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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA
XXI ENCUENTRO DE ENTIDADES ALUMNI DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, 15-17 de junio de 2017

En este enlace tienen toda la información del próximo Encuentro.
A día de hoy, 31 de mayo, entre ponentes e inscritos, en el XXI Encuentro hay 68 personas, de 29
Universidades.
Entre los participantes contaremos con 5 Presidentes y 5 Secretarios/as de Consejos Sociales, además de 4
Vicerrectores/as.
Asistirán personas de las Universidades de A Coruña, Alcalá de Henares, Almería, Autónoma de Madrid, Burgos,
Cádiz, Cantabria, Castilla-La Mancha, Deusto, Huelva, Islas Baleares, Jaume I de Castellón, La Laguna, La
Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Málaga, Murcia, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, Rovira
Virgili, Salamanca, Santiago de Compostela, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Y del Gabinete Alumni
ISCAP, del Politécnico do Porto.

PREMIOS DEL FORO DE CONSEJOS SOCIALES DE ANDALUCIA
El 5 de abril, Alumni España asistió como invitada a la entrega
de los Premios del Foro de Consejos Sociales de Andalucía, al
que asistió el Presidente de Alumni España, D. Antonio José
Redondo. Tuvimos la oportunidad de estar en el homenaje a la
Secretaria General del Consejo Social de la Universidad de
Granada y con el Presidente de los Consejos sociales de
Andalucía, D. Prudencio Escamilla, que confirmó su asistencia
al XXI Encuentro a celebrar en La Laguna.

Puerta de Hierro, 6 de mayo de 2017

IV JORNADAS DE FUNDRAISING PARA LA
PROMOCIÓN
DEL
MECENAZGO
UNIVERSITARIO
Invitado
por
el
Consejo Social y la
Universidad
de
Vigo, Alberto Brito –
Secretario
de
Relaciones
Institucionales
de
Alumni España y
Secretario
de
Alumni
ULL
–
participo, en nombre
de la Federación, en
las IV Jornadas de Fundraising para la Promoción del
Mecenazgo Universitario, 4 y 5 de mayo, con una
comunicación “Universidades Públicas, Alumni y Mecenazgo”.
En la misma mesa participo Dª Noelia Sanz García, Directora
Ejecutiva de la Oficina Alumni de la Universidad de Navarra.
El tema de la mesa trataba de ¿Cómo implicar a los egresados
en la vida universitaria? ¿Qué procesos? ¿Qué herramientas?
¿Cuántos recursos se necesitan? ¿Para qué? Esta sesión
presentará iniciativas consolidadas ya en curso.
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LAS UNIVERSIDADES APRENDEN EN VIGO A BUSCAR FINANCIACIÓN PRIVADA
La Voz de Galicia
Los consejos sociales de las universidades apuestan por el mecenazgo y contribuyen a crear sociedades y
territorios más solidarios y resistentes. El mecenazgo se ha convertido en un clamor, pero requiere un cambio de
mentalidad. Ernesto Pedrosa, presidente del consejo social de la Universidad de Vigo, abrió con estas palabras
las cuartas Jornadas de Fundraising para la promoción del mecenazgo, que durante hoy y mañana se
desarrollan en la sede de la Fundación Barrié, en Vigo, organizadas por la institución académica
RESUMEN DE LAS IV JORNADAS DE FUNDRAISING PARA LA PROMOCIÓN DEL MECENAZGO
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
Juan Salvador Pérez Villanueva / 11 mayo, 2017
DE “FUNDRAISING” Y FINANCIACIÓN PRIVADA EN LA UNIVERSIDAD: HABLAMOS DE FUTURO
Carmen Pérez Esparrells, 16/05/2017
El blog de Studia XXI Universidad

