


� ANTECEDENTES

� OBJETIVOS PRINCIPALES

� PASOS PREVIOS



� La Asociación de Antiguos Alumnos existente desde hace 20
años pasa a formar parte de esta nueva iniciativa.

� Desde la Institución se detecta la carencia de una iniciativa
que, adecuándose a los tiempos actuales, apuesta con
decisión por aglutinar a todos los egresados y egresadas de
la UA bajo un único paraguas.



� Afianzar el sentimiento de pertenencia a la UA consiguiendo un
vínculo duradero y estable con sus egresados y egresadas.

� Conseguir tejer una red entre los integrantes de la comunidad
Alumni que sea beneficioso para todos.

� Reestablecer la relación con aquellos Alumni que ocupen cargos
relevantes en cualquier ámbito laboral, para potenciar la imagen de
la universidad.



� En primer lugar se hizo un estudio de esta temática en
universidades tanto españolas como extranjeras.

� Se contactó con todos los vicerrectorados de la UA para
determinar como podían colaborar en este proyecto.

� Se estudiaron y valoraron distintas opciones para el
portal en el que se debía de materializar esta iniciativa �

Selección de la herramienta.

� Se configuró un grupo de trabajo con la correspondiente
asignación de tareas a realizar por cada uno de ellos.



� PARTICULARIDADES

� TIPOS DE ALUMNI
� TIPOS DE COLABORACIÓN
� MEMBRESÍAS
� VENTAJAS Y SERVICIOS



Egresados/as , que hayan cursado la totalidad de sus estudios en la UA, ya sean títulos 
oficiales o propios.

Ex Alumnos/as , que hayan cursado parte de sus estudios en la UA, bien porque han 
finalizando sus estudios en otra Universidad o bien porque los han interrumpido.

Amigos y amigas de la UA , son aquellas personas que se encuentran vinculadas, de 
algún modo acreditable, a la Universidad de Alicante y que desean seguir apoyando a esta 
institución, entre los que se encuentran PAS, PDI y jubilados de la UA.



De aquellos temas en los que se tenga experiencia o se trabaje actualmente. 
Este tipo de asesoramiento no deja de ser una consulta informal entre Alumni, 
sin mayor contraprestación que escuchar el consejo de otros.

Si se va a realizar una estancia o establecerse fuera de España y se quiere servir 
como referencia a los nuevos egresados o estudiantes que lleguen a esa ciudad 
para orientarles y ayudarles en los primeros momentos de su estancia.

Si se desea implicarse en proyectos de la Universidad de Alicante aportando 
experiencia o colaborando en la financiación de los mismos, apoyando de ese 
modo a proyectos institucionales, proyectos de investigación, proyectos dirigidos a 
estudiantes, etc.

ASESOR/A 

EMBAJADOR/A 

MECENAS 



� NO TIENE CADUCIDAD
� ES GRATUITA

� TIENE CADUCIDAD
� TIENE COSTE TRAS el

1er AÑO GRATUITO

� NO TIENE CADUCIDAD
� HAN DISFRUTADO DE 

SU  1er AÑO GRATUITO
� NO CONTINUAN

GOLD PREMIUM STANDARD



�DESCUENTOS EN:

� TÍTULOS PROPIOS 
� CURSOS DE VERANO 
� CURSOS DE IDIOMAS 
� UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN EMPRESAS E 

INSTITUCIONES RECOPILADAS EN EL APARTADO “VENTAJAS COMERCIALES”.

�ACCESO A:

� SERVCIOS OFRECIDOS POR EL “GIPE” Y POR EL “OBSERVATORIO DE INSERCIÓN LABORAL”
� FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO QUE OFRECE “UA EMPRENDE” 
� PROGRAMAS DE MENTORIZACIÓN 
� LOS RECURSOS DE LAS BIBLIOTECAS 
� PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 





� PORTAL ALUMNI UA

� PROCESO DE REGISTRO

� ESTRUCTURA DEL PORTAL

� SOBRE ALUMNI

� FORMACIÓN CONTINUA

� DESARROLLO PROFESIONAL

� COMUNIDAD ALUMNI

� ACTUALIDAD

� MI ESPACIO



Imagen corporativa

Menú

Idiomas

Carrusel de imágenes

Información RSS que se

incorpora desde “Vualá”
(Editor web de la UA) a Alumni

Información RSS que se

incorpora automáticamente
desde la web de la UA

Redes sociales de
la UA y de Alumni

Inscripción y forma
de acceder al portal

La mayor parte de los contenidos
de estos 2 apartados están
restringidos a los miembros
en activo de Alumni.



Este apartado se incorpora al 
menú una vez realizada la 
inscripción.

Es la parte que contiene 
información más personal de 
cada Alumni.



El registro en el portal Alumni UA, que ya está cargado previamente con los egresados y egresadas de la Universidad de 
Alicante, se puede realizar de 2 formas, dependiendo de si el portal reconoce a la persona que se quiere registrar como 
egresado/a o no.

