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1. ANTECEDENTES, FINES Y OBJETIVOS
Para situar los antecedentes de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades españolas, debemos remontarnos al año 1997. Fue entonces cuando distintas
Asociaciones de Antiguos Alumnos de Universidades españolas, con el objetivo de potenciar el
fenómeno Asociativo de los Antiguos Alumnos, celebraron su I Encuentro el 23 de mayo de 1997 en
Madrid. En dicho Encuentro, las entidades allí presentes acordaron establecer una Red de Asociaciones
de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas con el objeto de mantener, al menos, una reunión
anual. Asimismo, se acordó que el siguiente encuentro tendría lugar en Barcelona al año siguiente.
Desde el año 1997, hasta la actualidad, la Federación ha ido celebrando anualmente un Encuentro de
Asociaciones, todos ellos con gran trascendencia para esta entidad, como veremos en el cuarto capítulo
de esta memoria, no obstante, ahora destacaremos otros hechos importantes que de algún modo han
marcado el desarrollo de esta entidad.
En junio de 2003 se procedió a la firma de los Estatutos de la que entonces era Red de Asociaciones de
Amigos y Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas y de la correspondiente Acta Fundacional,
a partir de los cuales esta agrupación de entidades adquirió personalidad jurídica propia bajo la forma
jurídica de asociación con la denominación de Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas. Entre otras cosas, se puntualizó que dicha Federación carecerá
de ánimo de lucro, y que su ámbito de actuación sería estatal. Asimismo, a partir de los Estatutos y del
Acta Fundacional se constituyó la Junta Directiva de la Red.
El 15 de octubre de 2003 en Alcalá de Henares, sede de dicha entidad tuvo lugar la primera reunión de
la Junta Directiva. Entre los temas tratados destacaron, por su relevancia, la discusión de las condiciones
del convenio entre la Federación, el Portal Universia, y el Banco Santander Central Hispano, así como
la ordenación, planificación y distribución de áreas de trabajo a desarrollar.
La Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas está
inscrita formalmente en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del interior desde el 4 de
febrero del 2004. Dicha gestión sirvió de base para proceder con los trámites a seguir en Hacienda a
efectos de conseguir el Número de Identificación Fiscal (C.I.F), que actualmente y desde entonces
posee dicha entidad. De este modo, y a lo largo de los más de cinco años de historia, la Federación ha
ido trabajando para conseguir consolidarse como entidad y cumplir los fines y objetivos para los que fue
creada.
A lo largo de esta memoria se irá haciendo un repaso sobre las principales actividades y proyectos que
desde su creación la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas ha ido desarrollando.
1.1 FINES Y OBJETIVOS
La Federación tiene como fines principales:
- La finalidad de la Federación es aunar esfuerzos para la consecución de aquellos fines propios
de cada entidad a partir de intereses comunes y del intercambio de sus experiencias.
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Los objetivos de la Federación se dirigen a:
- Dar a conocer a la sociedad, en general, la realidad de las asociaciones de antiguos alumnos y
amigos de las Universidades españolas.
- Promover y canalizar la relación y comunicación entre las entidades integrantes, favoreciendo la
unión y cooperación entre ellas y, con tal carácter, podrá expresar la opinión de éstas, en su
caso, en relación a los problemas generales o asuntos comunes de dichas entidades, ante los
organismos públicos o privados nacionales o internacionales.
- Potenciar y articular la vinculación de las entidades integrantes con las Universidades y
organismos que las representan.
- Favorecer la interrelación de los socios y el intercambio de servicios y experiencias.
- Contribuir al progreso y desarrollo social y fomentar la solidaridad interasociativa.
- Ser un instrumento de reflexión conjunta, de toma de decisiones, en favor del sector, y de voz
representativa ante las Administraciones Públicas, autonómicas, estatales y europeas.
- Impulsar y coordinar iniciativas y proyectos sectoriales que respondan a intereses comunes de
las entidades miembros de la Federación.
Para la consecución de los fines y objetivos, anteriormente expuestos, la Federación presta un conjunto
de servicios a las asociaciones que la integran, como por ejemplo:
1.- Organizar encuentros, Seminarios, Mesas Redondas, Coloquios y demás reuniones análogas, de
ámbito nacional o internacional, sobre temas relativos a actividades propias de las entidades no
lucrativas, así como participar en reuniones que sobre estos temas expuestos anteriormente tengan lugar
en el extranjero.
2.- Establecer acuerdos con entidades públicas o privadas que beneficien a las partes integrantes de la
Red, respetando la autonomía de los miembros de la misma.
3.- Elaborar y mantener actualizado un Directorio de Entidades de Antiguos Alumnos y/o Amigos de las
Universidades Españolas, asegurando la presencia de éstas en los directorios internacionales y llevar
cuantos ficheros relativos a la actividad de tales entidades se juzguen pertinentes.
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2. ÓRGANOS RECTORES ALUMNI ESPAÑA
Los órganos de gobierno y representación de la Federación, son los órganos colegiados y unipersonales.
A) Órganos colegiados:
a) La Asamblea General. Está constituida por la totalidad de las entidades asociadas.
b) La Junta Directiva.
B) Órganos unipersonales:
a) El Presidente
b) El Vicepresidente
c) El Secretario
d) El Tesorero
Actualmente, y tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de socios de la Federación de
Asociaciones de antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, celebrada en Murcia el
pasado 14 de junio de 2013, resultó elegida por unanimidad la candidatura integrada por las siguientes
personas:
Presidente: Antonio José Redondo García
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Huelva
Vicepresidente Actividades Culturales y Organización de Encuentros: D. Rodrigo Sánchez Ger
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz
Tesorero: José Carlos Alonso Marco
Antiguos alumnos de la Universidad de León
Secretario: José Manuel Chico Isidro
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
Vocal Estudios y Proyectos: Nuria Artola Hierro
Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)
Vocal de atención a los socios: Idoya Zabaleta Arregui
Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra
Vocal de Relaciones Institucionales e Internacionales: Alberto Brito Delgado.
Alumni ULL (Universidad de La Laguna)
Vocal de Comunicación: Daniel Vidal Canellas

