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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA 
Daniel Hernández representará a Crue Universidades Españolas en ALUMNI España 
CRUE 
El presidente de Crue, Roberto Fernández, ha designado al rector de la Universidad de Salamanca (durante el período 2009-
2017) como representante en la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades. El rector de 
la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, anunció el nombramiento en el último encuentro que ALUMNI España celebró 
en la Universidad de Salamanca 

Rectores reclaman mecenazgo que apoye la "insuficiente" financiación pública 
La Vanguardia 
Los rectores de las universidades de Salamanca y Extremadura, Ricardo Rivero y Segundo Píriz, han coincidido en reclamar 
que el mecenazgo apoye la "insuficiente" financiación pública, aunque debe entenderse como "un planteamiento 
complementario al presupuesto de las universidades", dentro del XXII encuentro Alumni-España, de antiguos alumnos 
universitarios españoles. 

Anteriores Boletines de Noticias de Alumni España 

 

NOTICIAS DE ENTIDADES FEDERADAS EN ALUMNI ESPAÑA 
 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Club EOI colabora con la asociación Cielo 133 para proporcionar hogar y educación a menores en 
Etiopía. 
Diario Siglo XXI 
Por segundo año consecutivo, el Club EOI, asociación de antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial, colabora 
con la Asociación Cielo 133 en la construcción y puesta en marcha de un complejo educativo en Debre Libanos (Etiopía). 
Menores huérfanos y en situación de abandono tendrán así acceso a un alojamiento digno y a educación y formación 
profesional para contar con un medio de vida. 

Constituida la Asociación de Antiguos Alumnos EOI en República Dominicana 

Comunicae España (Comunicado de prensa) 
Esta rama del Club EOI, primera constituida fuera de España, nace para contribuir al desarrollo de la carrera profesional y a la 
formación continua de los 3.000 los alumnos dominicanos que han pasado por los programas formativos de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI)- 

Constituida la Asociación de Antiguos Alumnos EOI en República Dominicana 
Diario Siglo XXI 

II ENCUENTRO CLUB COACHING EOI 
Los antiguos alumnos del Programa de Coaching Ejecutivo de EOI se unen para crear un Club de Coaching, que servirá como 
plataforma de encuentro para seguir aprendiendo y ofrecer un espacio de networking. 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PROGRAMA DE MENTORÍA - ALUMNI UCM 
Desde Alumni ofrecemos un Programa de Mentoría a nuestros socios en el que puedes ser tanto mentor como mentorizado, 
orientado a establecer relaciones voluntarias pero que también impliquen compromiso.  

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
Talleres de la Universidad de Alcalá para mejorar la empleabilidad 
La Luna de Alcalá (Comunicado de prensa) 
Están abiertos a cualquier alumno de grado y posgrado y a los antiguos alumnos de la UAH (Alumni). 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
La Universidad de Alicante celebra el 50 aniversario de la fundación del CEU de Alicante 
El CEU (Centro de Estudios Universitarios) de Alicante, germen de la actual Universidad de Alicante, nació un 4 de noviembre 
de 1968. La provincia y la ciudad esperaban esta institución académica y, tras unos nada sencillos trámites políticos y 
administrativos, la institución era inaugurada en Alicante. Ahora, medio siglo después, la Universidad de Alicante celebra esta 
efeméride y para ello ha organizado un programa de actividades e iniciativas con las que compartir su alegría con la sociedad 
alicantina. 

50 años de estudios universitarios 
Información 
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Decenas de profesores y alumnos del CEU, germen de la Universidad de Alicante, se reencuentran en un emotivo acto 
organizado en el campus. 
 

La UA integra a los colegios profesionales en Alumni 
Las Provincias 
La Universidad de Alicante y la Unión de Colegios Profesionales de Alicante (UPA) firmaron ayer un convenio de colaboración 
para integrar a los miembros colegiados en el proyecto institucional Alumni, que aglutina a los antiguos alumnos y personas 
vinculadas con la UA para colaborar en la realización de actividades de divulgación y de formación. 

 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
La UAL celebra el próximo día 22 el 'Acto de Reconocimiento de sus Antiguos Alumnos y Amigos de 
Honor 
Noticias de Almería 
Está enmarcado en la programación de su 25 aniversario. En él se homenajeará a los egresados que han dejado huella 
durante su estancia y siguen colaborando y a personas, empresas e instituciones que contribuyen al desarrollo de la 
Universidad. 

El alcalde, distinguido como Antiguo Alumno de Honor de la UAL 
20minutos.es 
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido distinguido como Antiguo Alumno de Honor de la Universidad de 
Almería (UAL). 

La UAL homenajea a diferentes personas y entidades en la recta final de su 25 Aniversario 
Ideal Digital 
La Universidad de Almería premió a quienes dejaron huella en la institución académica y siguen manteniendo un contacto 
directo. 

Víctor Fernández será embajador del Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL 
Novapolis 
Este viernes, 11 de enero, el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha hecho público el nombramiento de 
Víctor Fernández, campeón del mundo de Windsurf 2010, 2016 y 2018 en la modalidad de olas, como embajador del Programa 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL. 

