESTUDIANTES DE MÁLAGA CONVOCA BECA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
Las 4 Esquinas 
La Cofradía de los Estudiantes de Málaga informa de la Tercera Convocatoria de Becas de Inmersión Lingüística 
promovidas por la Cofradía y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga (ALUMNI UMA). 
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
«SE EQUIVOCA QUIEN QUIERA TRATAR A SALAMANCA COMO UNA UNIVERSIDAD MÁS» 
El Norte de Castilla 
Enrique Cabero, nuevo vicerrector de Promoción y Coordinación de la Usal. Entre las competencias que tiene 
asignadas está también el trabajo conjunto con Alumni, que es la asociación de antiguos alumnos de la 
Universidad. 
ANTIGUOS UNIVERSITARIOS DE ALUMNI SE BENEFICIARÁN DE DESCUENTOS EN HOTELES Y 
RESTAURANTES 
Salamanca24horas 
Convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, con el que además se 
crea el „Pincho Alumni‟. A lo largo del año se presentarán otras iniciativas. 
GARCÍA DE LA CONCHA, BERNARDO HERNÁNDEZ, DEL BOSQUE, VALDEMORO... Y LA 
UNIVERSIDAD DEL SIGLO ... 
Tribuna de Salamanca 
Pocas instituciones y modelos empresariales parecen inmunes a la disrupción tecnológica. ¿Y la universidad? De 
ellos se hablará en el coloquio organizado por Alumni-Universidad de Salamanca que contará con rostros ilustres 
de la cultura, el deporte, el mundo digital, etc, antiguos alumnos o amigos que han desarrollado con éxito sus 
carreras profesionales. Será el sábado en Fonseca. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.deia.com/2017/03/04/economia/nuestro-reto-es-dar-a-l-pais-alternativas-a-los-problemas&ct=ga&cd=CAEYCioTNzk0MzMzNjg4OTEyNDA1ODMxMjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFBalr9tl6hkFj17GukDYag7jQR4w
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/jaen/jaen/201703/05/universidad-siempre-recomienda-20170304232802-v.html&ct=ga&cd=CAEYDioTNzk0MzMzNjg4OTEyNDA1ODMxMjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEUnV9yHRxHWBGTYThqjK0AqE4LKQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ileon.com/universidad/072218/la-universidad-de-leon-abre-sus-puertas-bajo-el-lema-pensando-en-tu-futuro&ct=ga&cd=CAEYCioUMTI0OTI2OTMxODg3NDA0OTg1OTgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEeT6Rz4snffxTZStJLNMuCxsTJjQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://las4esquinas.com/la-cofradia-estudiantes-malaga-convoca-becas-inmersion-linguistica/&ct=ga&cd=CAEYESoTNzk0MzMzNjg4OTEyNDA1ODMxMjIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHyxs7geVeGnUDQPv3OLrzWpAdmjg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201702/03/equivoca-quien-quiera-tratar-20170203090549.html&ct=ga&cd=CAEYAioSNDM5NDI0NTc4NTk0MTgyMTQ2Mhk0MTY0MzhiNDQzN2I4MmE1OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEa5rDiLMNaHAX-VfUmYC5xoP9Vjg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/alumni-asociacion-empresarios-hosteleria-salamanca-firman-convenio-colaboracion/201702161215361000250.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYxNzA4NDIxMTY2NTcyMTU3NTYyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE69Cd_CxkGKDCItBrqyL06aPNB3Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/alumni-asociacion-empresarios-hosteleria-salamanca-firman-convenio-colaboracion/201702161215361000250.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYxNzA4NDIxMTY2NTcyMTU3NTYyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNE69Cd_CxkGKDCItBrqyL06aPNB3Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tribunasalamanca.com/noticias/garcia-de-la-concha-bernardo-hernandez-del-bosque-valdemoro-dot-dot-dot-y-la-universidad-del-siglo-xxi-a-debate-en-fonseca/1489316860&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUwOTE3MTg5ODEyNjEyNzY4NjQyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGc-JM2ieaezTJrLE6TKCTHVHnagQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tribunasalamanca.com/noticias/garcia-de-la-concha-bernardo-hernandez-del-bosque-valdemoro-dot-dot-dot-y-la-universidad-del-siglo-xxi-a-debate-en-fonseca/1489316860&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUwOTE3MTg5ODEyNjEyNzY4NjQyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGc-JM2ieaezTJrLE6TKCTHVHnagQ
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ALUMNI UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUINTUPLICA SU NÚMERO DE SOCIOS EN APENAS DOS 
AÑOS Y ALCANZA LOS 15.000 MIEMBROS 
Salamanca24horas 
Ya son 15.000 los socios de la renovada Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
Salamanca, relanzada como Alumni Universidad de Salamanca en 2015 . Desde ese momento, esta entidad ha 
visto aumentado su número de socios en casi el 500% en apenas dos años. La transformación de la asociación 
en este tiempo, uno de los objetivos estratégicos del VIII Centenario, le ha merecido el premio que otorga Alumni 
España, en reconocimiento a la proyección que está consiguiendo en esta nueva etapa. Precisamente en 2018, 
cuando la Universidad de Salamanca recuerde sus 800 años de historia, esta federación nacional celebrará su 
reunión anual en la ciudad. 
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE USAL QUINTUPLICA SU NÚMERO DE SOCIOS 
La Vanguardia 
Salamanca, 18 mar (EFE).- La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 
(USAL), Alumni, que ha celebrado hoy en la capital salmantina la primera reunión de su consejo asesor, ha 
quintuplicado su número de socios hasta alcanzar los 15.000 miembros tras ser relanzada en 2015. 
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