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Pompeu Fabra.
Vocal: Emilio Cabanes Miró
Club EOI
Vocal: Luis Mariano Pérez Zaragoza
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia
Asesor Jurídico: Santiago Hierro Anibarro
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
Asesor Alumni: Rafael Gil Salinas
Universitat de València
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Asesora Alumni: Angels Alegre Sánchez
Alumni UB(Universitat de Barcelona)

Asesor Alumni: David Almorza Gomar
Universidad de Cádiz

Ana Mª García Vivas. Universidad de Alcalá
Secretaria Técnica
Asimismo, tal y como recoge el programa electoral, se han creado dentro de la Federación cinco
Secretarías divididas por áreas de actuación, y coordinadas por las personas que a continuación se citan:
A.- Secretaría de Comunicación. Nuria Artola Hiero. Societat d'Amics i Antics Alumnes de la
Universitat Jaume I (SAUJI)
B.- Secretaría Iberoamericana. Rafael Gil Salinas. Amics i Antics Alumnes de la Universitat de
València
C.- Secretaría Empresarial. José Carlos Alonso Marcos. Antiguos alumnos de la Universidad de
León
D.- Secretaría Institucional. Alberto Brito Delgado. Alumni ULL - Asociación de Antiguos Alumnos
y Amigos de la Universidad de La Laguna
F.- Secretaría Técnica. Ana Mª Garcia. Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos Amigos de
las Universidades Españolas.
SEDE
La sede de la Federación Alumni España se haya en la Universidad de Alcalá desde sus estatutos
fundacionales en 2003.
Artº. 1.-Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.
4. El domicilio de la Red radica en Alcalá de Henares, sito en la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá, en la calle Santa Úrsula número 1 – C.P. 28801 Alcalá de Henares, si bien
puede en todo momento cambiarlo dentro del territorio español así como establecer, dentro de él y en
el extranjero, las delegaciones que estime pertinentes. En esta sede se custodiará la documentación
generada por la Red.
El 14 de febrero de 2012 se firma un Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Federación Alumni
España ratificando l acordado con anterioridad y estableciendo a Alcalá de Henares, y su Universidad,
como la capital de Alumni España.
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Acto de la firma del Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Federación Alumni España