NOTICIAS DE ENTIDADES ALUMNI FEDERADAS
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
LA UA DEDICA UNA SEMANA A PLANIFICAR EL FUTURO PROFESIONAL DE LOS JÓVENES
Información
Decenas de empresas, expertos y estudiantes se darán cita esta semana en varias iniciativas en las que éstos
podrán relacionarse con firmas que buscan profesionales de futuro y donde conocer los estudios de la UA, sus
posibilidades de empleo y autoempleo y las ventajas de la movilidad internacional
DE UN ´BLA BLA CAR´ DE MARCHA A UNA APLICACIÓN PARA ENCONTRAR OBJETOS PERDIDOS
Información
Doce alumnos y antiguos alumnos de la Universidad de Alicante (UA) han entrado a formar parte del Programa
de Mentoring UA en el que profesionales de diferentes ámbitos actúan como mentores para ayudarles a sacar
adelante su idea emprendedora.

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
DOS ALUMNOS DE LA UAL, EN LA FINAL DE UN CONCURSO EUROPEO CON SU PROYECTO
TRAVELMEETING
Noticias de Almería
Dos antiguos alumnos de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Almería, Juan Carlos
Sánchez Imbernón y Josep Pascual Cabanes, han conseguido clasificarse en la final nacional de un concurso
europeo sobre emprendimiento gracias a la plataforma Travelmeeting.
Han lanzado una plataforma social para poner en contacto a viajeros con personas interesadas en mostrar su
historia, cultura y tradiciones

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL IMPLANTAR ENERGÍAS RENOVABLES?
La Vanguardia
La Universidad de Barcelona (UB) –a través de Alumni UB– y Bodegas Torres reunen el 31 de mayo en
Barcelona a un destacado grupo de expertos nacionales e internacionales en la cuarta edición de las Jornadas
Ambientales , que este año se centran en la compleja implantación en España de las energías renovables y, en
concreto, en el uso de la energía solar en las industrias y los hogares españoles.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UBU BECA A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS
BurgosConecta.es
La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos (UBU), Verónica Calderón, y el presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la misma, Manuel Sancho Echevarrieta, han suscrito un acuerdo
por el que se convocan ayudas para estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Burgos en
situaciones de dificultades económicas sobrevenidas.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la UBU repartirá 3.000 euros entre estudiantes de máster que sufran
problemas económicos sobrevenidos.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
LA ESCUELA DE CAMINOS REÚNE A SUS ANTIGUOS DIRECTORES EN SU 50 ANIVERSARIO
El Diario Montanes
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria abrirá
los actos de su 50 aniversario este martes, 11 de abril, con un encuentro de sus cinco directores desde su
creación.
El programa de actos de esta conmemoración continuará el 4 de mayo, con un homena je a profesores y personal
de administración y servicios y el 13 de mayo, con un acto institucional que finalizará con una cena-encuentro de
antiguos alumnos.
SONDEO UC INDICA QUE SOLO UN 8 % DE EGRESADOS DE GRADO NO ENCONTRÓ TRABAJO
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El Diario Montanes
Santander, 4 may (EFE).- Una encuesta de la Universidad de Cantabria (UC) con sus antiguos alumnos del
curso 2014-15 indica que solo un 8 por ciento de los egresados que acabó alguno de los 30 estudios de grado de
la institución no encontró un empleo, aunque el sondeo fue respondido por un 45 % de esos exalumnos.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
ABIERTA INSCRIPCIÓN PARA IV EDICIÓN DEL CAMPUS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE
CANARIAS
Noticanarias (Comunicado de prensa)
El Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias está organizado por la Universidad de La Laguna y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de sus Fundaciones Universitarias, Fundación General de
la ULL y Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, respectivamente. Colaboran también la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, Alumni ULL y diferentes centros de I+D de las Islas. Además
cuenta con el patrocinio de varias empresas privadas.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPUS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE CANARIAS 2017
Noticiaspress.es
El CCT Canarias está organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad
de La Laguna (ULL), a través de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y la Fundación
General de la ULL. Cuenta con la colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información (ACIISI) y de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, „Alumni
ULL‟, así como de diferentes centros de I+D de las Islas y el patrocinio de empresas privadas.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ACOGERÁ ESTE JUEVES LA II JORNADA DE
EMPRENDIMIENTO EN GEOGRAFÍA
eldia.es
El encuentro, que cuenta con la colaboración del Departamento de Geografía de la ULPGC y la Asociación de
antiguos alumnos Alumni FGH ULPGC, se inaugurará a las 09.00 horas con la participación de la vicerrectora de
Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC, Rosa María Batista Canino; el presidente del Colegio de
Geógrafos de Canarias, Jaime Díaz Pacheco; y el director del Departamento de Geografía de la ULPGC, Juan
Manuel Parreño, informó la Institución educativa.