FILÓLOGOS SEVILLANOS PONEN EN MARCHA UNA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ACADEMIA 
ANDALUZA DE LA ... 
Sevilla Directo 
Los filólogos sevillanos Laura Morales y Ángel Velasco han decido dar un paso adelante en defensa del andaluz. 
Los prejuicios y complejos asociados a nuestras formas de hablar sumados a la escasez de ejecución de 
políticas -recogidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía- relacionadas con la dignificación de nuestro 
patrimonio lingüístico, han llevado a estos dos antiguos alumnos de la Universidad de Sevilla (US) a impulsar una 
plataforma en defensa del andaluz, la primera piedra de un lugar desde el que luchar para la creación de la 
Academia Andaluza de la Lengua. 
 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
NETWORKING: UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE 
Alumni Universidad Europea 
De todos es sabido la importancia del Networking, pero,  ¿realmente conocemos el alcance de una potente red 
de contactos?  
Por eso, la Comunidad Alumni de la Universidad Europea te invita el próximo 22 de marzo a una nueva sesión 
dentro del ciclo de conferencias PoV Talks –Manager‟s point of view- esta vez bajo el título “Networking, una 
herramienta imprescindible”. En ella podrás descubrir, de la mano de Carlos de la Cruz, por qué una red de 
contactos trabajada es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de una carrera profesional 
exitosa. 
 

UNIVERSIDAD JAUME I 
EL PROGRAMA DE ANTIGUOS ALUMNOS RECIBIRÁ LOS EX ALUMNOS DE LA UJI EN VALENCIA Y 
MADRID 
el periodic 
El programa AlumniSAUJI quiere hacer partícipes los egresados y egresadas de la vida universitaria y de las 
actividades que la UJI realiza cerca de sus lugares de residencia para fomentar las relaciones tanto personales 
como profesionales entre los ex alumnos residentes en diferentes lugares del territorio español, al igual que se 
ha hecho recientemente en las estancias de la UJI en Colombia, Ecuador o México y donde se trabaja en la 
creación de clubes internacionales de egresados. 

 

OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
MÁS QUE COMPAÑEROS DE FACULTAD 
Los „alumni‟ de las universidades tienden puentes entre el talento universitario y la empresa 
El País, Madrid 2 abr 2017 - 13:13 CEST 
José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Fernando Abril-Martorell (Indra), José D. Bogas (Endesa), Bernando 
Velázquez (Acerinox), Ismael Clemente (Merlin Properties), José D. Bogas (Endesa), Gonzalo Gortázar 
(Caixabank), Miguel Pereda (Lar España) y Marcelino Oreja (Enagás). Según la revista Forbes, forman parte de 
los 50 mejores primeros ejecutivos de empresas cotizadas en España de 2016. Pero, además del reconocimiento 
a su desempeño directivo, estos ocho líderes comparten otro nexo en común: todos ellos estudiaron en la misma 
universidad, la Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Ilustres alumni como ellos son un activo para cualquier 
universidad. Porque, además de ejercer como embajadores de la que fue su alma máter, pueden ser de gran 
ayuda para la empleabilidad de los nuevos egresados. 
“Las asociaciones de alumni nacen con el espíritu de mantener el nexo de unión entre la universidad y sus 
antiguos estudiantes, así como de favorecer la conexión entre los propios egresados”, recuerda Mónica Bragado, 
presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. 
En ese viraje hacia el empleo, las escuelas de negocio parecen llevar ventaja sobre las universidades. Santiago 
Hierro, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares y vocal de la 
Federación Alumni España, cree que el marco no es comparable. “Las universidades tienen un elenco de 

