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Saludos cordiales 
Junta Directiva Alumni España 

 

NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA 
ALUMNI ESPAÑA SE REUNE CON EL RECTOR DE ALCAJA DE HENARES 
27 septiembre 2016 

Como cada inicio de Curso la Federación Alumni España se reunió el 

27 de septiembre de 2016 con el Rector de Alcalá de Henares, D. 
Fernando   Galván,   para   informar   y   coordinar   las   acciones   a 
desarrollar en los próximos meses. 
La sede de Alumni España se encuentra físicamente alojado en la 

Universidad de Alcalá de Henares y es por ello que la relación entre 
ambas entidades siempre ha sido muy fructífera. 
La  reunión  se  desarrolló  en  un  ambiente  muy  cordial  y  de 
colaboración mutua, los principales temas tratados fueron: 
a) La relación de Alumni España con la CRUE 
Desde  hace  varios  años  Alumni  España  forma  parte  de  varios 
comisiones de la CRUE y es por ello que se quiere afianzar más las líneas de actuación a través de un convenio 
marco de colaboración, y que al ser Alcalá la sede social de Alumni, el Rector se ha ofrecido a apoyar e impulsar 
dicho convenio 
b) Premios Pidmas 
Este año se estamos desarrollando la V edición de los Premios de Investigación en Desarrollo Sostenible 
(PIDMAS), en donde contamos con la CRUE, Universidad de Alcalá, Universia, Alumni y la Química Sintética 
Alcalá (CHEMO GROUP), esta nueva edición cuenta con más de 35 trabajos presentados y el jurado se reunió 
en la Universidad de Alcalá de Henares para ir cerrando los aspectos y criterios del jurado . 
c) XX Encuentro Alumni 
El Rector de la Universidad de Alcalá de Henares nos mostró todo su apoyo para celebrar el XX Encuentro 
Alumni España en la Universidad de Alcalá de Henares antes de 
finalizar el año 2016. Para nosotros es una satisfacción el poder 
celebrar los 20 años de Alumni de España en nuestra Universidad 
que ostenta la sede social. 
En resumen fue un encuentro muy productivo dentro de la 
colaboración existente además de los lazos que desde hace varios 
años tenemos con la Universidad de Alcalá de Henares. 

 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ALUMNI ESPAÑA 
27 septiembre 2016 

El pasado 27 de septiembre se reunió en su sede de la Universidad 
de Alcalá de Henares la Junta Directiva de Alumni España 

 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 Universitarios de Alicante copan unos premios sobre el derecho de las marcas 

Información 
Estudiantes de la Universidad de Alicante  que  acabaron  la  carrera de ...  Los antiguos  alumnos de la 
Facultad de Derecho son Sara Navarro Joven, ... 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Curso de Historia del Arte 

Siete Semanal 
... Universidad de Burgos y la Fundación General de la UBU junto con el apoyo y la colaboración de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ... 

 Once proyectos optan al Premio a la Innovación 

El Correo de Burgos 

mailto:federacionantiguos@universia.net
mailto:federacionantiguos@universia.net
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/09/26/alumnos-universidad-alicante-copan-premios/1809967.html
http://www.sietesemanal.com/sociedad/14825.php
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/once-proyectos-optan-%20al-premio-innovacion_138631.html
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Se la juegan Afalvi, los Antiguos Alumnos de la UBU, La Buhardilla, ... que la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos ... 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 La UC celebra su III Encuentro de Verano de 'Alumni-Distinguidos' 

Europa Press 
Integrantes del programa 'Alumni-Distinguidos', antiguos alumnos de la Universidad de Cantabria (UC) 
reconocidos por sus excepcionales carreras ... 

 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
 Deusto Business School avisa de que el alto paro y la deuda pasarán factura 

El Mundo 
El decano de la escuela de negocios de la Universidad de Deusto se ha ... que edita la asociación de 
antiguos alumnos Deusto Business Alumni. 

 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 Un canto común folclórico se suma al programa de las fiestas del Cristo 

eldia.es 
... Fotográfico Ciudad de La Laguna, y la XI Exposición Fotográfica de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna. 