UNIVERSIDAD DE LEÓN
JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDADDE
LEÓN
ileon.com - Información de León
Diversas ponencias y talleres prácticos facilitarán a los alumnos, este miércoles y el 5 de mayo, los perfiles que
demandan las empresas y las salidas profesionales.
Ana Isabel García, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, inaugurará este miércoles, 19 de abril, la VI edición de
las Jornadas de Orientación Profesional de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, cuyo programa de
conferencias y debates va dirigido a estudiantes de cuarto curso de los grados en Biología, Biotecnología y
Ciencias Ambientales y a los alumnos de máster. En estas jornadas recibirán información sobre diferentes
servicios de empleo, los perfiles que buscan las empresas de distintos sectores, la importancia y los fines de los
colegios y asociaciones profesionales y la experiencia personal de antiguos alumnos.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
MEDIO SIGLO DE UN AMOR QUE LLEGÓ CON LA FILOLOGÍA
La Nueva España
Se conocieron entre libros hace medio siglo y se reencontraron ayer con un maratón de besos y abrazos en el
patio del que fue su centro de estudios, el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, donde cursaron los
estudios de Filosofía y Letras entre 1962 y 1967. "Hace cincuenta años que terminamos aquí la carrera, esta fue
nuestra Universidad", recordó ayer con nostalgia Rafael García, que además de un futuro y una profesión,
encontró el amor en la antigua facultad. "Nuestras bodas de oro son en septiembre", comentó su mujer, Dolores
Vijande: "Nos conocimos en primero de Filología Románica y seguimos juntos hasta ahora".

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
LOS LÍMITES DEL UNIVERSO
Alumni - Universidad de Salamanca - Usal
“Hey, colegas, ¿nos hacemos un mannequin challenge?”. Es la frase que se oía por doquier hace unos meses:
en los círculos de amigos, en reuniones familiares, en la tele, en la Nochebuena Universitaria pretendiendo batir
un récord… Congelar el tiempo, parar el movimiento, recordar el instante, el tiempo se nos va y queremos
atraparlo. La fotografía es rápida, décimas de segundo en un clic y es momento es tuyo.
MÁS DE 2.500 PERSONAS PARTICIPARÁN EN LA 3ª EDICIÓN DE STARTUP OLÉ QUE SE CELEBRARÁ
EN SALAMANCA
Tribuna de Salamanca
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Salamanca acoge los próximos días 26 y 27 de abril la 3ª edición de Startup Olé, un foro destinado a impulsar el
ecosistema de emprendimiento tecnológico europeo, y que contará con la participación de más de 2.500
asistentes, 400 startups y más de 250 entidades entre corporaciones, aceleradoras, inversores, administraciones
públicas, medios de comunicación y universidades.
El evento también cuenta con más de 250 voluntarios, principalmente alumnos y antiguos alumnos de la
Universidad de Salamanca.
¿NECESITA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA UNA REFORMA URGENTE?
Alumni - Universidad de Salamanca - Usal
Trabajó como profesor de Física en la Universidad de Salamanca y de Matemáticas en la Universidad Laboral de
Cáceres. Después, trabajó en la empresa automovilística SEAT y en la Unión de Explosivos Río Tinto. Fue
diputado en el Congreso por la circunscripción de Salamanca en 1979 y 1982. En 1987 obtuvo el escaño para el
Parlamento Europeo.
EL PALACIO DE MALDONADO ACOGE LA PRESENTACIÓN DE 'LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, UNA NECESIDAD URGENTE'
Salamanca24horas
Alumni Universidad de Salamanca presentó este jueves el libro 'La reforma de la Constitución Española, una
necesidad urgente', de José Miguel Bueno Vicente, profesor de Física en la Universidad de Salamanca y de
Matemáticas en la Universidad Laboral de Cáceres y que además obtuvo el escaño para el Parlamento Europeo
en 1987.
DEBATE ALUMNI – USAL: “¿SOBREVIVIREMOS A DONALD TRUMP?
Alumni - Universidad de Salamanca - Usal
La inesperada victoria electoral de Donald Trump marca un antes y un después en la historia política de Estados
Unidos. ¿Cómo fue posible? ¿Qué impacto puede tener en EEUU y el resto del mundo?
ALUMNI CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL
Salamanca24horas
Durante la reunión de la Asamblea de Socios de Alumni – Universidad de Salamanca se ha ratificado como
socios de honor a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y presidente del Consejo Social de la
Universidad de Salamanca; Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la USAL,
catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y antigua alumna de la Universidad de Salamanca; y el
periodista y director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, Manuel Ventero, antiguo alumno de
la Universidad de Salamanca.