Víctor Fernández nombrado embajador de la UAL  
Noticias de Almería 

El windsurfista Víctor Fernández, embajador de la Universidad  
Diario de Almería 

El windsurfista Víctor Fernández es nombrado embajador de la UAL 
Aula Magna 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
La próxima semana se abren las inscripciones de los cursos deportivos de la UBU del primer ... 
BurgosNoticias 
Desde hace más de dos décadas la Universidad de Burgos tiene ... UBU, 90 €uros para los Socios/as de la Asociación 
de antiguos/as alumnos/as y ... 

Cinco Aulas y un club de Lectura dan vida a Alumni UBU 
BurgosNoticias 
Un año más Alumni UBU, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UBU, pone en marcha para el curso 2018-19, las 
Aulas de Música, Historia, Arte, Danza Clásica y Naturaleza, así como la novena edición del club de la Lectura. 

AlumniUBU organiza un curso sobre "La Gran Guerra" 
BurgosNoticias 
El Aula de Historia de AlumniUBU, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos, organiza desde 
el lunes, 15 de octubre, el curso "La Gran Guerra. De la euforia de la catástrofe a la catástrofe de la euforia" impartido por la 
profesora de Historia Carlota Martínez Sáez. 

Luis Abril, socio de honor 2018 de AlumniUBU 
BurgosConecta.es 
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos, AlumniUBU, ha nombrado hoy socio de honor 2018 
al presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos Luis Abril Pérez. 

La UBU prepara un intenso programa de actividades para celebrar en 2019 su 25 aniversario 
BurgosConecta.es 
Los antiguos alumnos de la Universidad de Burgos cobrarán especial protagonismo a través de la celebración en junio, del Día 
del Alumno UBU, una jornada de convivencia con comida popular en los jardines del Antiguo Hospital Militar, y una reunión de 
la Red Alumni España en octubre. 

 

UNIVERSIDAD DE CADIZ 
I Torneo de Pádel Egresados UCA Puerto Real 
PuertorealWEB 
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA, con el soporte del 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, de la mano de su Área de Deportes, organizan esta 
competición con un eminente carácter social de acercamiento de la Universidad de Cádiz a sus egresados. 

Egresar y regresar se dan la mano en una nueva iniciativa de la UCA 
Diario de Cádiz 
Junto al Consejo Social y los Antiguos Alumnos se propone revalorizar el talento de los egresados, los que acabaron sus 
estudios 

La UCA lanza un proyecto enfocado a sus egresados para “conocerlos, revalorizarlos, ponerlos en ... -
DIARIO Bahía de Cádiz 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/comunitat/integra-colegios-profesionales-20181114003856-ntvo.html&ct=ga&cd=CAEYDSoUMTYyMDAwNDAwNDU2MzkxNjg0NjgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG60IjJ8EoHNoH1YnySe_chDmzjww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdealmeria.com/la-ual-celebra-el-proximo-dia-22-el-acto-de-reconocimiento-de-sus-antiguos-alumnos-y-amigos-de-honor&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQyNTcwODc1NDM4MjQzMjU2ODMyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFFDaIA5IB8SQx0Km5Rm3BDaNKbkQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdealmeria.com/la-ual-celebra-el-proximo-dia-22-el-acto-de-reconocimiento-de-sus-antiguos-alumnos-y-amigos-de-honor&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQyNTcwODc1NDM4MjQzMjU2ODMyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFFDaIA5IB8SQx0Km5Rm3BDaNKbkQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.20minutos.es/noticia/3446698/0/alcalde-distinguido-como-antiguo-alumno-honor-ual/&ct=ga&cd=CAEYACoTNTI5Mjk3NTc3OTM0Mjk1MTQ4OTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNG55IPu-nDLTucDgR3fuwHrzQ0qHQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ideal.es/almeria/ual/homenajea-diferentes-personas-20180925221726-ntvo.html&ct=ga&cd=CAEYGCoTNTI5Mjk3NTc3OTM0Mjk1MTQ4OTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNF-3UJC0xpPmiyOKPm9toqNEZ6mgw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://novapolis.es/web/victor-fernandez-sera-embajador-del-programa-de-antiguos-alumnos-y-amigos-de-la-ual/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTQwOTM4ODk4MTcyNDM0NjYyNDAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFiZdIfqv46GbWGO9MGR5hWEpEMEg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdealmeria.com/victor-fernandez-nombrado-embajador-de-la-ual&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQwOTM4ODk4MTcyNDM0NjYyNDAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGhcCSwTeoA6uxhBor6CwfuLJPlEg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodealmeria.es/vivir/windsurfista-Victor-Fernandez-embajador-Universidad_0_1317768576.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQwOTM4ODk4MTcyNDM0NjYyNDAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHd3kvI6JmOFn3ehYys2TvnmGLPqw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.aulamagna.com.es/el-windsurfista-victor-fernandez-es-nombrado-embajador-de-la-ual/&ct=ga&cd=CAEYESoUMTQwOTM4ODk4MTcyNDM0NjYyNDAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG-ALV6CUXg51yxmFUdLQSi57QiUw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosnoticias.com/universidad/017921/la-proxima-semana-se-abren-las-inscripciones-de-los-cursos-deportivos-de-la-ubu-del-primer-semestre&ct=ga&cd=CAEYDCoTMjcxODA4Nzk3NjcxODQ0MDAwMzIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNE_zB3nUNL-hz5r2-gljQtPJxZhqQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosnoticias.com/universidad/017988/cinco-aulas-y-un-club-de-lectura-dan-vida-a-alumni-ubu&ct=ga&cd=CAEYACoTNDYxNTg5MTQzNTAxNDY5MzM5MzIZNTRjYzYxY2I5ODJhZDY5MTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFN6AtSk7_jbZT44bK4wIHT162ojw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosnoticias.com/universidad/018323/alumniubu-organiza-un-curso-sobre-la-gran-guerra&ct=ga&cd=CAEYACoTNTkxMTc1NTQzNzY0MTI3ODYwNTIZNmJmZTIwMjc3ZmIwZTNmMjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG70bnKJcEU8STPTTnvtRse6FCOiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosconecta.es/burgos/luis-abril-socio-20181215170229-nt.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzE3OTk2NDA0MDM4MjE0MDQzODIZNmJmZTIwMjc3ZmIwZTNmMjplczplczpFUw&usg=AFQjCNErhbQItC78NGbuAdB6C35jq6PKsw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosconecta.es/sociedad/prepara-intenso-programa-20181214181126-nt.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTc3MzM0NzYyMTczODQ2NzgwMTQyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHKo-bTolzzWDjAbyTrNisZB_73yw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.puertorealweb.es/spip2/noticias/article/i-torneo-de-padel-egresados-uca-puerto-real&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTc5MDAxNjAwNzY2NDYzNTE0NzkyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEJn_Ryn4Ad5z9o6DeQzXfFizgt4A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Egresar-regresar-nueva-iniciativa-UCA_0_1318668331.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQwOTM4ODk4MTcyNDM0NjYyNDAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHP-TWmaObHYXf71KrJ8-_ShH5yEA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/la-uca-lanza-un-proyecto-enfocado-a-sus-egresados-para-conocerlos-revalorizarlos-ponerlos-en-conexion-y-ofrecerles-servicios/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQwOTM4ODk4MTcyNDM0NjYyNDAyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGOzw_WcKKOesdNIRAQ8DgDTB5Ing