� Si le reconoce como egresado/a , el registro consistirá en cumplimentar tres sencillos datos: DNI, fecha de 
nacimiento y correo electrónico, además de  aceptar los “Términos de uso y condiciones de privacidad”. 
Inmediatamente después se recibe el correo con el nombre de usuario y contraseña e información sobre la solicitud de 
la TIU.



� Si no le reconoce como egresado/a , esto quiere decir varias cosas:

- Que no es egresado/a de la UA pero que ha tenido alguna vez vinculación académica con la UA. Comprobar información 
consultando UXXI. Estos serán registrados como “Exalumnas/os de la UA”.

- Que no ha tenido nunca vinculación académica con la  UA , lo que requiere argumentación de cuál es su interés en 
pertenecer a este proyecto. Sí fueran aceptados se integrarían en el apartado “Amigos y amigas de la UA”

- Que sí es egresado pero de un periodo anterior a la  utilización de UXXI , pero de los que tenemos sus expedientes.

El procedimiento entonces es el siguiente:

1.- Cumplimentar los 3 datos antes mencionados. 

2.- Cumplimentar el formulario adicional.

3.- Los administradores de la plataforma deben de 
verificar la información aportada en el formulario. 

Tras la comprobación se valida o se rechaza la solicitud 
de registro llegándole al interesado un correo con la 
información correspondiente. 



















Los grupos de pertenencia tienen la finalidad de ser usados como una red social.





IDENTIFICACIÓN ÚNICA





Este es el sistema que usamos en los
distintos servicios (Biblioteca, deporte,
cursos…) que ofrecemos para identificar
al Alumni y comprobar en que situación
se encuentra.



Este es el sistema que usamos en los
distintos servicios que ofrecemos para
identificar al Alumni y comprobar en que
situación se encuentra.









En este apartado explicamos como
integrar el CV de LinkedIn en el
portal Alumni UA.



El GIPE (Gabinete de Iniciativas Para el Empleo) se encarga de subir las ofertas de empleo que recibe en el formato
que el portal tiene destinado para esta función. Se realizaron ajustes para adecuarlo a nuestras necesidades.



Hay varias forma de buscar las ofertas de empleo.

Para los apartado “Sectores”
y “Categorías” se ha utilizado
el listado de categorías
profesionales del Ministerio
de Trabajo.



Incorporación de un listado de áreas y materias consensuadas
con los centros de la Universidad para elegir, tanto ser asesor/a
como ser asesorado/a.





� PLATAFORMA ALUMNI DE OCU

� VICERRECTORADOS INVOLUCRADOS

� ALGUNAS CIFRAS

� ACCIONES DE DIFUSIÓN

� SUGERENCIAS



� Plataforma Alumni de la Oficina de Cooperación
Universitaria (OCU)

� Integrado con UNIVERSITAS XXI-AC

� Integraciones realizadas:

� Agenda UA

� Oferta de empleo

� CV de LINKEDIN

� Identificación única

� Pasarela de pago



Vicerrectorado De Estudiantes y Empleo

� Observatorio de Inserción Laboral

� Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (Fundación UA)

� Oficina de información al Alumno (Agenda)

Vicerrectorado De Cultura, Deporte y Lenguas

� Actividades culturales, cursos de verano

� Cursos de idiomas

� Pabellón de deportes

Vicerrectorado De Estudios y Formación

� Bibliotecas

Vicerrectorado De Responsabilidad Social,

Inclusión e Igualdad

� Voluntariado

Vicerrectorado De Campus y Tecnología

� Servicio de informática



Distribución de las 2.383 personas registradas el primer año.

11951188

ALUMNI por SEXO

hombres mujeres

Facultad de Filosofía y 

Letras

17%

Escuela Politécnica 

Superior

19%

Facultad de Ciencias

9%

Facultad de 

Educación

14%

Facultad de Derecho

14%

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales

21%

Facultad de Ciencias 

de la Salud

6%

DISTRIBUCCIÓN POR CENTROS



Acto de presentación del Proyecto Alumni

Campaña publicitaria en medios de comunicación (radio y prensa)

Envío de correo electrónico a todos los egresados/as

Presencia en los Actos del 25 Aniversario

Información en los Actos de Graduación de los diferentes centros

Campañas en Redes Sociales (Facebook y Twitter)

Eventos organizados con Alumni relevantes

Realización y distribución de Merchandising



� Nos gustaría mejorar:

� Multiidioma : a la hora de coger información de los RSS pues sólo puede ser en un idioma

� Imágenes : poder insertarlas más fácilmente

� Mailing : acceso más fácil a las tablás excel para más de 500 registros y poder usar otro tipo
de plantillas distintas a las HTML

� Nos gustaría añadir:

� Aviso por correo de las solicitudes pendientes de inscripción para validar manualmente.

� Información de la relación intraalumni (asesores, embajadores)