UNIVERSIDAD DE VIGO
EL FENÓMENO ´ALUMNI´ DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
Faro de Vigo
El movimiento alumni, generado con motivo de agrupar y estrechar las relaciones de la Universidad con el
mundo social, cultural, empresarial y político -a través de los egresados de las distintas universidades españolas, es relativamente reciente y significativo en el campo académico español. Nació a través de las distintas
asociaciones de antiguos alumnos universitarios de colegios, facultades, institutos de enseñanza, centros de
investigación y academias, a finales del pasado siglo, formando hoy el movimiento una federación de
asociaciones que llevan la marca Alumni España.

UNIVERSIDAD EUROPEA
CARA A CARA CON CAROLINA NAVARRO
La antigua alumna y nueve veces nº1 en pádel femenino Carolina Navarro nos cuenta, cara a cara, qué ha
significado su paso por la Universidad en su trayectoria como deportista de élite y empresaria.

UNIVERSIDAD JAUME I
ALUMNISAUJI I LA FUNDACIÓ F2E DONEN LES CLAUS PER A MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE LA LLAR EN UNA XARRADA
Castellón Información
El programa AlumniSAUJI, amb la col·laboració de la Fundació f2e, ha organitzat una xerrada gratuïta per donar
a conèixer les claus per a millorar l‟eficiència energètica de la llar. La xerrada tindrà lloc el divendres 28 d‟abril de
2017 a l‟Aula Magna de l‟Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l‟UJI a les 18 hores.
EL PROGRAMA ALUMNISAUJI OFEREIX ALS SEUS MEMBRES PREMIUM L’OPORTUNITAT DE
RECICLAR-SE PROFESSIONALMENT
Castellón Información
El programa dels antics alumnes, AlumniSAUJI, ofereix als membres Premium la possibilitat d‟assistir a algunes
sessions o assignatures de màsters universitaris per refrescar o ampliar els seus coneixements
ALUMNISAUJI ORGANITZA UN TALLER DE LIDERATGE I GESTIÓ DE PERSONES I EQUIPS DIRIGIT A
EGRESSATS I EGRESSADES
Castellón Información
El treball en grup, i més encara, la coordinació d‟equips no és una tasca fàcil, però resulta indispensable en les
organitzacions i empreses actuals. Baix aquesta premissa AlumniSAUJI ha programat conjuntament amb WONT,
el grup d‟investigació de la Universitat Jaume I especialista en Psicologia de la Salut Ocupacional i Psicologia
Positiva aplicada al Treball i Organitzacions, el taller de creixement laboral „Lideratge i gestió de persones i
equips‟.
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OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS
LA IMPORTANCIA DE MEDIR BIEN LA DOCENCIA EN LOS RÁNKINGS UNIVERSITARIOS
El Mundo
Un rosario de ránkings nacionales e internacionales ha irrumpido en los últimos años en la dinámica universitaria.
Los expertos coinciden en que son una herramienta útil de evaluación, que ha contribuido a una mayor
transparencia y competencia de las universidades.
Las empresas, a su entender, tienen bastante bien definido dónde deben acudir para reclutar talento y, aunque
considera que los ránkings son cada vez más rigurosos en la evaluación de la calidad, destaca la importancia del
boca a boca, que la universidad desarrolle una estructura de antiguos alumnos y que fomente el networking.