http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/alumni-quintuplica-numero-socios-apenas-anos-alcanza-15000-miembros/201703181527021022681.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/alumni-quintuplica-numero-socios-apenas-anos-alcanza-15000-miembros/201703181527021022681.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20170318/42980675965/asociacion-antiguos-alumnos-y-amigos-de-usal-quintuplica-su-numero-de-socios.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTExMzU1NTI1NTQxNTc3MzQwNDUyGTZiZmUyMDI3N2ZiMGUzZjI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHyBJdKgcunYaEyhnlblzxH_tleIw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.sevilladirecto.com/filologos-sevillanos-ponen-en-marcha-una-plataforma-para-impulsar-la-academia-andaluza-de-la-lengua/&ct=ga&cd=CAEYEyoUMTI0OTI2OTMxODg3NDA0OTg1OTgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHfGZ86aGJ37YbI0FVct2pEsEKAig
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.sevilladirecto.com/filologos-sevillanos-ponen-en-marcha-una-plataforma-para-impulsar-la-academia-andaluza-de-la-lengua/&ct=ga&cd=CAEYEyoUMTI0OTI2OTMxODg3NDA0OTg1OTgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHfGZ86aGJ37YbI0FVct2pEsEKAig
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://alumni.universidadeuropea.es/actualidad/eventos/networking-una-herramienta-imprescindible&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTUwOTE3MTg5ODEyNjEyNzY4NjQyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGD7c1N3OqEFXQq9RNEC-Q3ruPRBg
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/491916_programa-antiguos-alumnos-recibir%C3%A1-alumnos-valencia-madrid.html
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/491916_programa-antiguos-alumnos-recibir%C3%A1-alumnos-valencia-madrid.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/31/actualidad/1490958931_074224.html
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carreras muy diversas, que en unos casos presentan una empleabilidad muy alta y en otros muy baja. En 
cambio, la demanda que atienden las escuelas de negocios suele ser mucho más homogénea y concentrada”. 
IMPLICACIÓN DE LOS CONSEJOS SOCIALES EN EL MECENAZGO UNIVERSITARIO 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
Hace unas semanas estuve en una reunión técnica de trabajo en la Universidad de La Laguna (Tenerife) invitado 
por el Consejo Social de la ULL y por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad (mi agradecimiento por la 
organización al vicerrector Fran García y a Desiderio Gutiérrez de Edei Consultores;y a Alberto Brito, de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ULL, por su complicidad). El objetivo era analizar el mecenazgo 
como fórmula de captación de recursos e intercambiar experiencias, porqué la ULL se está planteando el 
desarrollo de una estrategia de mecenazgo en la universidad. Uno de los temas que se trataron es la necesaria 
implicación del Consejo Social en la política de mecenazgo de la universidad. Una “implicación” que, aunque 
todavía tímidamente, veo que está comenzando a desarrollarse en muchas universidades españolas a través de 
diversas iniciativas. 
INTERNATIONAL ALUMNI: BARCELONESES POR FORMACIÓN 
La Vanguardia 
Barcelona no es únicamente líder en atraer millones de turistas, sino que se ha convertido en los últimos años en 
uno de los principales polos mundiales de atracción de talento internacional. Miles de estudiantes e 
investigadores de todo el mundo se forman en nuestras universidades y centros de investigación. 
Ámsterdam. Más de 70.000 „alumni‟ son embajadores de Holanda en el mundo. 
BECAS Y AYUDAS UNIVERSITARIAS: BALANCE DE LAS MODIFICACIONES (I) 
por Juan Hernández Armenteros 
Uno de los pilares del acceso en condiciones de equidad a los estudios de Educación Superior es la adecuación 
del régimen de becas y ayudas universitarias. Juan Hernández Armenteros, editor de universídad, profesor de 
Economía Aplicada de la Universidad de Jaén y director del informe La Universidad Española en cifras. aporta, 
en varios posts, un balance de las modificaciones aplicadas, y alerta sobre el hecho de que los umbrales de 

renta para el acceso y la permanencia como becario, no se han modificado, ni al alza ni a la baja, desde el año 
2007. 
BECAS Y AYUDAS UNIVERSITARIAS: BALANCE DE LAS MODIFICACIONES (II) 
por Juan Hernández Armenteros 
Si en la entrada anterior, Juan Hernández Armenteros abordaba la relevancia económica de los cambios del 
nuevo régimen de becas para los alumnos de nuevo ingreso, en este post el autor se detiene en la evolución 

seguida por los becarios de enseñanzas de grado de las universidades públicas presenciales y la dotación media 
por becario entre los años 1996/97 a 2014/15.  
¿EXISTEN DESIGUALDADES SOCIALES EN EL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD? 
por Universidad, sí 
En el informe La comunidad universitaria española opina, encargado a la Fundación Europea Sociedad y 