 La música toma La Laguna 
La Opinión de Tenerife 
Este acto está organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La 
Laguna (Alumni ULL). Además, será el día en ... 

 Alumni ULL inicia el nuevo curso con un pasacalle de tunas y un concierto ... 
El Periódico de Canarias 
La Asociación Alumni ULL de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna inicia en 
septiembre sus actividades del nuevo curso, ... 

 La química de la evolución humana 
La Opinión de Tenerife 
En ellos conoceremos a antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna que desarrollan su actividad 
profesional en importantes centros de ... 

 Una carrera guiada por la pasión 
La Opinión de Tenerife 

En ella se darán a conocer a antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna que desarrollan su 
actividad profesional en importantes centros de ... 

 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 La UMA ofrece 38 cursos en su convocatoria de otoño 
Sur Digital (Andalucía) 
La Universidad de Málaga  ha  presentado  sus  cursos de otoño,  que  ...  el  Museo  del  Patrimonio 
Municipal, la Asociación de Antiguos Alumnos de la ... 

 Un total de 38 cursos forman la nueva oferta de otoño de la Fundación General de la UMA 
20minutos.es 
... cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y Santander Universidades. ... el Museo del 
Patrimonio  Municipal,  la  Asociación de Antiguos Alumnos de la  ...  La  pasada  edición  443  alumnos 
participaron de esta oferta. 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 Los antiguos alumnos de la Universidad podrán acceder a sus instalaciones deportivas 

Tribuna de Salamanca 
La vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria de la Universidad de Salamanca, 
Cristina Pita, ha presentado en rueda de prensa ... 

 El I Torneo de Padel de la USAL ayudará a Aviva 
salamancartvaldia.es/ 
Del 14 al 23 de octubre, el complejo de Salas Bajas acogerá un campeonato de padel, organizado por la 
Universidad de Salamanca con fines solidarios, ya que la recaudación irá destinada a Aviva, una 
asociación que presta servicios a personas con discapacidad. Podrá participar toda la comunidad 
universitaria, los socios de Alumni y los miembros de la Fundación AVIVA. El precio de la inscripción es 
de 8€ y podrá realizarse a través de la web de Alumni hasta el día 11 de octubre a las 14 horas. 

 La Usal incorpora atención personalizada en su programa deportivo 

La Crónica de Salamanca 

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-uc-celebra-iii-encuentro-verano-alumni-distinguidos-20160805134435.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/10/05/57f51504e2704e3b618b463b.html
http://web.eldia.es/laguna/2016-08-30/5-canto-comun-folclorico-suma-programa-fiestas-Cristo.htm
http://www.laopinion.es/cultura/2015/06/17/musica-toma-laguna/612955.html
http://www.elperiodicodecanarias.es/alumni-ull-inicia-el-nuevo-curso-con-un-pasacalle-de-tunas-y-un-concierto-de-la-banda-sinfonica-universitaria/
http://www.laopinion.es/sociedad/2016/09/12/quimica-evolucion-humana/705308.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2016/09/19/carrera-guiada-pasion/707214.html
http://www.diariosur.es/universidad/201610/20/ofrece-cursos-convocatoria-otono-20161020161641.html
http://www.20minutos.es/noticia/2868140/0/total-38-cursos-forman-nueva-oferta-otono-fundacion-general-uma/
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-antiguos-alumnos-de-la-universidad-podran-acceder-a-sus-instalaciones-deportivas
http://salamancartvaldia.es/not/127746/apuesta-deporte-usal-concreta/
http://www.lacronicadesalamanca.com/140023-la-usal-incorpora-atencion-personalizada-en-su-programa-deportivo/
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Los universitarios tendrán asesoramiento para mejorar su condición física y su salud 

 La Universidad de Salamanca presenta su plan deportivo para la campaña 16-17 
El Norte de Castilla 
El  Torneo de pádel Alumni-Universidad de Salamanca  se  celebrará  en  el  complejo  deportivo  Salas 
Bajas de viernes a domingo entre los días 14 y 23 ... 

