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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA 
LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA SE HA REUNIDO CON EL EQUIPO MINISTERIAL DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES 
17 de enero de 2018 

 
 
LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA SE REUNE CON ALUMNI ULPGC 
19 de enero de 2018 

El vienes 19 de enero, en Las Palmas de Gran Canaria, se realizó una reunión de D. Alberto Brito, Secretario de Relaciones 
Institucionales de Alumni España, con Dª Rosa María Batista Canino, Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo, y 
Dª Carmen Martín, Secretaría de Alumni ULPGC, donde se produjo un intercambio de información y por parte del 
representante de Alumni España, y Secretario de Alumni ULL, se les expuso la situación del movimiento alumni universitario y 
se les ofreció toda la colaboración para el éxito de Alumni ULPGC. 
 

ALUMNI UNEX SE INTEGRA EN LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA 
25 de enero de 2018 
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REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA CON EL PRESIDENTE DE SANTANDER 
UNIVERSIDADES, D. MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE 
26 de enero de 2018 

 
 
¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA PASA DE SUS ANTIGUOS ALUMNOS? 

El Mundo 
Por las aulas de la universidad pasan cada año algunos de los que están llamados a ser directivos de empresa, autoridades 
sociales y culturales, ministros, presidentes del gobierno y hasta jefes de Estado. A todas las escalas, «no existe mejor 
embajador, talento y retorno que el de los antiguos alumnos», asegura Antonio Redondo, presidente de Alumni España, 
federación que nació hace 15 años con nueve asociaciones y que en la actualidad representa a 45 entidades públicas y 
privadas y tiene entre sus filas a más de 200.000 miembros. Una cifra todavía modesta si se tiene en cuenta el número de 
titulados que cada año abandonan la universidad (234.000 en 2016). 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
LA COMPLUTENSE INICIA SU PROGRAMA ALUMNI CON UN 
SEMINARIO SOBRE CIBERTERRORISMO 
elEconomista.es 
El programa Alumni de la Universidad Complutense se estrena con 
un seminario sobre "Ciberterrorismo y Ciberseguridad. Nuevos 

planteamientos para la defensa internacional" que tendrá lugar 
mañana, día 18, a las 12:30 h en la biblioteca histórica Marqués de 
Valdecilla (calle Noviciado, 3). 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
LA UNIVERSIDAD RECONOCE LA LABOR DEL CONSEJO 
DE ALUMNOS EN SUS 30 AÑOS DE VIDA 

Los ex presidentes del órgano de representación estudiantil 
fueron homenajeados en un acto enmarcado en los Encuentros 
del Proyecto Alumni 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
LA UAL BUSCA A SUS ANTIGUOS ALUMNOS 
La Voz de Almería 
La Universidad de Almería prepara el lanzamiento de una campaña 
para fomentar la captación del Programa de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la UAL, con el que pretende que antiguos miembros de 
la comunidad universitaria estén en contacto y que también lo 
hagan personas que, en algún momento de su vida, han estado 
ligadas a la institución académica. 
¿HAS SIDO ALUMNO DE LA UAL? ESTO TE INTERESA 
Ideal Digital 
La Universidad de Almería busca a antiguos alumnos, incluidos a 
los de la Universidad de Granada pero que estudiaran en el campus 
almeriense; alumnos de Grado, de máster y de formación continua; 
y, en definitiva, a todo aquel que haya recibido formación en la UAL. 
LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA BUSCA A SUS ANTIGUOS 
ALUMNOS 

Aula Magna 
La Universidad de Almería busca a sus antiguos alumnos, incluidos 
a los de la Universidad de Granada que estudiaran en el campus 
almeriense, alumnos de Grado, de máster y de formación continua. 
En definitiva, a todo aquel que haya recibido formación en la 
institución académica desde su creación, hace ahora 25 años (o lo 
hará en 2018). El objetivo principal de esta iniciativa es mantener 
una relación intensa, fuerte y bidireccional con ellos. 
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA UAL 
Noticias de Almería 
La Universidad de Almería busca a antiguos alumnos, incluidos a 
los de la Universidad de Granada pero que estudiaran en el campus 
almeriense, alumnos de Grado, de máster y de formación continua. 
En definitiva, a todo aquel que haya recibido formación en la UAL. 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS ENTREGARÁ SU PREMIO ANUAL 
EL PRÓXIMO 18 DE ENERO 
Noticias de Almería 
El Colegio de Economistas hizo repaso de un segundo semestre del 
año en el que han formado parte activa de las reuniones que 

distintos colectivos sociales y empresariales han mantenido para 
pedir celeridad a la llegada del AVE a Almería, su implicación con la 
Universidad, reforzada con la entrada en la nueva entidad de 
antiguos alumnos de la UAL y con presencia activa en el 25º 
aniversario del campus de La Cañada. 