Domicilio: Colegio San Pedro y San Pablo, 3ª Planta, Plaza San Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares
(junto a Plaza de Cervantes). Madrid
Tfno 91 885 41 04.
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3. SOCIOS ALUMNI ESPAÑA
Andalucía
1. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz
2. Asociación Alumni Universidad de Córdoba
3. Asociación de Antiguos Alumnos de ETEA (Córdoba)
4. Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva
5. Oficina de Antiguos/as Alumnos/as y Amigos/as de la Universidad de Jaén
6. Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga
7. A6 Asociación Antiguos Alumnos Universidad de Sevilla
8. Asociación de Antiguos alumnos de la Universidad Pablo de Olavide
Aragón
9. AGRALUZ Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Zaragoza
Asturias
10.Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo
Canarias
11.Alumni ULL Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna
12.Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Cantabria
13.ALUCAN Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Cantabria
Castilla-La Mancha
14.Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén de la
Universidad de Castilla La Mancha
Castilla-León
15.Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos
16.Antiguos alumnos de la Universidad de León.
17.Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca
Cataluña
18.Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Universitària Estudis Empresarials, Sabadell,
Universitat Autònoma de Barcelona
19.Associació d’Antics Alumnes de la UPF - Universitat Pompeu Fabra
20.UdG Alumni – PostScriptum, Universitat de Girona

21. Associaciò d´Antics alumnes i Amics de la Universitat de Lleida
22. Alumni UB de la Universitat de Barcelona
Euzkadi
23.Alumni Deusto
Galicia
24.Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos de la Universidad de Santiago de Compostela
25.Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Vigo
Islas Baleares
26.Programa Amics i Amigues de la Universidad de las Islas Baleares
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La Rioja
27.AUREA Agrupación de la Universidad de La Rioja de Ex - Alumnos y Amigos
Madrid
28.Antiguos Alumnos-Club EOI, Escuela de Organización Industrial
29.Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Complutense
30.Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá
31.Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá
32.Generación Francisco de Vitoria (Antiguos Alumnos). Universidad Francisco de Vitoria
33.Asociación Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
34.Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos
Murcia
35.Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia

36. Asociación de Antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena
Navarra
37.Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra
Valencia
38.Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València
39.Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)
40.Alumni de la Universitat Politécnica de València
41.Asociación Antiguos Alumnos Universidad de Alicante
Iberoamérica
42.Asociación Uruguaya de Antiguos Alumnos de Universidades Españolas
43.Asociación Argentina de Antiguos Alumnos de Universidades Españolas
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4. ENCUENTROS ANUALES (1997-2013)
Como ya se comentó anteriormente, el primero de los Encuentros Anuales celebrados por la Federación,
el I Encuentro tuvo lugar el 23 de mayo de 1997 en Madrid, donde se acordó establecer una red de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas con el objeto de mantener, al
menos, una reunión anual. De la misma manera, y por unanimidad, se acordó que el siguiente encuentro
tendría lugar en Barcelona al año siguiente.
El II Encuentro se celebró los días 12 y 13 de junio de 1998 en Barcelona. En él se prestó especial
atención a la estructura financiera de las Asociaciones ya que se estudiaron aspectos relativos a la
gestión económica y al tratamiento fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. Igualmente se acordó
avanzar en la formación de una red de Asociaciones de Antiguos Alumnos y se eligió a Salamanca
como sede del siguiente encuentro.
El III Encuentro tuvo lugar en la ciudad de Salamanca durante los días 4 y 5 de junio de 1999. Fue aquí
cuando se aprobó el Protocolo de Red de Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos de las
Universidades Españolas, con la finalidad de aunar esfuerzos para la consecución de aquellos fines
propios de cada asociación, a partir de intereses comunes y del intercambio de experiencias de las
distintas entidades que la componen. Como siguiente sede del encuentro anual salió elegida Valencia.
El IV Encuentro se celebró en Valencia durante los días 11 y 12 de mayo de 2000. Ambas jornadas se
dedicaron al estudio de distintas iniciativas para la difusión de las asociaciones en sus respectivos
ámbitos sociales. También se acordó potenciar la repercusión y presencia de la Red de Asociaciones de
Amigos y Antiguos Alumnos en los medios de comunicación. Por último se eligió a la Universidad de
La Laguna como sede del próximo encuentro.
El V Encuentro tuvo lugar en la ciudad de La Laguna (Tenerife) los días 6 y 7 de septiembre de 2001.
En él, se contó con la participación del portal universitario “Universia”, con el que se acordó establecer
una colaboración de carácter permanente que contribuya a la difusión de las Asociaciones de Antiguos
Alumnos. Igualmente se decidió avanzar progresivamente en el fortalecimiento de la Red de
Asociaciones. Por último, se eligió a la Universidad de Antiguos Alumnos de Huelva como entidad
organizadora del siguiente encuentro.
El VI Encuentro se celebró en Huelva en los días 8 a 10 de mayo de 2002. Uno de los puntos más
relevantes de ese encuentro fueron los cambios efectuados en el protocolo fundacional de la Red,
acordándose también que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá fuera el
domicilio de la misma. Asimismo, el VI Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos sirvió para
estrechar relaciones con las Asociaciones portuguesas de Antiguos Alumnos con vistas a constituir una
red ibérica de asociaciones europeas de antiguos alumnos que sirva como embrión de una futura
federación de asociaciones europeas de antiguos alumnos.
El VII Encuentro tuvo lugar durante los días 23 y 24 de junio de 2003 en Alicante. Las jornadas
revistieron de especial trascendencia, al ser el escenario de la firma de los Estatutos de la Red de
Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas y de la correspondiente
Acta Fundacional, a partir de los cuales esta agrupación de entidades adquiere personalidad jurídica
propia bajo la forma de Federación. Entre otras cosas, se puntualizó que dicha Federación carecerá de
ánimo de lucro, su ámbito será estatal y que desarrollará principalmente sus actividades en la totalidad
del territorio español. Asimismo, a partir de los Estatutos y del Acta Fundacional se constituyó la Junta
Directiva de la Red. De igual manera, en el marco de este encuentro cabe destacar el acuerdo alcanzado
entre la ya creada Federación de Asociaciones y el Banco Santander Central Hispano, merced al cual,
dicha entidad bancaria dotará a la primera de los recursos económicos necesarios para su sostenimiento.
A cambio, la Federación dará a conocer entre sus miembros, diversos productos financieros de este
banco con condiciones preferenciales para los antiguos alumnos universitarios y favorecerá la
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colaboración entre las asociaciones integrantes de dicha Federación y el Portal Universia.
La parte final de las jornadas estuvo dedicada al estudio de un nuevo portal de trabajo on-line y a la
designación de la sede del próximo Encuentro Nacional de Asociaciones, que se celebrará en Sabadell
bajo la organización de las Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de dicha localidad.
El VIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas
tuvo lugar en Sabadell durante los días 20 al 22 de mayo. Durante este encuentro, destacó como
actividad diferenciada la celebración de la primera Asamblea General de socios, es decir, de las
Asociaciones que a fecha 21 de mayo de 2004, día de celebración de la misma, figuraban como
miembros de pleno derecho de la Federación.
El IX Encuentro se celebró en la ciudad de Alcalá de Henares los días 2, 3 y 4 de junio de 2005. Dicho
evento, estuvo cargado de gran relevancia por diversos motivos, por un lado, por el peso de las
actividades que iban a tener lugar en el mismo, y segundo por el número de personalidades que iban a
acudir a las mismas. Tuvieron lugar de un modo simultáneo la celebración de los paneles “Educación
Superior y Egresados Universitarios”, “Emprendedores y Egresados Universitarios”, y “Empleo y
Egresados Universitarios”, todos ellos compuestos por 6 panelistas, especialistas en la materia. Cada
uno de los paneles fue clausurado por D. Luis Peral Guerra, Consejero de Educación, D. Fernando
Merry del Val, Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, y D. Juan José Güemes, Consejero
de Empleo y Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid, respectivamente.
El X Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas tuvo
lugar en la ciudad de Santiago de Compostela durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 2006. La entidad
organizadora, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela hizo
un trabajo magistral al compaginar dicho acto con la celebración de los diez años de creación de su
entidad. El programa del Encuentro se encontraba separado en tres tipos de actividades: Conferencias,
Mesa Redonda, Asamblea de socios de la Federación y visitas culturales.
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2007 la ciudad de Vigo acogió la celebración del XI Encuentro
de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. La presentación
oficial del XI Encuentro, contó con la presencia de personalidades destacadas de la ciudad de Vigo,
como por ejemplo D. José Ramón Leis Fidalgo, Director General de Ordenación y Calidad del Sistema
Universitario Gallego, y D. Julio Fernández Galloso, Presidente del Consejo de Administración de
Caixanova. Encontrándose también presentes el Presidente de la Federación, D. Antonio José Redondo,
y el Presidente de la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Vigo, D. José
María Franco García, entre otros.
La celebración del XII Encuentro Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas, tuvo lugar en Cádiz durante los días 24 y 25 de abril de 2008. La principal
novedad de este encuentro respecto a los anteriores fue que en su seno tendría lugar la celebración del I
Encuentro Iberoamericano de Antiguos Alumnos, en el que se contó con la presencia de Rectores y
representantes de Universidades iberoamericanas, principalmente de Argentina, Uruguay, Perú y
Colombia, lo que marcaría una diferencia sustancial del XII Encuentro respecto a otros, habida cuenta
del carácter transoceánico del mismo.
Durante los días 4 a 6 de junio de 2009 la ciudad de Castellón acogió la celebración del XIII
Encuentro. En esta ocasión, la organización corrió a cargo la Federación y de la Asociación de Amigos
y Antiguos Alumnos de la Universidad Jaume I.
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El XIV Encuentro, se presentó en esta ocasión en la localidad de Almadén (Ciudad Real) durante los
días 17 y 18 de junio de 2010. En esta ocasión, la organización corrió a cargo la Federación y de
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén de la Universidad
de Castilla la Mancha.