 Ignacio Garmendia y Del Bosque, Socios de Honor de Alumni de la Universidad de Salamanca 

Tribuna de Salamanca 
Dotado con 3.000 €, este premio, organizado por la asociación de antiguos alumnos Alumni-Universidad 
de Salamanca y la familia Garmendia, ... 

 Vicente del Bosque e Ignacio Garmendia, nombrados Socios de Honor de Alumni 
Salamanca24horas 

Dotado  con  3.000  euros,  este  premio,  organizado  por  la  asociación de antiguos alumnos Alumni- 
Universidad de Salamanca y la familia Garmendia, ... 

 Miles de universitarios disfrutan de la Feria de Bienvenida 
La Crónica de Salamanca 
Con esta Feria de Bienvenida la Universidad de Salamanca pretende ... la asociación 
Alumni de antiguos alumnos y amigos de la Universidad o el ... 

 Vicente del Bosque e Ignacio Garmendia, Socios de Honor de la Asociación Alumni de la ... 
Tribuna de Salamanca 
La asociación, hasta entonces conocida como ASUS (Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad de Salamanca), pasó a ... 

 Del Bosque y Garmendia, Socios de Honor de Alumni – Universidad deSalamanca 

La Crónica de Salamanca 
Del Bosque y Garmendia, Socios de Honor de Alumni – Universidad de ... como relató durante el acto el 
presidente del Consejo Asesor de Alumni, ... 

 

UNIVERSIDAD JAUME I 
 Mercados, talleres, espacios infantiles y música para celebrar la 'Fiesta Alumni#25anysUJI' 

Cadena SER 

... ofrecerá las actuaciones de los grupos participantes en el concurso de bandas y DJ promovidos por 
alumnos o antiguos alumnos de la Universidad ... 

 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

 La UPNA premia la trayectoria de su ex alumno Pablo Rodríguez, directivo deTelefónica 

Tendencias 21 
El I Premio Alumni UPNA Distinguido, convocado por la Universidad Pública de Navarra para reconocer 
la trayectoria de antiguos alumnos, .. 

 La UPNA otorga al ingeniero Pablo Rodríguez el I Premio Alumni Distinguido 
Diario de Navarra 
El I Premio Alumni UPNA Distinguido, convocado por la Universidad Pública de Navarra para reconocer 
la trayectoria de antiguos alumnos de la ... 

 El ingeniero Pablo Rodríguez recibe I Premio Alumni Distinguido de la UPNA 
Navarra.com 
Rodríguez ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, Gran Bretaña y España y hoy es 
consejero delegado de Telefónica Alpha. 

 El ingeniero Pablo Rodríguez recibe I Premio Alumni Distinguido de la UPNA 

El Comercio Digital (Asturias) 
El I Premio Alumni Distinguido, convocado por la Universidad Pública de Navarra para reconocer la 
trayectoria de antiguos alumnos, ha recaído en Pablo Rodríguez Rodríguez (Langreo, Asturias, 1972), 
que se tituló como ingeniero de Telecomunicación en la UPNA en 1995. 

 La UPNA oferta veinte cursos culturales, trece en el campus de Pamplona y siete en el de Tudela 
Navarra.com 

... la comunidad universitaria y el día 22, para antiguos alumnos y personas ... 
La Universidad Pública deNavarra (UPNA) oferta, para el presente año ... 

 La UPNA inicia tres posgrados sobre educación 
Diario de Navarra 

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) implanta en este curso ... cursos, se ofrece financiación y 
descuentos a los antiguos alumnos de la UPNA ... 

 

OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
 Jornada Cátedras de Empresa de la UPV 