 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

CONFERENCIA INAUGURAL CURSO 2017/18 “LAS 
CATEDRALES GÓTICAS DE CASTILLA Y ... 
Vive Miranda 
La Universidad de Burgos, a través de la Fundación de la UBU, 
junto con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la Asociación 
Alumni de la propia Universidad, organizan un nuevo Curso 

Monográfico para el curso 2017/2018. Tras la celebración en la 
ciudad del Programa Bianual de los Cursos de Historia del Arte 
entre 2015 y 2016 y del Curso Monográfico sobre “Arte 
Contemporáneo, Fotografía y Cine” ofertado el pasado año 
académico, se ofrece en esta ocasión un curso específico 
titulado “Las Catedrales Góticas de Castilla y León”. 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
LA UEX Y PHILIP MORRIS BUSCAN EMPRENDEDORES 
CAPACES DE INNOVAR EN EL SECTOR DEL TABACO 
Hoy Digital 
Trabajo de investigación sobre la biometanización de residuos 
de cultivo de tabaco realizado por la Universidad de 
Extremadura; abajo, Fernández ... «Algunos son antiguos 
alumnos que han aportado nuevas ideas y ya las han aplicado 
en sus propias empresas». 

18 JÓVENES EXTREMEÑOS PARTICIPAN EN UN 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PHILIP MORRIS 
Hoy Digital 
Además, agregó el apoyo de esta empresa a la formación y la 
capacitación del sector, la «única manera» de abordar sus 
grandes desafíos, con este programa de emprendimiento, por el 
que han pasado ya 108 personas y que en esta edición 
participan antiguos alumnos.  

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
NIÑOS DE ENTRE 8 Y 12 AÑOS DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS 
APRENDEN A NAVEGAR 
HuelvaYA 
El proyecto DEPORTES NAUTICOS PARA TODOS promovido por 
la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo” de la Universidad 
de Huelva. 
 
de Huelva y el Club deportivo SABARA, dentro del marco de los 
proyectos PUERTO-CIUDAD subvencionados por la Autoridad 
Portuaria de Huelva, se ha realizado en el día de hoy y en el salón 
de actos del centro educativo Ciudad de los Niños, la presentación 
del mismo. 
BAUTISMO NÁUTICO DE ALUMNOS DE LA CIUDAD DE LOS 
NIÑOS EN PUNTA UMBRÍA 
HuelvaYA 
Dentro de las actividades del proyecto „Deportes náuticos para 
todos‟, promovido por la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de 
Marzo” de la Universidad de Huelva y el Club deportivo SABARA, 
dentro del marco de los proyectos PUERTO-CIUDAD 
subvencionados por la Autoridad Portuaria de Huelva, se han 
realizado este martes en el Real club Marítimo y Tenis de Punta 
Umbría las últimas actividades del mencionado proyecto. 
EL AYUNTAMIENTO OFERTA OCHO ESCUELAS DE NAVIDAD 
PARA EL OCIO DE LOS MÁS PEQUEÑOS 
Huelva Información 
La segunda edición del programa de Escuelas de Navidad, que 
arranca esta semana con la intención de abarcar a un mayor 
número de niños, fue presentada ayer por la concejala de Políticas 
Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso; la 
representante de la Fundación Cepsa, Teresa Millán; el presidente 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 3 de 
Marzo, Antonio José Redondo; y el representante de la Fundación 
Laberinto, Rafael Infante. 
EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA OFERTA OCHO ESCUELAS 
DE NAVIDAD 
HuelvaYA 
La concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de 
Huelva, Alicia Narciso; la representante de la Fundación Cepsa, 

