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El Factor ALUMNI como elemento de valor añadido en las relaciones 

Universidad-Empresa. Apoyo del tejido empresarial a las entidades ALUMNI. 
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Resumen de las intervenciones, desarrollo y conclusiones de la Mesa redonda 

 

1. Presentación del contenido de la Mesa: 

Jesús Martín Sanz 

Yo soy un ALUMNI 

El escenario actual viene determinado por nuestra condición humana y el tiempo en 

que vivimos: 

 Nuestra condición es darwinista, nuestra práctica ha de ser innovadora; 

 Nuestra condición es tecnológica, nuestra práctica ha de ser digital; 

 Nuestra condición es global, nuestra práctica ha de ser la internacionalización. 

Vivimos un ritmo acelerado de cambios que obliga a dar respuestas a los actores del 

ecosistema de la Transferencia Universidad-Empresa y Sociedad. 

 

Loa actores del ecosistema de Transferencia son los mundos: Académico; Científico; 

Empresarial; Administraciones públicas; Sistema Laboral; Sociedad y los ALUMNI.  

¿Por qué los ALUMNI? 

El ecosistema está obligado a trabajar en equipo para transferir actividades y 

resultados: Conocimiento; Investigación; Práctica de la dualidad para la 

empleabilidad; Competencias de emprendimiento; Conexión global y Recursos para 

las Instituciones del Conocimiento y la Investigación. 

ALUMNI es el mejor puente para la transferencia porque Quieren, Saben, Pueden y 

por su condición de ubicuidad en todo el ecosistema. 

 

Nos proponemos reflexionar sobre el papel de ALUMNI en el ecosistema, 

especialmente sobre la relación ALUMNI-EMPRESA con el fin de potenciar la 

transferencia Universidad-Empresa y fortalecer así a todo el ecosistema. 

 

 



2. Presentación de los ponentes de la Mesa: 

Jesús Martín Sanz 

Para ello hemos invitado a personas que, por su implicación, conocimiento, 

experiencia y posicionamiento en nodos del ecosistema, pueden ayudarnos a pensar e 

iluminar nuestros objetivos de potenciar el papel de ALUMNI en el ecosistema y las 

Relaciones y la Transferencia Universidad-Empresa. 

 

Arsenio Huergo, ALUMNI 

Economista por la UCM, con una dilatada vida de Empresario y Consejero de 

varias empresas. 

Por muchos años Presidente de la Patronal española de Artes Gráficas, siendo 

portavoz de la Industria Gráfica europea en la OIT. 

Miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, que por su 

dedicación le otorgó su medalla de oro. 

Presidente de la Fundación Universidad-Empresa de Madrid, institución que 

desarrolla una intensa y exitosa actividad de relación y transferencia entre las 

universidades y empresas de la región de Madrid. 

Maestro incansable en CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid por una mayor 

comprensión de la realidad universitaria y un mayor acercamiento, relaciones y 

actividades entre las comunidades universitaria y empresarial. 

www.fundacionuniversidadempresa.es 

 

Borja Echegaray. ALUMNI 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, especializándose en 

Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco. 

Ha desarrollado su carrera profesional en el campo de la asesoría y consultoría en 

Relaciones Internacionales, ya sea como empresario y en varias empresas. 

Profesor asociado de la UCM, participa también en programas Máster formando y 

preparando a talentos en Comunicación y Relaciones Internacionales. 

Ha desarrollado una larga actividad en la CEOE, potenciando las relaciones 

internacionales de la patronal y desde su área de internacional, asesorando y 

acompañando a muchas empresas en sus procesos de internacionalización. 

Hoy es Secretario General de CEPYME-CEOE, la patronal que representa a las 

PYMES españolas, lo que supone el 99% del tejido empresarial español, empleador 

de más del 70% de los trabajadores españoles. 

www.cepyme.es 

 

Alberto Silleras. ALUMNI 

Estadístico por la UCM, Técnico Superior en Economía y Finanzas. Ha 

desarrollado estudios nacionales e internacionales en el ámbito de la innovación, la 

aplicación científica e inteligente al desarrollo regional. 

Profesionalmente dedicado al análisis y consultoría de gestión de proyectos de 

I+D+i en el sector privado. 

Implicado en los procesos de Transferencia de I+D+i, participa en todos los 

espacios y foros del ecosistema de innovación. 

Director en Madrid de la Fundación TECNALIA, fundación privada con más de 

http://www.fundacionuniversidadempresa.es/
http://www.cepyme.es/


1.400 investigadores (ALUMNI) cuya Misión es desarrollar investigación e 

innovación poniendo en valor en los mercados y en la sociedad los resultados de la 

actividad en I+D+i. 

www.tecnalia.com/es 

 

Jorge Cabero. ALUMNI 

Licenciado en Ciencias Políticas, de la Administración y Relaciones Internacionales 

por la UCM especializándose en Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla. 

