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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 

“Los antiguos alumnos son los mejores embajadores de su Universidad” 
Cierra con éxito el XXI Encuentro Alumni España con la asistencia de la conferencia de Consejos Sociales y más de  
80 representantes de 29 universidades españolas 

 

 
 
El pasado 15 y 16 de junio se celebró el  vigésimo primer Encuentro Nacional de las Entidades de Antiguos Alumnos y Amigos 
de las Universidades Españolas – Alumni - donde han participado más de ochenta personas de veintinueve entidades alumni y 
universidades españolas – Huelva, León, Salamanca, A Coruña, País Vasco, Pública de Navarra, Jaume I de Castellón, Alcalá, 
Oviedo, Deusto, Cádiz, Illes Balears, Murcia, La Rioja, Valencia, Málaga, Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, Zaragoza, 
Vigo, Oviedo, Rovira Virgili, Cantabria, Santiago de 
Compostela, Complutense, Autónoma de Madrid, Almería, 
La Laguna - coincidiendo con el 225 aniversario de la 
Universidad de La Laguna. 
 
La Universidad de La Laguna (ULL) fue anfitriona de este 
importante evento organizado por su entidad de antiguos 
alumnos (Alumni ULL) y por la Federación Nacional 
“Alumni España”.  Durante dos días, esta cita ha servido 
para revisar el papel de estas entidades, ahondar en su 
relación con los Consejos Sociales y establecer nuevas 
líneas de actuación. Durante la sesión de apertura, se 
reivindicó el papel de los antiguos alumnos como las 
personas que conectan a la universidad con los agentes 
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sociales. 
 
El presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, aseguró en su intervención inaugural que los modelos asociativos en 
materia de antiguos alumnos son muy diferentes en el territorio español, pero que lo importante es la convergencia en una 
misma entidad alumni y aseguró que los antiguos alumnos “somos los auténticos embajadores de la universidad”. Redondo 
también alegó la necesidad de ir de la mano de los consejos sociales ya que “ambas entidades tienen una tarea en común en 
vincular el centro académico con la sociedad”. 
 
Para el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, los consejos sociales y Alumni son dos de los instrumentos 
más poderosos que tienen las universidades para avanzar en la identificación con la sociedad. 
 
 
El papel de los Alumni en los consejos sociales 

 
Raimundo Baroja, presidente del Consejo Social de la 
Universidad de La Laguna, apuntó que si bien 
formalmente los consejos sociales son representantes 
fidedignos de la sociedad en la universidad, la realidad no 
es así, puesto que el engranaje universitario es complejo, 
intervienen muchos factores, y se hace por tanto 
imprescindibles mecanismos de ajuste. 
 
Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
defendió fehacientemente el papel de supervisión y control 
que el consejo social tiene sobre todos los servicios de la 
universidad, al tiempo que declaró que la autonomía 
universitaria, tan proclamada por los miembros de la 
comunidad universitaria, no es una libertad irrestricta y 
que debe estar sometida a mayores controles. Apuntó que 
aunque la ULPGC no tiene Alumni y están en ello, les 
hubiera hecho falta para algunas de sus acciones contar 
con ese apoyo. En su opinión, Alumni debería traer la realidad de la vida y del mercado a las aulas universitarias. 
 
Ladislao Azcona, presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y miembro de la Conferencia de Consejos 
Sociales, apuntó que a más intervención de estos órganos en la universidad, más transparencia de los datos y cuentas 
económicas de las instituciones de educación superior. “Las universidades son un oasis, no hay ni un solo caso de corrupción 
interna. Están bien ordenadas y los consejos sociales deben tener esa función de control”, afirmó el ponente, para quien a 
estos órganos se les va a exigir cada vez más ese control sobre la eficiencia de las cuentas públicas de las universidades. 
 
Ernesto Pedrosa, presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, afirmó que los Alumni no son solo mecenazgo o 
influencia, sino el más valioso instrumento de conexión con la sociedad, y que se trata pues de una causa compartida. Han 
creado un observatorio de egresados, localizando a todos y cada uno de los titulados de esa universidad, estudiando sus 
trayectorias académicas y su especialización profesional. Se trata de conocer de primera mano quiénes son sus antiguos 
alumnos y dónde están, para poder interactuar con ellos.  
 
Finalmente, Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, señaló que presiden órganos 
desconocidos por la sociedad, que hay que visibilizar más su labor. “Tenemos una misión compleja y debemos acercarnos más 
a la sociedad”. 
 