 3 

La UCA lanza un proyecto enfocado a sus egresados para “conocerlos, revalorizarlos, ponerlos en conexión y ofrecerles 
servicios” 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
El Torneo Solidario UC 2018 recauda más de 300 kilos de alimentos para la Cocina Económica 
ifomo Cantabria (Comunicado de prensa) (blog) 
El torneo ha estado abierto a la participación de los estudiantes, personal docente y de administración y servicios de la UC, así 
como de exalumnos pertenecientes a la Asociación de Antiguos Alumnos de la UC (Alucan). 

 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Agustín Garmendia, nombrado nuevo presidente de Kutxabank Gestión 
Noticias de Gipuzkoa 
El Consejo de Kutxabank Gestión ha nombrado presidente a Agustín Garmendia, actual máximo responsable de la Deusto 
Business Alumni, quien ha ocupado a lo largo de su carrera, entre otros, los cargos de consejero director general de la agencia 
de valores bursátiles vasca Norbolsa y de vicepresidente de la Bolsa de Bilbao. 

Emprender en comunidad 
El Correo 
La comunidad, bautizada como Deusto Emprende Alumni, también incluye a empresas y administraciones, desde el Gobierno 
vasco y las diputaciones forales a varios ayuntamientos. 

Aburto defiende una universidad "urbana" como elemento corrector del descenso de población en ... 
La Vanguardia 
Aburto ha participado este viernes en un encuentro con antiguos alumnos de Derecho de la Universidadde Deusto, cita 
organizada por Deusto Law Alumni, la asociación de antiguos alumnos del centro. 

Celaá dice que hay que combatir el antisemitismo en Europa desde la escuela 
COPE 
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado hoy que hay que combatir el antisemitismo en 
Europa ya desde la escuela, para luchar por los valores de la tolerancia. Celaá ha señalado en el encuentro "Alumni" de la 
Universidad de Deusto que este es un tema que "preocupa mucho" en Europa, y que fue una de las cuestiones principales que 
se discutieron el lunes en el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea. 

 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
La 'Casa Mágica' llena de diversión la Navidad de los niños de Huelva 
diariodehuelva.es 
Casa Mágica regresa un año más a la Casa Colón durante estas fiestas navideñas gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de Huelva con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva ‘3 de Marzo’, destinada a facilitar a las familias 
onubenses un espacio de ocio para los niños y niñas durante el periodo de vacaciones escolares. 