Viene desarrollando su vida profesional en el mundo empresarial y especialmente 

en el institucional público-privado como Project-Manager, especialista en análisis 

de proyectos, impulsor y director de desarrollo de negocio, coordinador y gestor de 

proyectos europeos. 

Colaboró varios años con la Dirección General de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Profesor asociado de la Carlos III de Gobierno y Políticas Públicas. 

Gerente del Cluster Plataforma del Español, desarrollando actividades de 

Transferencia entre las Universidades y las Empresas del Cluster y de la Red de 

Cluster de Madrid, España y Europa.  

www.plataformadelespañol.com 

www.wikinovelacervantes.es 

 

 

3. Cuestión 1ª planteada a los componentes de la Mesa: 

Jesús Martín Sanz 

Comentar las relaciones de la institución que representa con las Universidades y 

las actividades y colaboraciones que desarrollan en el ámbito de la transferencia 

Universidad-Empresa. ¿Qué importancia y valoración da la institución a esta 

Misión? 

 

Arsenio Huergo 

 El Aprender debe ser una actividad permanente en la vida de cualquier persona, 

especialmente de un ALUMNI; 

 La Transferencia es el problema central de las Universidades españolas; 

 Las Universidades no han afrontado la política de financiación que ha traído la 

crisis y han iniciado tarde y tímidamente el cambio de modelo de financiación y 

la captación de recursos; 

 Se ha suavizado el ataque al cambio acusándolo de “Mercantilismo” y 

“Empresarización”; 

 La experiencia de la FUE en Transferencia se alcanza gracias al conocimiento 

que alcanzamos a través de nuestros fracasos; 

 

Alberto Silleras 

 Nuestra I+D+i es fundamentalmente aplicada y nuestra Misión es transferirla al 

mercado y a la sociedad; 

 La Misión nos obliga a trabajar con objetivos de investigación e innovación 

claros y potencialmente transferibles; 

http://www.tecnalia.com/es
http://www.plataformadelespañol.com/
http://www.wikinovelacervantes.es/


 La Transferencia está armada de alianzas, acuerdos, contratos, conexiones en red, 

etc.; 

 Los grupos de investigación especializados son nuestros grandes colaboradores, 

llegando a ser parte de nosotros, de TECNALIA; 

 La internacionalización es clave en el desarrollo de la Transferencia, por todo el 

mundo trabajamos con grupos de investigación que se han especializado en 

materias muy específicas; 

 

Borja Echegaray 

 CEPYME trabaja por la modernización de las PYMES en todos sus ámbitos a 

través de la estructura sectorial y territorial de la organización en toda España. El 

fomento de las prácticas para la Empleabilidad, la innovación, el emprendimiento, 

las competencias profesionales, etc., son gran parte de nuestra actividad; 

 Las Becas del Banco Santander en el programa de prácticas CEPYME-CRUE 

han permitido la participación de más de 15.000 alumnos y alumnas realizando 

prácticas remuneradas en más de 10.000 empresas con una tasa de empleabilidad 

cercana al 80%; 

 Nuestra Misión de colaborar y asesorar a las Administraciones nos ha llevado a 

crear el Boletín de Empleabilidad que elaboramos con CEPREDE y RAMSTAD 

con análisis y prospectiva de las necesidades de perfiles profesionales en las 

empresas a 2 años vista para que las Universidades ajuste sus programas a cubrir 

esta demanda; 

 Consideramos que la Academia tiene que vivir de cara al mercado; 

 Asesoramos y mentorizamos emprendedores con una herramienta “CEPYME 

EMPRENDE” al servicio de todas las personas que quieren desarrollar su modelo 

de vida entorno a un proyecto empresarial; 

 Participamos en CERTIUNI con la CRUE por el fomento y certificación de las 

competencias personales que nos proporcionarán mejores profesionales en las 

empresas; 

 

Jorge Cabero 

 El Cluster Plataforma del Español es un punto de encuentro de instituciones 

públicas y privadas, empresas grandes y pequeñas, donde la presencia de 

Universidades es fundamental y la Transferencia entre Universidades y Empresas, 

tanto del Cluster como con empresas de otros Cluster es habitual; 

 La política europea de innovación que inspira Horizonte 2020, Erasmus y otros 

programas, fomenta y bonifica la participación en los programas a través del 

instrumento Cluster, por englobar a muchos actores del ecosistema de innovación 

en la misma organización del Cluster y en las redes internacionales que éstos 

forman; 

 Trabajamos con los socios facilitándoles todo tipo de colaboraciones para cubrir 

sus necesidades, no solamente con encuentros con las empresas a través de 

networking, sino con programas dirigidos a investigadores para que adquieran 

competencias de comunicación y presentación de proyectos de investigación a 

sus potenciales clientes, ya sean administraciones, empresas, inversores, etc. Lo 

estamos llevando a cabo con la Fundación del CSIC para investigadores de 



Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, y el objetivo es hacer del programa 

un proyecto europeo para alcanzar al mayor número de investigadores que lo 

necesiten; 

 

   

4. Cuestión 2ª planteada a los componentes de la Mesa: 

Jesús Martín Sanz 

¿Cómo veis el papel que realizan los ALUMNI en España? 

¿Pueden ser los ALUMNI actores importantes en el ecosistema de Transferencia 

Universidad-Empresa?, como lo son las Asociaciones empresariales, los Cluster, 

las Fundaciones, etc. 

¿Cuál podría ser el papel de los ALUMNI en el ecosistema de la Transferencia? 

¿Qué papel deberían desarrollar? 

 

Arsenio Huergo 

 Es tan importante el papel de los ALUMNI que hemos querido crear los 

ALUMNI de FUE, y hemos fracasado. Vengo a aprender de vosotros; 

 ALUMNI es un instrumento esencial para la conexión de las empresas y la 

sociedad con las Universidades; 

 La política de algunas Universidades de que los representantes de ALUMNI estén 

en los Consejos Sociales es muy positiva y debe extenderse por ley a todas las 

Comunidades Autónomas; 

 Facilita la comunicación y la solución de los problemas, porque cuando se es 

ético, la transparencia y el sentido crítico es aceptado por la comunidad 

universitaria y se pueden implementar los cambios necesarios; 

 Es muy importante que los ALUMNI seamos ÉTICOS; 

 Estamos fallando, no logramos implicar a los antiguos alumnos y alumnas para 

que se incorporen a ALUMNI. Para facilitar el sentimiento de pertenencia, 

tenemos que reflexionar sobre los sistemas de acogida de las universidades, que 

son muy deficientes; 

 Hay que trabajar desde el principio, desde la acogida, hasta el fin con los alumnos 

y alumnas, así valoraremos todos a nuestras instituciones, las apreciaremos y nos 

haremos ALUMNI; 

 La figura del TUTOR es importante, es un rol esencial en las universidades, en 

cualquier etapa de la formación; 

 

Alberto Silleras 

 La importancia de los ALUMNI lo es porque está formado por personas, 

generosas e inquietas, preocupadas por su universidad, saben valorar la 

importancia del trabajo que se ha hecho con ellas por el futuro de su vida 

profesional; 

 En los ALUMNI tenemos un Tesoro sin explotar que hay que poner en valor; 

 El rol de Antena de la Universidad que pueden hacer los ALUMNI es estratégico 

porque permite a la Universidad conectarse con todos los colectivos, con todo el 

ecosistema; 

  



Borja Echegaray 

 Es difícil añadir más a lo que se ha expresado y con lo que estamos totalmente de 

acuerdo; 

 Hay diferencia cultural entre los modelos de ALUMNI en España y en el mundo 

anglosajón, donde los ALUMNI se implican en transferir actividades y muy 

especialmente en transferir recursos a la Universidad; 

 Vivimos tiempos donde se hace muy patente el protagonismo de la Sociedad 

Civil y los ALUMNI son Sociedad Civil; 

 Deberíamos hacer trabajos de benchmarking y estudiar las buenas prácticas que 

hacen los ALUMNI de las mejores universidades y sociedades y ver qué 

actividades desarrollan para transferir resultados y recursos y cómo funciona el 

resto del ecosistema con los ALUMNI; 

 

Jorge Cabero 

 Como se ha dicho, los ALUMNI, por ser personas con un perfil generoso, 

inquieto, motivado, por ser parte de la Sociedad Civil, por ser una Red como la 

que vive en este XX Encuentro, no tiene precio para transferir valor, no hay 

mejor posición y oportunidad; 

 ALUMNI tiene un potencial incalculable porque en realidad es un “Cluster 

Gigante”, un Mega Cluster; 

 Las posibilidades de transferir conocimiento, experiencia, de hacer networking, 

son enormes; 

 

 

5. Cuestión 3ª planteada a los componentes de la Mesa: 

Jesús Martín Sanz 

¿Qué fórmula de colaboración podría desarrollarse entre tu institución y los 

ALUMNI y qué objetivos se podrían plantear para completar y enriquecer el 

ecosistema de Transferencia Universidad-Empresa? 

 

Arsenio Huergo 

 FUE os necesita para crear los ALUMNI FUE; 

 Vamos a ponernos a trabajar juntos pasadas las Navidades para poner en marcha 

todas las acciones, que son muchas, por mejorar la Transferencia. 

Antonio José Redondo 

 Nuestra total disposición para desde ya trabajar por la colaboración de ALUMNI 

con la FUE que puede proporcionar muy buenos resultados a las Universidades. 

 

Alberto Silleras 

 Desde TECNALIA creemos que debemos empezar ya a reunirnos para conocer 

con detalle que hacemos, cómo podemos colaborar y llegar a acuerdos de trabajos 

reales por la transferencia y el desarrollo de la I+D+i y su puesta en valor. 

Antonio José Redondo 

 Para nosotros es un lujo poder aprender y trabajar con TECNALIA y nos 

ponemos ya a organizarnos para dar los primeros pasos para una relación y un 

acuerdo muy provechoso para todos. 



 

Borja Echegaray 

 CEPYME puede trabajar ya mismo en difundir el papel de los ALUMNI y el 

trabajo que hacen por todas las asociaciones empresariales sectoriales y 

territoriales de España; 

 Además, podemos analizar juntos qué actividades y acuerdo podemos alcanzar 

con la Federación ALUMNI España. 

Arsenio Huergo 

 Quiero aprovechar para pedir a CEOE-CEPYME algo que es muy importante y 

que no funciona y lo estamos viviendo y sufriendo desde el origen: 

CEOE-CEPYME tiene que implicarse en definir el papel y las políticas que los 

representantes empresariales deben representar en los Consejos Sociales de las 

Universidades públicas. 

Borja Echegaray 

 Reconoce la necesidad de coordinar los trabajos de representación en los 

Consejos Sociales y lo va a trasladar y ponerse a ello. 

Antonio José Redondo 

 Muchas gracias por la campaña de divulgación y difusión a todas las empresas. 

Nos vamos a poner a trabajar para facilitar la campaña. Y aprovecharemos para 

analizar qué proyectos y acuerdo podemos poner en marcha a la mayor brevedad. 

 

Jorge Cabero 

 El Cluster Plataforma del Español está encantado de poder trabajar con la 

Federación ALUMNI España y podemos poner en marcha un acuerdo que en 

nuestro caso nos obliga a que recoja ya un proyecto específico de colaboración, 

proyecto que a lo largo de esta jornada hemos reflexionado y encaja 

perfectamente en nuestros objetivos comunes. 

Antonio José Redondo 

 Perfecto. Está todo dicho. 

 

6. Comentarios y propuestas de asistentes a la Mesa: 

Santiago Hierro - Presidente A.A.A.U.A.H. 

 El papel del Tutor ha fallado, y lo que está funcionando es el papel del Director 

del Proyecto de Fin de Grado que viene a acercarse al rol comentado. 

Alberto Brito (Representante de U. La Laguna) 

 Preocupación e interés por la representación de las “pymes” en los consejos 

sociales de una forma participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones reseñables para la Federación ALUMNI España: 

Jesús Martín Sanz 

 Sugiere adoptar como conclusiones las propuestas que se han comprometido a la 

luz de la 3ª pregunta y ronda de intervenciones; 

 Traslada que se levantará un resumen que intente reflejar los comentarios de la 

Mesa redonda para que se recoja en la web de la Federación y pueda ser 

comentado y trabajado a los efectos oportunos. 

 

 

8. Intervención final del Presidente de la Federación ALUMNI España: 

Antonio José Redondo 

 Agradece a los ponentes su participación y el contenido de los temas tratados en 

la Mesa redonda “ALUMNI y Empresa” valorando de alto interés todas las 

aportaciones que se han hecho y que serán de gran utilidad para la Federación. 

 Traslada un Testimonio de especial agradecimiento a Don Arsenio Huergo por su 

trayectoria y alta implicación cargada de valores en pro de las Universidades y su 

relación con las Empresas y la Sociedad siendo un ejemplo para todos y cada uno 

de los ALUMNI. 

 

 

ADENDA  

Propuesta para la Federación ALUMNI España a raíz de la celebración de la Mesa 

redonda celebrada con motivo del XX Encuentro ALUMNI: 

 

 Crear un blog en la página web de la Federación para desarrollar temas, en 

particular los generados en las Mesas de los Encuentros. 

o Crear el Blog “ALUMNI y Empresa”. 

o Subir el resumen de la Mesa al Blog. 

o Fomentar la participación de los ALUMNI en el Blog. 

o Recoger y analizar las opiniones y propuestas que surjan en el Blog. 

o Provocar el primer hilo del Blog: 

  ¿Una Fundación, por privada, tiene más probabilidades de éxito en la 

Misión de Transferir resultados de I+D+i a la sociedad, empresas y 

mercado que una Fundación pública? 

 

 

 

 