 
Modelos de entidades alumni en España: Asociaciones y Oficinas. 

 
Al inicio de la segunda jornada se desarrolló las 
presentaciones y posterior debate sobre modelos 
diferentes de entidades alumni en universidades 
españolas, moderada por Miguel Ángel Acosta, 
Secretario General de la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas y Secretario 
del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
 
A lo largo de la historia del movimiento alumni en 
España, sobre todo en los últimos 20 años, las formas 
organizativas de los/as alumni han sido diversas, siendo 
inicialmente de Asociaciones para ir, en muchos caso, 
hacia Oficinas gestionadas directamente por la 
Universidad, su Consejo Social o Fundación. 
 
Los ponentes fueron Pedro Pardo, Tesorero de Agraluz, 
Agrupación antiguos alumnos y amigos de la 

Universidad de Zaragoza; Susana López, Responsable de Alumni UV – FGUV; Alberto Alonso, Presidente de Alumni - 
Universidad de Salamanca y Jesús Riaño, Director de Deusto Alumni. 
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Elección de Junta Directiva y futuros encuentros nacionales  

La Junta Directiva de Alumni España fue 
elegida en asamblea general ordinaria de 
la Federación Alumni España que tuvo 
lugar en la última jornada de del XXI 
encuentro. La Junta ha quedado 
constituida por Antonio José Redondo, de 
Alumni Universidad de Huelva como 
Presidente; Alberto Alonso, de Alumni 
Universidad de Salamanca como 
Vicepresidente; José Carlos Alonso, de 
Alumni Universidad de León como 
Tesorero; José Manuel Chico, de Alumni 
Universidad de Alcalá como Secretario; y 
como vocales Nuria Artola de SAUJI 
Universidad Jaume I; Idoya Zabaleta de 
Alumni Universidad Pública de Navarra; 
María Saiz de Alumni Universidad de Burgos, Carlos Gentil de Alumni Universidad de Cádiz; Alberto Brito de Alumni 
Universidad de La Laguna, y Francisco Martínez, como Presidente del Consejo Asesor de Alumni España.  
 
Así mismo, en el marco del Encuentro se reunió el Consejo Asesor Alumni España formado por ex rectores y personalidades 
en el ámbito de la educación superior. Su presidente, Francisco José Martínez López, presentó el Informe de la reunión del 
Consejo y  explicó la situación de  lumni y  nión  uropea- omunidad de  stados Latinoamericanos y  aribe os    -CELAC). 
 
Esta XXI edición del encuentro nacional Alumni España ha sido posible gracias a la colaboración de entidades públicas, como 
el Cabildo de Tenerife, Consejo Social de la Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento de La Laguna, y de empresas 
privadas, como el Banco Santander, la Caixa, Sage y OCU.  
 
De hecho, en el encuentro se entregó el Premio Alumni, 
patrocinado por el Banco Santander, a la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería, Minería e 
Industria de Almadén, Ciudad Real, una de las más antiguas 
de España.  Y responsables de SAGE, hicieron la 
presentación de un nuevo premio enmarcando así su 
implicación en el movimiento Alumni.  
 
Para finalizar la empresa Oficina de Cooperación 
 niversitaria  O  ) impartió el taller de “Redes sociales y 
alumni” junto con  lberto R. Orihuela que aportó el punto de 
vista práctico en el uso de las herramientas de las redes 
sociales en la comunicación con los egresados siendo 
fundamental para dar a conocer las actividades de las 
entidades. 
 
Por último, y según acordaron las asociaciones asistentes a 
este evento, el próximo Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, que 
cumplirá su XXII edición, se celebrará en la Universidad de Salamanca con motivo del octavo centenario de la misma, 
organizado por su Asociación de Antiguos Alumnos. 
 
En estos enlaces tienen el acceso a las presentaciones, así como a la galería de imágenes y vídeos del XXI Encuentro. 

 
ALUMNI Y LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. ESTATAL Y AUTONÓMICA 
En el XXI Encuentro, el Secretario de Relaciones Institucionales de Alumni España y Secretario de Alumni ULL presentó el 
trabajo “Alumni y la legislación española. Estatal y autonómica”, que recopila la legislaciones estatales y autonómicas que 
tenga alguna relación con los/as antiguos/as alumnos/as, y las agrupa en diferentes apartados: Alumni y participación en los 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas, Alumni y mecenazgo, Vinculación con alumni, Inserción laboral, Movilidad y 
Formación. 
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