Educación por Universia y Santander Universidades, sus autores, Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez 
(editores de universídad), preguntaron a la Comunidad Universitaria sobre su percepción en cuanto a las 
desigualdades sociales en el acceso a la universidad. 
LAS CLAVES DE LA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES 
Madridiario 
El proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES) ha suscitado cierta controversia entre 
la comunidad educativa, políticos y sindicatos. Se han puesto en tela de juicio los cambios en el sistema de 
financiación, la selección de docentes y los criterios de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), entre otros. Esta semana, se publica en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid. 
¿Y SI PUDIERAN CONTRIBUIR LOS “RANKINGS” UNIVERSITARIOS AL DESARROLLO SOCIAL? 
por José María Nyssen 
José María Nyssen, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y nueva firma 
de universídad, presenta en esta entrada un avance de su nueva publicación Universidad y Desarrollo Social, 
centrándose en cómo los rankings universitarios pueden contribuir al desarrollo social. 

CROWDFUNDING O FUNDRAISING EN LA UNIVERSIDAD…¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
La semana pasada me invitaron a participar en la “Jornada sobre la creación de una plataforma de crowdfunding 
en el contexto universitario” en la Universidad de Alicante (UA), una iniciativa del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Inclusión e igualdad, para analizar la puesta en marcha en la UA de una plataforma de 
financiación colectiva para apoyar la investigación, el emprendimiento y la acción social. 
LA IMPORTANCIA DEL AUTOGOBIERNO EN LA UNIVERSIDAD 
por Gorka Martín 
Gorka Martín, presidente de CREUP, aboga por el mantenimiento de la representación estudiantil como uno de 
los fundamentos del gobierno de las universidades. 
UNIVERSIDADES: ¿MÁS O MENOS INTERNACIONALES? ALGUNOS DATOS 
por José Antonio Pérez 
En el informe de la CRUE La Universidad Española en Cifras 2014/2015, dirigido por Jose Antonio Pérez García 

y Juan Hernández Armententeros, editores de universídad, aparecen recogidos algunos datos sobre 
internacionalización en universidades españolas desde la óptica de la oferta de enseñanzas de grado y máster 
en lengua extranjera. 
 

https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/2017/03/03/implicacion-de-los-consejos-sociales-en-el-mecenazgo-universitario/
https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/author/juansalvadorperezvillanueva/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170220/42169907661/barcelona-global-international-alumni-formacion.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTgwNDE1MDA2MTgyODE2NjU1MzIyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFMlzdEqlr2HgHL7Pz8u0tq0SY_iA
http://www.universidadsi.es/becas-ayudas-universitarias-balance-las-modificaciones-i/
http://www.universidadsi.es/?author=31
http://www.universidadsi.es/becas-ayudas-universitarias-balance-las-modificaciones-ii/
http://www.universidadsi.es/?author=31
http://www.universidadsi.es/becas-ayudas-universitarias-balance-las-modificaciones-i/
http://www.universidadsi.es/opinion-la-comunidad-universitaria-las-desigualdades-sociales-acceso-la-universidad/
http://www.universidadsi.es/?author=25
http://issuu.com/efse/docs/la-universidad-opina?e=3027563/10392645
http://www.sociedadyeducacion.org/
http://www.sociedadyeducacion.org/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.madridiario.es/442074/las-universidades-que-menos-investiguen-penalizadas-con-una-financiacion-inferior&ct=ga&cd=CAEYBCoSMzg1NjU1Njk4NjQ0NTMwNTEwMhk0MTY0MzhiNDQzN2I4MmE1OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEqbWn7Vf5bvggdNwZoCfJDMjewCw
http://www.universidadsi.es/podrian-contribuir-los-rankings-universitarios-al-desarrollo-social/
http://www.universidadsi.es/?author=81
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/680596.pdf
https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/2017/03/22/crowdfunding-o-fundraising-en-la-universidad-por-donde-empezamos/
https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/author/juansalvadorperezvillanueva/
http://www.universidadsi.es/la-importancia-del-autogobierno-la-universidad/
http://www.universidadsi.es/?author=71
http://www.creup.es/
http://www.universidadsi.es/universidades-mas-menos-internacionales-datos/
http://www.universidadsi.es/?author=6
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf

