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Querido/a amigo/a 
 
Nos es grato informarle de la celebración del  “XX Encuentro Nacional de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas” que se llevará a cabo los días 15 y 16 de Diciembre  de 2016, en 
Alcalá de Henares 
 
Este encuentro lo convoca cada año Alumni España (Federación de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas) y lo organiza una 
de las asociaciones federadas. En está ocasión, es la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Alcalá la encargada de la organización de este 
evento. 
 
El XX Encuentro tiene una vertiente académica e institucional, pero sobre todo 
práctica para las entidades que agrupamos a los antiguos alumnos y amigos de las 
universidades españolas, sin olvidar la dimensión de relación personal y cultural 
que siempre facilitan este tipo de reuniones. 
 
La temática central del XX Encuentro será sobre Internacionalización de las 
Entidades Alumni, este es un tema que nos preocupa a todos los que estamos 
vinculados con la Universidad, y además damos cumplimiento al Real Decreto 
1791/2010, del Estatuto del Estudiante Universitario, que en su Artículo 67. 
Organización de asociaciones de antiguos alumnos, apartado 2.  Las asociaciones 
de antiguos alumnos promocionarán la imagen de sus universidades. 
 
A su vez se tratarán a través de un panel de experiencias la adecuación a las 
tecnologías de los programas de gestión de alumni desarrollado por OCU con 
ejemplo de entidades alumni que ya lo han implantado. 
 
Creemos que puede ser un foro valioso para vuestra asociación o programa de 
antiguos alumnos y amigos, en donde podrán formarse, intercambiar experiencias y 
encontrar apoyos para el desarrollo de sus proyectos institucionales. 
 
Para cualquier información adicional que pueda precisar, no dude en ponerse en 
contacto con Víctor, Secretario Técnico de la Federación Alumni España (91 885 41 
04 - federacionantiguos@universia.net) 
 
Esperamos poder contar con su presencia y el de su asociación, programa o oficina 
para este acto de gran importancia para el sistema universitario en su conjunto, y 
poder saludarle personalmente. 
 
 
Reciba un afectuoso saludo, 
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