La Asociación de Antiguos Alumnos `3 de Marzo´ organiza una mesa redonda sobre 'Blockchain' 
Huelva24 
La Asociación de Antiguos Alumnos `3 de Marzo´ junto con el Consejo Social de la Universidad de Huelva han organizado, en 
el marco de los actos conmemorativos del 30 aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos, la mesa redonda titulada 
`Blockchain. Tecnologías disruptivas en la Universidad. Hacia una nueva revolución en la Universidad´ 

Mesa redonda sobre la irrupción del 'Blockchain' en el ámbito universitario 
HuelvaYA 

 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Un homenaje a la 'Generación UJA' con el libro '25 años, 25 miradas' 
HoraJaén (Comunicado de prensa) 
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, ha presentado ... se encuentran los ex Rectores, antiguos cargos de 
Equipos de Gobierno y de ... cofundadora de la Asociación 'Alto Guadalquivir' de Alumnos y Exalumnos .. 

Lazos permanentes con los alumnos 
Diario Jaén 
Dentro de los actos enmarcados en el 25 aniversario de la Universidad de Jaén sus antiguos alumnos son una pieza 
fundamental. La UJA cuenta con más de 65.000 egresados, que han realizado sus estudios de Grado, Máster o Doctorado en 
sus aulas durante sus 25 años de historia. Así, el programa “Alumni Generación UJA” tiene como objetivos principales ser un 
vínculo de conexión permanente entre la Universidad y sus titulados. 

 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Cien imágenes recorren los 35 años de historia de la Agrupación Folclórica 
La Opinión 
Dentro de los actos programados con motivo de las Fiestas del Cristo, el lunes se inaugura la XIII exposición fotográfica de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna (Alumni) que este año se titula 35 años de historia de la 
Agrupación Folclórica Universitaria (AFU). 

La AFU expone fotos y vídeos de 35 años de vivencias y folclore 
El Día 

José Alberto Díaz destaca en la exposición de ALUMNI, que "la AFU ha sido un semillero de canariedad" 
Tribunadecanarias.com 

José Alberto Díaz destaca en la exposición de ALUMNI, que "la AFU ha sido un semillero de canariedad" 
Canarias 24horas 

XII Pasacalle de la Tuna de Distrito de La Laguna y de la Tuna Femenina del Distrito Universitario 
La Opinión 
XII Pasacalle de la Tuna de Distrito de La Laguna y de la Tuna Femenina del Distrito Universitario de la Laguna organizado por 
Alumni ULL. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ifomocantabria.es/cantabria/el-torneo-solidario-uc-2018-recauda-mas-de-300-kilos-de-alimentos-para-la-cocina-economica&ct=ga&cd=CAEYBioUMTQzNTIxMzA2MjgwNTgxMDc3OTgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGGGfDUUT_6SXbqU2Rl3x5pcXfx3Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/08/30/economia/agustin-garmendia-nombrado-nuevo-presidente-de-kutxabank-gestion&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYwOTcyODc0MzI3MDU3NTY2MTkyGTZiZmUyMDI3N2ZiMGUzZjI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFdY8vc8H4KPjuLIhqNjD0jnIT55A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/emprender-comunidad-20181114181801-nt.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQ5MDI0MjkxOTY2NjE2MDY3MTcyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEEwuZw5bZahlBJEb41sT5zmdaMQA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20181123/453104565557/aburto-defiende-una-universidad-urbana-como-elemento-corrector-del-descenso-de-poblacion-en-bilbao.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ5NDI0MjM3MDE3MDMyODkwMTkyGTZiZmUyMDI3N2ZiMGUzZjI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG6CriT34ZC9bbMCLNX_yxMFVs8rA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/celaa-dice-que-hay-que-combatir-antisemitismo-europa-desde-escuela-20181128_301516&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTE2NjY2MDMwNzE4NjI0MjYyMjEyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGJ-89CrODRoXJjIrAw9LIrtoY_ng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariodehuelva.es/2018/12/16/la-casa-magica-llena-diversion-la-navidad-los-ninos-huelva/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3MzM0NzYyMTczODQ2NzgwMTQyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHBpd2AdCWTpfdNyPRt3TQFIrUCBQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://huelva24.com/not/120940/la-asociacion-de-antiguos-alumnos-3-de-marzo-organiza-una-mesa-redonda-sobre-blockchain-/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3MzM0NzYyMTczODQ2NzgwMTQyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF7Ri7I0zSgrWzwBk2Fk4G00-sOgA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://huelvaya.es/2018/12/17/mesa-redonda-sobre-la-irrupcion-del-blockchain-en-el-ambito-universitario/&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTc3MzM0NzYyMTczODQ2NzgwMTQyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGqlOCjMftkuJu1AZHoADgmMouVhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.horajaen.com/2018/12/22/un-homenaje-a-la-generacion-uja-con-el-libro-25-anos-25-miradas/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTQzNTIxMzA2MjgwNTgxMDc3OTgyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFmn04SKpztfNOkrgFMXBV5dUJeDQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diariojaen.es/jaen/lazos-permanentes-con-los-alumnos-AX5000406&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU0OTE0MDYyNzE0MDI1MjM2OTAyGTU0Y2M2MWNiOTgyYWQ2OTE6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEdn70dyoouBr-qFezvMD4ipl88pw
https://www.laopinion.es/la-laguna/2018/09/08/cien-imagenes-recorren-35-anos/908372.html
https://eldia.es/cultura/2018-09-11/26-AFU-expone-fotos-videos-anos-vivencias-folclore.htm
http://tribunadecanarias.es/cultura/25710-jose-alberto-diaz-destaca-en-la-exposicion-de-alumni-que-la-afu-ha-sido-un-semillero-de-canariedad
http://www.canarias24horas.com/cultura/item/71227-jose-alberto-diaz-destaca-en-la-exposicion-de-alumni-que-la-afu-ha-sido-un-semillero-de-canariedad
https://ocio.laopinion.es/agenda/tenerife/fiestas/san-cristobal-laguna/eve-1126269-xii-pasacalle-tuna-distrito-laguna-tuna-femenina-distrito-universitario.html
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Entrega de las ayudas de la ULL al mecenazgo de 16 proyectos 
El Día 
El Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna (ULL) acogió el acto de entrega de las 
ayudas de la VI Convocatoria del Programa de Mecenazgo para el curso 2018-2019 de Alumni ULL (Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la ULL). Este año se presentaron 31 propuestas por un importe global de 13.168,60 euros. De entre ellas 
se concedieron 16 por un importe de 5.676,12 gracias a la colaboración de La Caixa. 