Teresa Millán; el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad „3 de Marzo‟, Antonio José Redondo; y el 
representante de la Fundación Laberinto, Rafael Infante, han 
presentado este martes en rueda de prensa la segunda edición del 
programa de Escuelas de Navidad, que arranca esta semana con la 
intención de abarcar a un mayor número de niños y niñas. 
LA CASA MÁGICA YA ESTÁ ABIERTA EN LA CASA COLÓN 
Huelva24 
La Asociación de Antiguos Alumnos y la Fundación Laberinto, 
asistidos por la Universidad de Huelva y la empresa educativa 
Coperaula, han buscado fórmulas que, aunando los elementos de 
servicio a la ciudadanía y experiencia práctica para personas 
desempleadas. 
LOS NIÑOS DE LA 'CASA MÁGICA' RECIBIRÁN LA VISITA DE 
LOS REYES MAGOS ESTE VIERNES 
HuelvaYA 
Un año más el Ayuntamiento de Huelva, la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” y la Fundación 
Laberinto culminan con éxito la actividad lúdico-cultural “Casa 
Mágica” en la que niños y niñas de Huelva han podido disfrutar de 
los numerosos talleres y actividades. 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UHU CELEBRARÁN LOS 30 
AÑOS DEL 3 DE MARZO 
Huelva Información 
Este año se cumplen los 30 de un acontecimiento que marcó la 
historia reciente de Huelva. La sociedad onubense se echó a la 
calle para, en una manifestación histórica, reivindicar una 
universidad de pleno derecho para la ciudad. Con motivo de esta 
efemérides, la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo va a 
organizar una serie de jornadas conmemorativas. 
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 'TRES DE MARZO' 
PREPARA UN 30 ANIVERSARIO CARGADO DE ACTIVIDADES. 
Huelva24 
La sociedad onubense se echó a la calle para, en una 
manifestación histórica, reivindicar una universidadde pleno derecho 
para la ciudad. Con motivo de esta efeméride la Asociación 
de Antiguos Alumnos 'Tres de Marzo' va a organizar una serie de 
jornadas conmemorativas. 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
MÁS DE CIEN ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL 25 
ANIVERSARIO DE LA UJA 
Aula Magna 
La Universidad de Jaén ha celebrado esta mañana una “rueda de 
prensa histórica”, en palabras del propio Rector, Juan Gómez 
Ortega, para presentar el amplio programa de actividades que se 
celebrarán durante el próximo año para festejar el 25 Aniversario de 
la institución. Más de un centenar de eventos y actividades que 

aspiran a visibilizar los orígenes y la evolución de la universidad 
jiennense en este cuarto de siglo, además de conocer el impacto 
que ha tenido y tiene esta institución en la provincia de Jaén. 
En este sentido, el programa presentado ayer contempla múltiples 
actividades culturales y deportivas, de la historia y evolución de la 
UJA, conmemoraciones con antiguos alumnos, 
. 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
ALUMNIULL DISTRIBUIRÁ 10.000 EJEMPLARES DE SU 
CALENDARIO ECOLÓGICO 
eldia.es 
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
La Laguna (Alumni-ULL), contando con la colaboración de varias 
entidades, presentó hace unos días su "Calendario 2018. 
Protección de la Naturaleza". 

LA ASOCIACIÓN ALUMNI ULL ENTREGA DIECISÉIS AYUDAS A 
PROYECTOS UNIVERSITARIOS DENTRO DE SU V PROGRAMA 
DE MECENAZGO 
La Asociación Alumni ULL, de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna, ha hecho entrega hoy, lunes 20 de 
noviembre, las ayudas económicas a proyectos realizados en el 
seno de la institución académica, financiadas en el marco de la 
quinta convocatoria del Programa de Mecenazgo de la asociación 
para el curso 2017/18. 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
LA ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA ULPGC COMIENZA A 
ORGANIZAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
La Provincia - Diario de Las Palmas 

La Asociación Alumni de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, compuesta por antiguos alumnos, comienza a 
organizar su programa de acciones con el claro propósito de 
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conceder una mayor proyección social a la ULPGC y de 
funcionar como un nexo con el sector empresarial y profesional 
de la Comunidad Autónoma. Fruto de la iniciativa conjunta del 
Consejo Social de la ULPGC y del Rectorado mantuvo ayer una 
reunión con el presidente del Consejo Social, Ángel Tristán, con 
el fin de establecer el primer intercambio de opiniones y decidir 
cuáles serán los medios necesarios para poder llevar a cabo las 
actividades. 

EL PLENO DEL CONSEJO AUTORIZA A LA ULPGC UN 
GASTO DE 142,9 MILLONES 
La Provincia - Diario de Las Palmas 
Asimismo, se compromete a apoyar a la nueva Asociación 
Alumni de la ULPGC, creada recientemente por iniciativa del 
propio Consejo e integrada por antiguos alumnos de la ULPGC, 
y que pretende dar mayor proyección social a la ULPGC y de 
ser un nexo con el sector empresarial y profesional de las islas. 

UNIVERSIDAD DE LEON 
CONVOCADO EL II CONCURSO TRANSFRONTERIZO DE 
PROTOTIPOS ORIENTADOS AL MERCADO 
Dicyt 
ULE/DICYT La Fundación General de la Universidad de León y 
de la Empresa (FGULEM) ha hecho pública la convocatoria del 
'II Concurso Transfronterizo de Prototipos Orientados al 
Mercado . Podrán participar en el concurso todos los miembros 
de la comunidad universitaria que lo deseen (profesores, 

estudiantes matriculados, doctorandos, contratados fijos 
doctores, contratados fijos no doctores, ayudantes doctores, 
ayudantes, profesores asociados, becarios de investigación y 
personal de administración y servicios), siempre que tengan 
vinculación, al menos en el momento de presentar la 
candidatura, con alguna de las universidades que lo convocan. 
También podrán participar antiguos alumnos de estas 
universidades, egresados en los tres últimos años. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
CICLO DE CONFERENCIAS 'DE VUELTA AL MUNDO INTERIOR' 
Noticiascyl 
El Teatro Liceo acoge esta semana el ciclo de conferencias “De 
vuelta al mundo interior”, organizado por la asociación Alumni de la 
Universidad de Salamanca y Cultural Barbalos, en colaboración con 
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 
EL TEATRO LICEO CONTINÚA CON EL CICLO DE 
CONFERENCIAS 'DE VUELTA AL MUNDO INTERIOR'  
Salamanca24horas 
Las conferencias fueron los días 13, 14 y 15 de noviembre, a las 
ocho de la tarde, y la entrada era libre hasta completar el aforo 
El Teatro Liceo acoge esta semana el ciclo de conferencias „De 
vuelta al mundo interior‟, organizado por la asociación Alumni de la 
Universidad de Salamanca y Cultural Barbalos, en colaboración con 
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 
HERNÁNDEZ RUIPÉREZ DEJA UNA USAL "SERIA, SOLVENTE 
Y RIGUROSA" OCHO AÑOS DESPUÉS DE TOMAR EL MANDO. 
La Vanguardia 
El rector en funciones de la Universidad de Salamanca (USAL), 
Daniel Hernández Ruipérez, cederá el bastón de mando el lunes al 
candidato electo Ricardo Rivero. Además de mostrar su satisfacción 
por la refundación de la asociación de antiguos alumnos (Alumni 
USAL). 
SORTEO DE NAVIDAD: ENTRADA DOBLE PARA EL 
CONCIERTO DE BOB DYLAN 
Alumni - Universidad de Salamanca - USal 
Alumni – Universidad de Salamanca sortea una entrada doble para 
asistir al concierto de Bob Dylan que tendrá lugar el próximo 24 de 
marzo de 2018 en el Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso con 
motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. 

ALUMNI – USAL PRESENTA 'CONCISOS: AFORISTAS 
ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS' CON LA ASISTENCIA DE 
LOS AUTORES, ANTONIO COLINAS Y CARMEN CANET 
Salamanca24horas 
Alumni – Universidad de Salamanca ha organizado la presentación 
del libro 'Concisos: Aforistas españoles contemporáneos' en un acto 
que se ha celebrarado este miércoles, 10 de enero, a las 19 horas 
en el Aula Magna de las Facultad de Filología. 
ALUMNI – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SUPERA LOS 
20.000 SOCIOS 
Alumni - Universidad de Salamanca 
En 2015, al comienzo de su nueva etapa, Alumni – Universidad de 
Salamanca se marcó como objetivo pasar de 3.000 a 20.000 socios 
al finalizar 2018, coincidiendo con el año del VIII Centenario. El 
objetivo se ha cumplido con un año de antelación.  
ALUMNI SUPERA EL RETO DE LOS 20.000 SOCIOS EN EL 
INICIO DEL VIII CENTENARIO DE LA USAL 
Tribuna de Salamanca 
La asociación de antiguos alumnos de la Universidad de 
Salamanca, Alumni-Universidad de Salamanca, se marcó como 
objetivo en 2015, al comienzo de su nueva etapa, pasar de 3.000 a 
20.000 socios al finalizar 2018, coincidiendo con el año del VIII 
Centenario, un reto que ya ha superado. 
ALUMNI: EL EFECTO LLAMADA 
Gaceta de Salamanca 
Justicia que se le hace a ese rey leonés que, en uno de sus 
habituales descansos del guerrero tras batallar en Cáceres contra el 
sarraceno, vino a amorecer en Salamanca, engendró un hijo que, 
según cuentan, llegaría a deán en Compostela, y fundó 
la universidad más antigua del mundo hispánico. 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  
LOS ÁRBOLES DE LA ALAMEDA ESTRENAN 
SEÑALIZACIÓN 
El Correo Gallego 
Esta mañana, el alcalde, Martiño Noriega; el concejal de Medio 
Ambiente y Convivencia, Xan Duro; el secretario general de 
Finsa, José Carballo, y la presidenta de Alumni USC, Benita 
Silva, visitaron las placas instaladas en la Alameda gracias a la 
colaboración entre el Ayuntamiento, Finsa y la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Santiago. 
LOS ÁRBOLES DE LA ALAMEDA, CON NOMBRE Y 
APELLIDO 
COPE 

Los árboles más emblemáticos de la Alameda ya están 
perfectamente identificados con una nueva señalización que 
recoge su nombre científico, su denominación en gallego, 
castellano y braille y un código QR que permite acceder a más 
información sobre la especie a través de la web 
compostelaverde.santiagodecompostela.gal. 
Las placas fueron instaladas gracias a la colaboración entre el 
Concello, FINSA y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos 
de la Universidad de Santiago. 
Una de las personas más implicadas en este proyecto es 
Agustín Pena, socio de Alumni USC y botánico. Con él 
hablábamos ayer. 

UNIVERSIDAD DE VIGO  
ERNESTO PEDROSA, ELEGIDO COMO AMIGO 
DISTINGUIDO DE LA UNIVERSIDAD 
Diario Atlántico 
La Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad 
de Vigo celebrará el próximo día 22 de noviembre un acto 
solemne para entregar la medalla de “Amigo Distinguido 2016” 
al actual presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa. 
“TRABAJAMOS PARA SINTONIZAR LA UNIVERSIDAD Y LA 
SOCIEDAD VIGUESA" 
Diario Atlántico 
La labor del Consello Social de la Universidad es esencial para 
lograr una sintonía con la sociedad", explica Ernesto Pedrosa, 
presidente desde hace seis años de este organismo que tiene 
entre sus competencias aprobar los presupuestos -que este año 
fueron de 170 millones de euros para los tres campus-, dar el 
visto bueno a las nuevas titulaciones y velar para que se 
contribuya al desarrollo en todos los ámbitos de Galicia , entre 
otros. El próximo miércoles, la Asociación de Amigos y Antiguos 
Alumnos le rendirá un homenaje por su labor nombrándole 
Amigo Distinguido de la Universidad de Vigo. 
ERNESTO PEDROSA RECIBE LA MEDALLA AMIGO 
DISTINGUIDO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
Faro de Vigo 

El presidente del Consello Social de la Universidad de Vigo, el 
abogado pontevedrés Ernesto Pedrosa, recibirá esta noche la 
medalla Amigo Distinguido 2016 otorgado por la asociación 
Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Vigo. 
ERNESTO PEDROSA: "ESTE PREMIO ME DA ENERGÍA 
PARA CONTINUAR EN LA MEJORA DE LA UNIVERSIDAD" 
Faro de Vigo 
"Esta distinción, aunque se personaliza en mí, debe ser 
compartida con todos los miembros del Consello Social y con 
todos los que forman parte de una u otra forma de la 
Universidad de Vigo". Con estas palabras dedicaba anoche 
Ernesto Pedrosa la medalla "Amigo Distinguido 2016", que 
recibía por parte de la Asociación de Amigos y Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Vigo, Alumni. 
AMIGOS DISTINGUIDOS DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO. 
La Voz de Galicia 
La asociación Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Vigo (Alumni) entregó ayer en el Liceo Casino de Pontevedra 
sendas distinciones al vicepresidente de la entidad de 
exalumnos en Ourense, Francisco Nóvoa Rodríguez, y a su 
homólogo en Vigo, José Luis Vázquez. En el mismo acto le fue 
entregada la Medalla Amigo Distinguido 2016 a Ernesto 
Pedrosa, presidente del Consello Social de la Uvigo. 
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
BELENES, REYES MAGOS Y VÍDEOS DE 'LIFESTYLE' 
Heraldo.es 
Esta Navidad, como siempre, Agustín elegirá un puente, "este año –
aclara– será el de Miravete de la Sierra, en el Maestrazgo turolense, 

precioso", para felicitar a todos los suyos, incluidos los miembros de 
Agraluz, la Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de 
la Universidad de Zaragoza. 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
EMOCIÓN Y SORPRESAS EN EL ENCUENTRO ANUAL ALUMNI 
Universidad Europea de Madrid 
El pasado 30 de noviembre, el Estadio Santiago Bernabéu acogió el 
Encuentro Anual #AlumniUE. La conducción del acto corrió a cargo 

de la alumni y actriz Erica González. Contamos con el show del 
cómico y speaker Mago More, y el recital de la alumni María Cano 
y su grupo Teoría para Volar. 

UNIVERSIDAD JAUME I 
LA UJI CONVERTIRÁ A SUS CIENTÍFICOS EN «HÉROES» 
El Periódico Mediterráneo 
El Espaitec de la UJI ultima los detalles del proyecto UJI Hero, una 
campaña de divulgación científico-tecnológica dirigida a alumnos de 
Primaria y Secundaria que «tiene como objetivo convertir en héroes 
a científicos, emprendedores y antiguos estudiantes» 
LAS ENTIDADES "ALUMNI" DE LAS CINCO UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS VALENCIANAS SE REÚNEN EN LA UJI 
El Economista.es. Ecoaula 
La Universitat Jaume I ha acogido durante el día de hoy la reunión 
entre los diversos técnicos y coordinadores de los programas 
alumni de las universidades públicas valencianas para estrechar 
vínculos de unión entre las diferentes entidades y colaborar en la 
consecución de objetivos mutuos. La UJI ha estado representada 
por su programa AlumniSAUJI, que actualmente aglutina cerca de 
15.000 egresados y egresadas. 

CUATRO ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UJI RECIBEN 
LAS BECAS ALUMNISAUJI 
elEconomista.es 
Estas becas alumni son un ejemplo de cómo los alumni UJI 
colaboran entre ellos y con el resto de la comunidad universitaria 
para conformar una red que se beneficia mutuamente de su 
pertenencia y contribuye a la mejora continúa de la Universidad. 
CUATRO ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UJI RECIBEN 
LAS BECAS ALUMNISAUJI :: ELPERIODIC.COM 
el periodic 
La concesión de estas becas ha sido posible gracias a los 
asistentes a la «Fiesta Alumni: 25 años UJI, 25 años de música» 
que tuvo lugar el 8 de octubre ... «Entregar becas y ayudas para el 
estudio siempre complace en una universidad pública como la 
Jaume I. 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
COCINA CREATIVA Y RETOQUE DE FOTOS, ENTRE LOS 
CURSOS CULTURALES DE LA UPNA 
Diario de Navarra 
El plazo para matricularse se abre el próximo lunes, 8 de enero, 
para la comunidad universitaria, mientras que los antiguos 
alumnos y amigos (inscritos en el programa A3U) y las personas 
ajenas a la Universidad, podrán inscribirse a partir del día 22 de 
este mismo mes. 
LA UPNA PUBLICA LOS GANADORES DE LOS PREMIOS A LA 
CREATIVIDAD 2017, QUE RECONOCE OBRAS DE LA ... 
eldiario.es 

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha publicado la lista de 
ganadores de los Premios a la Creatividad en la convocatoria del 
año 2017. 
A la convocatoria de premios podían concurrir estudiantes 
matriculados, en 2017, en titulaciones oficiales, en títulos propios, 
en el Aula del Experiencia y en el Centro Superior de Idiomas, 
personal docente e investigador, personal de administración y 
servicios y miembros del Programa A3U de Amigos y Antiguos 
Alumnos. Aquellas personas que hubieran sido premiadas en 
alguna de las convocatorias de los últimos cinco años no podían 
concurrir por la misma modalidad o modalidades en que hubieran 
sido galardonadas. 

 

COMPARTE TU EXPERIENCIA ALUMNI 
Desde la Junta Directiva Alumni España, queremos abrir una nueva sección en este Boletín que nos permita poder 
compartir las experiencias que las entidades Alumni desarrollamos en nuestro trabajo cotidiano. Para ello solicitamos 
vuestra colaboración, remitiendo la información al correo de Alumni España federacionantiguos@universia.net. 
Lo máximo del texto es de un folio, en Ariel 8 a un espacio. 

 

“30 ANIVERSARIO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES  (CEUA) Y ENCUENTRO ALUMNI UA”  
El pasado 28 de septiembre, a las 
19:30 h tuvo lugar en las instalaciones 
del Museo de la Universidad de 
Alicante (MUA) la celebración del 30 
Aniversario de la creación del CEUA, 
máximo órgano de representación 
estudiantil, que durante tres décadas al 
servicio del alumnado, ha contribuido 
de forma activa a la mejora de sus 
condiciones educativas, sociales y  
culturales, así como el Encuentro 
Alumni UA que propicio el reencuentro 
entre compañeros y compañeras y nos 
dio la oportunidad de volver a dar la 
bienvenida a la Universidad a nuestros 
antiguos estudiantes con los que 
compartimos una  agradable velada. 
Pep Rubio, Técnico del Observatorio 
de Inserción Laboral de la UA 
perteneciente  al vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo, hizo de hilo 
conductor del evento que contó con la 
intervención del rector, D. Manuel 
Palomar y de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Dña. Nuria Grané. También intervinieron en el acto el actual presidente 
del CEUA, D. Edgar Martorell y D. Luis Marco, en representación de los expresidentes del Consejo de Estudiantes.  
Durante la gala, Dña. Nuria Grané hizo entrega de las distinciones a los expresidentes del CEUA por su implicación con la 
institución y D. José Miguel Lorente Ayala, Director Territorial de Instituciones de la Comunidad Valenciano y Murcia, recibió  la 
distinción que se concedió al Banco Santander de manos del rector de la Universidad de Alicante, D. Manue l Palomar, quien 
agradeció su apoyo incondicional al proyecto “Alumni UA” desde su creación.  
El grupo teatral “Improvivencia” puso el broche final a la gala y dio paso a un cóctel amenizado con el grupo musical 
“CafeRock”. 
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OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
FORO VALENCIANO DE MECENAZGO CIENTÍFICO 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
El pasado viernes 27 de octubre de 2017 tuvo lugar en la sede del 
Instituto Interuniversitario López Piñero de Valencia, el Foro 
Valenciano de mecenazgo científico, organizado por la Consejería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana , y el Vicerrectorado de Investigación y de Política 
Científica de la Universidad de Valencia. 
MECENAZGO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
Ayer finalizaron las II Jornadas sobre Responsabilidad Social 
Universitaria que organiza anualmente la Universitat Jaume I de 
Castellón (UJI), promovidas por el Comisionado del Rector para la 
Responsabilidad Social Universitaria y el Servicio de Comunicación 
y Publicaciones, y que cuentan con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. 
¡NO SIN LAS TI! EL RETO DE ALINEAR LAS TI A LA 
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 
por Faraón LLorens 
En estos tiempos nadie pone en duda que las organizaciones deben 
abordar su Transformación Digital. Y las universidades saben que la 
Universidad Digital, en el concepto amplio del término, es un reto 
ineludible e inaplazable. Pero, ¿estamos preparados para la nueva 
universidad híbrida?, ¿tenemos una estrategia para esta 
transformación?  
¿SOBRAN UNIVERSIDADES EN ESPAÑA? 
por Universidad, sí 
La nueva edición del informe La Universidad Española en Cifras 
2015/2016, nos permite volver a plantear el mismo interrogante que 
nos hacíamos el año pasado (ver aquí), dando lugar a una 
respuesta prácticamente idéntica. El Sistema Universitario Español 
está integrado por un total de 84 universidades con las siguientes 
características: 50 universidades públicas  (47 presenciales, 1 no 
presencial y 2 universidades especiales -UIMP y UIA-) y 34 
universidades privadas (28 presenciales y 6 no presenciales). 
LA NATURALEZA DE UNIVERSTIC. UNA RADIOGRAFÍA DE 
LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
por Faraón LLorens 
Faraón Llorens, Director de la Cátedra Santander -UA de 
Transformación Digital y nueva firma de universídad, hace un 
repaso de las utilidades del informe UNIVERSITIC a la vez que 
presenta una serie de líneas de política universitaria en las que 
sería necesario profundizar. 
LAS CIFRAS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA EN ESPAÑA: 1983-2016 
por Juan Carlos Rodríguez 
Esta anotación echa la vista atrás para comprobar cómo han 
evolucionado las cifras de estudiantes matriculados en enseñanza 
universitaria en los centros públicos y en los centros privados en los 
últimos treinta años largos. Esa mirada nos ofrece algunas pistas 
acerca de cómo está cambiando la demanda de estudios 
universitarios. 
DEMOCRACIA Y UNIVERSIDAD 
por Rafael López-Meseguer 

El análisis gobierno de la universidad es un tema recurrente en la 
práctica investigadora dentro de las ciencias sociales. Imagino que 
la tentación de ligar conocimiento e interés hacia las prácticas de 
gobierno es demasiado atractiva como para no entregarse a dicha 
tarea. 
UNIVERSIDAD-EMPRESA: UN BINOMIO IMPRESCINDIBLE 
por Juan José Álvarez 
Juan José Álvarez, Catedrático Derecho Internacional Privado de la 
UPV/EHU, y nueva firma de universídad, aborda en esta entrada la 
relación entre Universidad y Empresa. 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES: 
TENDENCIAS Y LIMITACIONES. LA EXPERIENCIA EN 
CATALUÑA. 
por Josep M. Vilalta 
Josep María Vilalta, editor de universídad, reflexiona en esta 
entrada sobre la estrategia de internacionalización de las 
universidades a partir del magnífico ejemplo que representan las 
universidades catalanas. 
EL GASTO EN I+D. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL 
por Universidad, sí 
En el informe “La Universidad Española en Cifras 2015/2016”, 
encontramos los datos sobre la evolución del esfuerzo en I+D, 
reflejados en perspectiva comparada. 
INCREMENTA EL PORCENTAJE DE MUJERES Y BAJA EL DE 
HOMBRES QUE CURSAN ESTUDIOS DE GRADO 
por Universidad, sí 
En el informe “La Universidad Española en Cifras 2015/2016”, 
aparecen los porcentajes de mujeres y hombres que cursan 
estudios universitarios, y donde se observa un crecimiento del 
porcentaje de mujeres. 
A VUELTAS CON LA GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES 
por Mª Antonia García Benau 
Mª Antonia García Benau, editora de universídad, analiza en esta 
entrada los diferentes modelos de gobernanza universitaria para 
señalar los puntos en los que deberían incidir las universidades de 
cara a este 2018. 
¿QUÉ ES ESTO DE LA TERCERA MISIÓN? 
por Javier Vidal 
En la entrada de hoy, se reproduce un fragmento del Cuaderno de 
Trabajo 2 (ver aquí ) de STUDIA XXI, "La universidad informal", en 
el que su autor y editor del blog, Javier Vidal, reflexiona, entre otras 
cosas, sobre la tercera misión de la universidad. 
LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS PÚBLICOS ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE REDUCEN 
por Universidad, sí 
En el informe “La Universidad Española en Cifras 2015/2016”, 
encontramos los datos acerca de la evolución de los precios 
públicos por Comunidades Autónomas: las diferencias comienzan a 
reducirse. 
LA INVERSIÓN MATERIAL CONTINUA EN CAÍDA LIBRE EN 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
por Juan Hernández Armenteros 
Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez, editores 
de universídad, analizan en esta entrada los datos disponibles 
sobre la inversión material en las universidades públicas españolas.
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