"Son los mejores embajadores de la universidad y con ellos hay que mantener un vínculo emocional", defiende
Salvador Palmada, socio de la firma Spencer Stuart en España.
“LAS UNIVERSIDADES ESTÁN CANSADAS DE LOS RÁNKINGS”
El País
Entrevista a Louise Simpson Directora de The World 100 Reputation Network
Hay que alejarse del concepto de “soy bueno en todo” y centrar los esfuerzos en la especialización.
“Cada vez más universidades demandan sistemas más sofisticados para medir su reputación. Nosotros
acabamos de crear un sistema de seguimiento de marca por medio del cual cada año vamos a recabar la opinión
de estudiantes actuales y potenciales, antiguos alumnos, profesores o empresas a través de encuestas. Además,
incorporamos otros indicadores como las notas de acceso, el origen geográfico de los estudiantes o los propios
ránkings. De momento, contamos con 10 universidades en el sistema, pero hay muchas otras interesadas
porque supone una manera más amplia de contemplar la reputación.”
EL PROSPECTO DE LOS “RANKINGS”
Teodoro Luque, 24/05/2017
El blog de Studia XXI Universidad
OCHO PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA CONVERTIRTE EN EMPRENDEDOR Y PONER EN MARCHA TU
PROPIO NEGOCIO
El Huffington Post
O de cómo hacer realidad ese sueño que te lleva meses dando vueltas en la cabeza: ser tu propio jefe.
- Recurre al departamento de antiguos alumnos de tu universidad. Te sorprenderá lo que pueden hacer por ti.
Por ejemplo, la Universidad Francisco de Vitoria acaba de lanzar un vivero de empresas para todos aquellos que,
tras pasar por sus aulas, están decididos a lanzar su propio negocio.
MÁS QUE COMPAÑEROS DE FACULTAD
El País
Los „alumni‟ de las universidades tienden puentes entre el talento universitario y la empresa
LAS VENTAJAS DE SER 'ALUMNI': EMPLEO SEGURO Y CONTACTOS
El Economista
El asesoramiento profesional y el acceso a una potente red de profesionales en activo, junto con una formación
para el reciclaje son algunos de los beneficio
CÓMO ENCONTRAR TRABAJO DESPUÉS DE LA UNIVERSIDAD
Mastermania Noticias
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los titulados universitarios al terminar la carrera es la
poca orientación profesional que reciben para encontrar un empleo. Reunimos 7 consejos para orientarte en la
búsqueda de trabajo.
REPORTAJE SOBRE LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
Juan Salvador Pérez Villanueva / 26 abril, 2017
¿UNIVERSIDADES GLOBALES Y LOCALES? CAMINANDO HACIA UNA UNIVERSIDAD SOCIALMENTE
RESPONSABLE
Josep M. Vilalta y F. Xavier Grau, 06/04/2017
El blog de Studia XXI Universidad
UNIVERSIDADES SOSTENIBLES
Mª Antonia García Benau, Universidad de Valencia, 18/04/2017
El blog de Studia XXI Universidad
SI NO TIENES TRABAJO, ¡CRÉATELO!
Dídac Martínez, 25/04/2017
El blog de Studia XXI Universidad
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS UNIVERSIDADES
Jasmina Berbegal Mirabent, 27/04/2017
El blog de Studia XXI Universidad
SOBRE EMPLEO Y UNIVERSIDAD: A PROPÓSITO DE LA ÚLTIMA EPA
El blog de Studia XXI Universidad, 28/04/2017
LA REPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LOS ESTUDIANTES
Juan Manuel Mora. 22/05/2017
El blog de Studia XXI Universidad