 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Estudiantes y Alumni otorgan una beca para perfeccionar el inglés en Gales 
Sur Digital (Andalucía) 
La Cofradía de los Estudiantes y la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Málaga Alumni dieron a conocer ayer 
la beca que se concede este año a una hermana de esta corporación del Lunes Santo para que realice un curso especializado 
de inglés en el Reino Unido. 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
La UMU amplía su oferta de idiomas con 3.000 plazas y cursos semipresenciales 
La Verdad 
La Universidad de Murcia (UMU) busca su hueco como formadora en otras lenguas extranjeras, y ha ampliado y ... miembros 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UMU y antiguos alumnos del servicio de idiomas, los 255 ... 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Caja Rural y Alumni-USAL promocionarán actividades de antiguosuniversitarios 
Noticiascyl 
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca “Alumni” y Caja Rural de Salamanca han 
firmado un convenio por el que ambas entidades colaborarán en la promoción y difusión de la Universidad y de actividades 
entre antiguos alumnos y personas vinculadas a la misma. 

Caja Rural y Alumni unen fuerzas por la Universidad de Salamanca 
La Crónica de Salamanca 
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca “Alumni” y Caja Rural de Salamanca han 
firmado un convenio por el que ambas entidades colaborarán en la promoción y difusión de la Universidad y de actividades 
entre antiguos alumnos y personas vinculadas a la misma. 

Abierto el periodo de inscripción para el III Torneo Multideporte Alumni y para los cursos de ... 
Salamanca 24 Horas 
El plazo de inscripción de las diferentes iniciativas de la Universidad de Salamanca empiezan a abrirse para acoger a nuevos 
alumnos. Es el caso del III Torneo Multideporte Alumni que organiza el Servicio de Educación Física y Deportes y Alumni 
durante los días 29 y 30 de septiembre en el complejo deportivo Salas Bajas. 

El Servicio de Educación Física y Deportes y Alumni – Universidad de Salamanca abren el ... 
Universidad de Salamanca 
El Servicio de Educación Física y Deportes y Alumni – Universidad de Salamanca organizan durante los días 29 y 30 de 
septiembre el III Torneo. 

Ganadores de los descuentos específicos en cursos del SCI 
Alumni - Universidad de Salamanca 
El sorteo se ha celebrado en la oficina de Alumni – Universidad de Salamanca. 

Pádel en la tercera edición del Torneo Alumni de la Universidad 
La Gaceta de Salamanca 
El Servicio de Educación Física y Deportes y Alumni – Universidad de Salamanca organizaron el fin de semana el III Torneo 
Alumni – USAL 

Alumni nombra Socios de Honor a María Paz Battaner y José María Gil-Robles 
Salamanca 24 Horas 
Alumni–Universidad de Salamanca entregó en la mañana de este sábado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores las 
distinciones de nuevos socios de honor a la lexicógrafa salmantina y antigua alumna de la Facultad de Filología de la USAL, 
María Paz Battaner Arias, y al abogado y político español, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, José María 
Gil-Robles y Gil-Delgado. 

Alumni hace socios de honor a Paz Battaner y Gil-Robles 
Noticiascyl 

Paz Battaner y José Mª Gil-Robles, socios de honor de Alumni Usal 

La Crónica de Salamanca 
Alumni se extiende por todo el mundo y suma ya 25.000 socios 
El Norte de Castilla 
La asociación de antiguos alumnos de la USAL es la más antigua de España y también la que más está creciendo, dado que 
ha alcanzado ya los 25.000 socios repartidos por los cinco continentes. Este relevante dato fue destacado ayer en el Paraninfo 
durante la entrega de las distinciones de nuevos socios de honor a la lexicógrafa y académica salmantina y antigua alumna de 
la Facultad de Filología de la USAL, María Paz Battaner Arias, y al abogado y político español, licenciado en Derecho por la 
Universidad de Salamanca y expresidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles y Gil-Delgado. 

Marcelino Oreja y Fernando Ledesma, en el ciclo de conferencias que abordará la "profunda crisis 
política, educativa y religiosa. 
SALAMANCArtv AL DIA 
Encuentro de reflexión y pensamiento organizado por la Asociación Alumni junto a la USAL y la Fundación Salamanca Ciudad 
de Cultura 

La Universidad de Salamanca acoge la Reunión Científica de la Asociación Española de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias. 
Salamanca 24 Horas 

https://eldia.es/canarias/2018-12-01/15-Entrega-ayudas-ULL-mecenazgo-proyectos.htm
https://www.diariosur.es/universidad/cofradia-estudiantes-beca-20180723140939-nt.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laverdad.es/murcia/amplia-oferta-idiomas-20180726002943-ntvo.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM2NDUzOTIxMjA5ODg5MDE3NTUyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGmY7B_oevqtQ6naJFsvglqNZF8NQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2018/09/13/caja-rural-de-salamanca-y-alumni-usal-firman-un-convenio-de-colaboracion/&ct=ga&cd=CAEYASoTNjgxMTIzMjg5MjIzODYzMzExMTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHdShbpwcXfOZvkANNbN00gXbiyew
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://lacronicadesalamanca.com/216137-caja-rural-y-alumni-unen-fuerzas-por-la-universidad-de-salamanca/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTkzMzMxNzIxMTkxNzIwMzk1NzIZYTljYjc5YmFkM2VkZjA2OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNHyA4cHzs4xzeUi6dFcctBfT6HZdw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1181760/abierto-periodo-inscripcion-iii-torneo-multideporte-alumni-cursos-lengua-japonesa&ct=ga&cd=CAEYDSoTNjgxMTIzMjg5MjIzODYzMzExMTIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGmD5AOvEAVf8ybLGv1kQw6JOCIJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://saladeprensa.usal.es/node/115343&ct=ga&cd=CAEYBSoTOTkzMzMxNzIxMTkxNzIwMzk1NzIZYTljYjc5YmFkM2VkZjA2OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGhLJN1NY_CJGu8ceKlB3UEWYM4VA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://alumni.usal.es/ganadores-los-descuentos-especificos-cursos-del-sci/&ct=ga&cd=CAEYBCoTOTkzMzMxNzIxMTkxNzIwMzk1NzIZYTljYjc5YmFkM2VkZjA2OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEMOdExB5Oj_iGrTbuhMuyJqaQ3Cw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lagacetadesalamanca.es/deportes/2018/09/30/padel-tercera-edicion-torneo-alumni/249623.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTc0MTY5ODM1ODc3NTMzNTc5MDIZYTljYjc5YmFkM2VkZjA2OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFWEEYjOYeSoKEntVPABkx6zrbAGg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1218956/alumni-nombra-socios-honor-maria-paz-battaner-jose-maria-gil-robles&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTUzMzI0MjQ2OTY5ODI5NzQwODUyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHZh6_XyRMZDgLdZDgKtKJSOuk8TA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiascyl.com/salamanca/sociedad-salamanca/2018/10/27/alumni-hace-socios-de-honor-a-paz-battaner-y-gil-robles/&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTUzMzI0MjQ2OTY5ODI5NzQwODUyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFV0clYHTdpBpekj_53cyBNnDsIuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://lacronicadesalamanca.com/220645-paz-battaner-y-jose-ma-gil-robles-socios-de-honor-de-alumni-usal/&ct=ga&cd=CAEYCyoUMTUzMzI0MjQ2OTY5ODI5NzQwODUyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH2y0Q5mtCV8MeBRNGwVrI-zlkPHQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/alumni-extiende-mundo-20181028120512-nt.html&ct=ga&cd=CAEYDioUMTUzMzI0MjQ2OTY5ODI5NzQwODUyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG6Wj33YOfgWs3y_U9z0dip_ALpog
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://salamancartvaldia.es/not/193563/marcelino-oreja-fernando-ledesma-abriran-ciclo-conferencias-nbsp/&ct=ga&cd=CAEYDioUMTc5MDAxNjAwNzY2NDYzNTE0NzkyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNELy2_Pu2_x7gaxD7fHfFGWMwpd6g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://salamancartvaldia.es/not/193563/marcelino-oreja-fernando-ledesma-abriran-ciclo-conferencias-nbsp/&ct=ga&cd=CAEYDioUMTc5MDAxNjAwNzY2NDYzNTE0NzkyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNELy2_Pu2_x7gaxD7fHfFGWMwpd6g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1245025/universidad-salamanca-acoge-reunion-cientifica-asociacion-espanola-evaluacion-tecnologias-sanitarias&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQ2NjE5MDkzMjA5OTk3Nzg0MTIyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFe3jxcn7SihQSOmQdk2EjPXASp-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1245025/universidad-salamanca-acoge-reunion-cientifica-asociacion-espanola-evaluacion-tecnologias-sanitarias&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQ2NjE5MDkzMjA5OTk3Nzg0MTIyGWE5Y2I3OWJhZDNlZGYwNjk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFe3jxcn7SihQSOmQdk2EjPXASp-g
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En la inauguración de este encuentro ha participado también el vicerrector de Política Académica y Participación Social, 
Enrique Cabero. Se celebra en la institución académica superior gracias a la iniciativa de Alumni. 

El VIII Centenario de la Universidad de Salamanca llega a Argelia 
Salamanca 24 Horas 
Los alumni argelinos de la Universidad de Salamanca colaboraron en la celebración de esta actividad. 

ALUMNI Universidad de Salamanca celebra el III Encuentro anual ALUMNI-USAL en Madrid con ... 
Usal - Universidad de Salamanca 

ALUMNI Universidad de Salamanca celebra el III Encuentro anual ALUMNI-USAL en Madrid con motivo del VIII Centenario. 
 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Nombran socio de honor de Alumni USC a Juan Viaño 
El Correo Gallego 
La Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela, Alumni USC, celebró ayer una 
asamblea extraordinaraia en el Paraninfo de la USC en la que, entre otras cosas, se hizo entrega de la distinción de socio de 
honor a Juan Viaño Rey, exrector de la USC. 

 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
La Universidad Europea celebra las X Jornadas de Periodismo al Límite 
Europea Media 
Este año se contará con la participación entre otros de Antonio Pampliega, corresponsal de guerra y alumni de la Universidad; 
Sara Alonso. 

Los #AlumniUE conocen las claves del networking efectivo 
Alumni Universidad Europea 
Los #AlumniUE disfrutaron el pasado viernes en el HUB del Campus Alcobendas de un evento diferente, un World Café, donde 
debatieron sobre la importancia del networking para el posicionamiento de sus carreras profesionales. 

III Encuentro Anual Alumni 
Universidad Europea de Madrid 
La cita más importante del año en nuestra red Alumni. ¡No te lo puedes perder! ... La Universidad Europea celebra el Día 
Solidario de las Empresas. 

 

UNIVERSIDAD JAUME I 
AlumniSAUJI presenta su oferta formativa para el curso 2018-2019 
elperiodic (Comunicado de prensa) 
El programa del antiguo alumnado y los amigos y amigas de la UJI, AlumniSAUJI, presenta este año una oferta compuesta por 
17 cursos centrados en la mejora profesional. 

Castelló: AlumniSAUJI prepara para las pruebas de catalán e inglés 
La Plana al Dia 
AlumniSAUJI imparte desde el 29 de octubre hasta el 17 de diciembre un curso intensivo de preparación para poder obtendré 
el nivel C1 de lengua catalana, que se corresponde al nivel medio de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano 
(JQCV). El curso tiene una duración de 40 horas y se llevarán a cabo en horario por la tarde de 18.30 a 20.30, lunes y 
miércoles. 

La Universitat Jaume I promueve sus posgrados en la Feria Internacional de Estudios de ... 
La Plana al Dia 
La Universitat Jaume I participa durante esta semana en la Feria ... temas académicos, también han contactado con antiguos 
alumnos y alumnado en ... 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
Programa de radio de Alumni UMH dedicado a Medicina 
Continuamos con la quinta temporada del programa Alumni UMH, el espacio para las tituladas y los titulados de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Este programa está dedicado a Medicina y por ello nos hemos venido a los estudios del campus 
de Sant Joan. 

 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Promueven la innovación en la UPNA con los testimonios de antiguos alumnosde Ingeniería 
Noticias de Navarra 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ofreció durante el pasado curso, 2017-18, una asignatura para tres titulaciones de 
grado en ... 

La UPNA otorga el 'Premio Alumni Distinguido' a la ingeniera pamplonesa Raquel Urtasun Sotil 
Noticias de Navarra 
Antigua alumna y experta internacional, dirige el Grupo de Tecnologías Avanzadas de Uber y profesora en la Universidad de 
Toronto. 

La UPNA distingue con el Premio Alumni Distinguido a la ingeniera Raquel Urtasun 
Diario de Navarra 
El III Premio Alumni Distinguido UPNA, convocado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para reconocer la trayectoria 
de antiguos alumnos y alumnas de la Universidad en distintos ámbitos, ha recaído en Raquel Urtasun Sotil (Pamplona, 1976), 
ingeniera de Telecomunicación por la UPNA, que ha desarrollado su carrera profesional, docente e investigadora en Estados 
Unidos, Suiza y Canadá. 

Acceso gratuito a más de 20 cursos: la tarjeta deportiva de la UPNA llega con varias novedades 
Navarra.com 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA), a través de su Vicerrectorado de Proyección Universitaria y Relaciones ... para los 
miembros de la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos, 200 euros; y para los ajenos, de 460 euros. 

Curso de monólogos y taller de astronomía, entre los cursos culturales de la UPNA 
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https://alumni.umh.es/2019/01/18/programa-de-radio-de-alumni-umh-dedicado-a-medicina/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://m.noticiasdenavarra.com/2018/08/10/sociedad/navarra/promueven-la-innovacion-en-la-upna-con-los-testimonios-de-antiguos-alumnos-de-ingenieria&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3NTg4ODU3MDI2MTA1MTUzODMyGTQxNjQzOGI0NDM3YjgyYTU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH3ESXhDSPGoYr_ilbox-LFKXzCKQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticiasdenavarra.com/2018/08/22/sociedad/navarra/la-upna-otorga-el-premio-alumni-distinguido-a-la-ingeniera-raquel-urtasun&ct=ga&cd=CAEYASoTNTQwNTc1ODMwMDE2MTIzOTUwNDIZNDE2NDM4YjQ0MzdiODJhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNF7HukQPFknbqG-G7AIn039kIJklQ
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/08/22/la-upna-distingue-con-premio-alumni-distinguido-ingeniera-raquel-urtasun-606768-300.html
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Noticias de Navarra 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) oferta para el semestre de ... mientras que los antiguos alumnos y amigos, inscritos 
en el programa A3U y las ... a la Universidad, podrán inscribirse a partir del día 17 de este mismo mes. 

El CEIN y la ingeniera Raquel Urtasun, premiados por la UPNA 
Diario de Navarra 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha hecho entrega este viernes del III Premio Alumni Distinguido a la ingeniera de 
Telecomunicación Raquel Urtasun Sotil y del II Premio Entidad Distinguida a la empresa pública CEIN S.L. (Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra), en una ceremonia presidida por el rector de la Universidad, Alfonso Carlosena. 

UPNA entrega el premio 'alumni distinguida' a la ingeniera Raquel Urtasun  
ABC 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha hecho entrega hoy del 'III Premio Alumni Distinguida' a la ingeniera de 
Telecomunicación Raquel Urtasun. 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
El IL3-UB y Human Age Institute volverán a impulsar la empleabilidad desde Talent HUB 
Equipos & Talento 
... es otro que impulsar la empleabilidad de los alumnos y antiguos alumnos. ... Además, los alumnos y alumni de 
la Universidad de Barcelona podrán. … 

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA 
PREMI ALUMNI UNIVERSITAT DE LLEIDA "ALFONS DE BORJA" 2018 
Vídeo de l'acte: inclou entrevistes, el parlament d'acceptació del premi i els discursos del rector i del president d'Alumni UdL. 
La premiada d'aquesta edició és l'enginyera Núria Carretero, antiga alumna d'informàtica de l' Escola Politècnica Superior de la 
UdL. 
Actualment la Núria Carretero és la Cap de Gestió de Cartera de Projectes Tecnològics d'Investigacions Clíniques a la 
multinacional Roche 

 

OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
Universidad “Blockchain” 
por Teodoro Luque 
Alguien dijo que nada hay más viejo que la innovación. Efectivamente, la innovación se produce desde el primer día de la 
existencia humana. Del acelerado ritmo de innovación de las últimas décadas no ha escapado la universidad, y ha afectado a 
sus misiones y a su funcionamiento. La meta-misión de la universidad debiera ser la generación de conocimiento y la creación 
de valor (vía formación, investigación, extensión universitaria) para el individuo y la sociedad. Cuando se analiza una 
innovación habría que tener esto en cuenta. 

Las universidades españolas en el ranking de Shanghai (ARWU) 2018 
por Teodoro Luque 
En esta entrada, Teodoro Luque, a partir de los datos del ranking de Shangai, muestra cual ha sido la evolución de las 
universidades y del sistema universitario español con respecto al resto del mundo. 

No disparen a la Universidad. Joan Elias 
El Periódico 
Los casos de Montón, Cifuentes y Casado son malas praxis aisladas dentro de un sistema que funciona con un alto grado de 
rigor y calidad 

La Universidad, la mujer de César y este 
por Senén Barro 
Senén Barro, editor de Universídad, valora los sucesos que copan las portadas y los noticiarios de los medios de 
comunicación, y que tienen como protagonista a la Universidad. 

Autonomía y competencia, bases para la discusión sobre un posible modelo de financiación universitaria 
por Antonio Cabrales 
En la siguiente entrada, Antonio Cabrales, profesor del departamento de economía del University College London y editor 
de universídad, propone la autonomía y la competencia de las universidades como bases del nuevo modelo de financiación 
económica en el debate sobre la modificación de las estructuras universitarias en España 

Rehabilitar la universidad pública, revaluar el máster universitario 
por Albert Corominas 
En la entrada de hoy, Albert Corominas propone una serie de medidas con las que rehabilitar la universidad pública y revaluar 
el máster universitario. 

¿La captación de fondos vía mecenazgo es estratégica para la universidad pública española? 
por Juan Salvador Pérez Villanueva 
No. La captación de recursos externos privados mediante patrocinio y mecenazgo, por parte de las universidades públicas 
españolas, no es un factor estratégico para su gestión. Este hecho se demuestra claramente por la inexistencia generalizada 
de estructuras y sistemas de gestión profesionalizados de la captación de fondos vía patrocinio y mecenazgo en dichas 
universidades. 

Louis Diez: "Será beneficioso para la universidad invertir en desarrollar el mecenazgo a nivel individual. 
elEconomista.es 
Esto incluye a amigos y antiguos alumnos, responsables políticos, la prensa, ... ¿Qué ganan los alumnos 
cuya universidad incluye el fundraising? 
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