Juan Salvador Pérez Villanueva / 24 junio, 2016 

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/201609/21/universidad-salamanca-presenta-plan-20160921122530.html
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/ignacio-garmendia-y-del-bosque-socios-de-honor-de-alumni-de-la-universidad-de-salamanca
http://www.salamanca24horas.com/universidad/26-09-2016-vicente-del-bosque-e-ignacio-garmendia-nombrados-socios-de-honor-de-alumni
http://www.lacronicadesalamanca.com/140365-miles-de-universitarios-disfrutan-de-la-feria-de-bienvenida/
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/vicente-del-bosque-e-ignacio-garmendia-socios-de-honor-de-la-asociacion-alumni-de-la-universidad-de-salamanca/1475929933
http://www.lacronicadesalamanca.com/140747-vicente-del-bosque-e-ignacio-garmendia-socios-de-honor-de-alumni/
http://cadenaser.com/emisora/2016/10/04/radio_castellon/1475600080_189242.html
http://www.tendencias21.net/notes/La-UPNA-premia-la-trayectoria-de-su-ex-alumno-Pablo-Rodriguez-directivo-de-Telefonica_b10152016.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/09/01/la_upna_otorga_ingeniero_pablo_rodriguez_premio_alumni_distinguido_482381_2061.html
http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/ingeniero-pablo-rodriguez-recibe-i-premio-alumni-distinguido-upna/20160901191212064065.html?utm_source=arrow&utm_medium=link&utm_campaign=arrow
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201609/01/ingeniero-pablo-rodriguez-recibe-760121.html
http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/upna-oferta-veinte-cursos-culturales-trece-campus-pamplona-y-tudela/20160909195927065646.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/09/10/upna_inicia_tres_posgrados_educacion_484196_2061.html
https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/2016/06/24/jornada-catedras-de-empresa-de-la-upv/
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El pasado martes 21 de junio de 2016 tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Valencia la “Jornada 
Cátedras de Empresa” organizada por la Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo de la UPV 
para conmemorar los 10 años gestionando el Programa de Cátedras de Empresa UPV, desde que 
disponen del reglamento para la creación de cátedras, porqué ya tenían cátedras de empresa con 
anterioridad a esa fecha. Las ventajas de pertenecer a un club de exalumnos 

 Regla del CASH, la regla para captar fondos: Cultivar, Analizar, Solicitar y Honrar 

Juan Salvador Pérez Villanueva / 30 septiembre 2016 
Esta es la regla que nos presentó Ángel Cabrera Izquierdo, Rector de la George Mason University, una 
universidad  pública  del  Estado  de  Virgina  en  EE.UU,  y  primer  español  como  President  de  una 
universidad estadounidense. Lo hizo en la conferencia “Filantropía y Universidad: ¿qué puede aportar la 
experiencia americana a la realidad española?” dentro de la “Jornada Cátedras de Empresa” organizada 
por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Españoles en Stanford explican el éxito del mejor campus de EEUU 
El Mundo 

La Universidad de Salamanca es seis veces más antigua, pero una y otra comparten la ... Además, 
los antiguos alumnos se ayudan entre ellos». 

 Bibliotecario deja herencia de cuatro millones de dólares a universidad donde trabajó 
Telemundo 

"Como ex alumno, a Bob le complacería saber que la mayoría de su dinero, $ 2,5 millones, ayudará a 
poner en marcha un centro de carreras ... 

 Transparencia y premios salariales a docentes en el borrador de la Ley de Universidades 
Madridiario 
El documento también se recoge la creación de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid que incluye la participación de los distintos grupos sociales y que debería 
abrirse a antiguos alumnos de cada universidades, que sean personalidades de la vida cultural, política 
económica y social. 

 Mecenazgo de la I+D+i de la universidad 
Juan Salvador Pérez Villanueva 
Los días 20 y 21 de octubre de 2016, tuvo lugar en la Universidad de Córdoba la X Reunión Anual de la 
Red OTRI de Andalucía, organizada por la UCO y la Red OTRI. 
Al final del artículo pueden encontrar la interesante ponencia del autor del blog. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/05/actualidad/1467714670_474774.html
https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/2016/09/30/regla-del-cash-la-regla-para-captar-fondos-cultivar-analizar-solicitar-y-honrar/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/31/57928884ca4741122e8b4639.html
http://www.telemundo.com/noticias/2016/09/05/bibliotecario-deja-herencia-de-cuatro-millones-de-dolares-universidad-donde
http://www.madridiario.es/437591/borrador-ley-universidades
https://fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/2016/10/26/mecenazgo-de-la-idi-de-la-universidad/
http://www.slideshare.net/juansaperez/mecenazgo-de-la-idi-en-la-universidad