El XV Encuentro, se desarrolló en La Laguna (Tenerife) durante los días 23 y 24 de junio de 2011. En
el 2011 la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna celebró el X
Aniversario de su constitución, así como también, la conmemoración del V Encuentro de Asociaciones
celebrado en el año 2001 por dicha entidad, germen de la actual Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.
La celebración del XVI Encuentro, corrió a cargo de la Escuela de Organización Industrial EOI en
Madrid, durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 2012.

XVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
El XVII Encuentro Anual Alumni España, se celebró en Murcia, organizado por la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia y Alumni España, durante los días 13, 14 y
15 de junio. Con notable éxito de asistencia tuvo lugar una nueva edición de estas jornadas abiertas a
todas las entidades alumni, que se han constituido como una cita ineludible y un referente en el ámbito
de los antiguos alumnos y amigos de las Universidades Españolas.
En el año 2013 se celebraba una década de la constitución legal de Alumni España (Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas).
El XVII Encuentro estuvo centrado en el emprendimiento y el fundraising, el conjunto de actividades a
desarrollar para captar y gestionar fondos y bienes de personas, empresas, fundaciones y
Administraciones Públicas con destino a finalidades no lucrativas, así como un panel de experiencia de
cuestiones prácticas de las entidades alumni universitarias.
Programa del XVII Encuentro
Jueves 13 Junio
16:00 - 17:00: Recepción y acreditación de los participantes
17:00 - 19:00: Mesa-taller de Emprendimiento
D. Antonio Aragón, Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Murcia
D. Bruno Dureux, Director General de 2UP Seed Capital
D. Jesualdo Breis, Director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM)
D. Javier Pita, Gerente Neosistec
Modera: D. Samuel Baixauli, Subdirector de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de
Murcia.
Presenta: D. Luis Mariano Pérez Zaragoza, Secretario Ejecutivo Asociación Antiguos Alumnos y
Amigos Universidad de Murcia
19:00 - 19:30: Coffee break
19:30 - 20:15: Acto Oficial de inauguración
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Presentación XVII Encuentro Antiguos Alumnos en Murcia.

Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Murcia D. José Antonio Cobacho Gómez.
Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía.
Sr. Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia D. José Ballesta Germán.
Sr. Subdirector General de Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, D. Alejandro Cremades Rodríguez
Sr. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia, D. Tomás
Zamora Ros
Sr. Presidente de la Federación Alumni España, D. Antonio Jose Redondo García
20:15 - 20:30: Entrega "Premio Alumni 2013"

Premio Alumni 2013 Universidad Pública de Navarra.
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21:30 - 23:00: Cena en el Hotel - Restaurante "El Churra"
*Observación: Desde los hoteles y hasta el restaurante hay un paseo a pie, por el centro histórico, de 20
minutos aproximadamente (se recomienda calzado cómodo)
Viernes 14 Junio
09:30 - 11:30: Mesa-taller de "Fundraising, mecenazgo y patrocinio en la Universidad".
El fundraising en el entorno universitario. D. Juan Salvador Pérez, Universitat Jaume I
UNIEmpren. Plataforma de apoyo a la financiación de proyectos de emprendedores. Dª Silvia García,
Fundació General Universitat de València
UNIA Capital Riego. Dª Isabel Ojeda Cruz, Directora del Área de Acción Cultural y Participación de la
Universidad Internacional de Andalucía
Lánzanos.com. Plataforma de crowdfunding en España. Dª Marta Pizarro, Marketing Manager &
Communication en Lánzanos.com
Modera: María Isabel Sánchez-Mora Molina, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de
Murcia
11:30-12:00: Coffe Break
12:00-14:00: Asamblea General Alumni España
14:30-16:00: Almuerzo en el Campus Universitario de la Merced
16:30-18:00: Tendencias
Antiguos alumnos y MOOCs en busca de la relación perdida. Dr. Andrés Pedreño, Catedrático
de Economía Aplicada Universidad Alicante, Director Unimooc AEmprende, Rector de la Universidad
de Alicante, 1993-2000, Consejero Delegado de Universia, 2001-2004
Presenta y modera Dr. Francisco José Martínez López, Rector de la Universidad de Huelva
Alumni ante la crisis: ¿una oportunidad de refundación? Dr. Antonio Ariño, Vicerrector de
Cultura, Igualdad y Planificación de la Universitat de València, Director de Campus Vivendi –
Observatorio de la vida y participación de los estudiantes (http://www.campusvivendi.com/)
Presenta y modera Dña. Angels Alegre, Directora de l'Observatori de l'Estudiant, Vicerectorat
d'Estudiants i Política Lingüística, Universitat de Barcelona
UmApp: Aplicación para la movilidad de la Universidad de Murcia. D. Tomás Jimenez García,
Director del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas de la Universidad
de Murcia, Secretario ejecutivo de la CRUE y Director del Observatorio Internacional de la TUI. Dña
Reyes Hernández-Mora Martínez, Directora de proyectos TIC Universidad de Murcia.
18:00 - 18:30: Coffe Break
18:30 - 20:00: Panel de Experiencias:
La automatización de la gestión de los Alumni según OCU. D. Manuel Rivera, Director de
Comunicación, y D. Jesús Heredero, Director de Arquitectura, de OCU (Oficina de Cooperación
Universitaria)
Firma del Convenio de colaboración entre OCU y la Federación Alumni España

14

Federación Alumni España

Firma OCU.

Reinventando el Programa Alumni de la Universidad Pública de Navarra. Dª Idoya Zabaleta,
Directora del Programa Alumni UPNA.
El archivo de imágenes de Alumni ULL. El sentimiento de pertenencia. D. Alberto Brito,
Alumni ULL
21:00 - 23:30: Clausura y Cena de gala en el Real Casino de Murcia

Asistentes XVII Encuentro.
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En dicha Asamblea se decidió asimismo que el XVIII Encuentro Alumni España tuviese lugar
en Huelva, dónde ya se celebró en el año 2002 el VI Encuentro de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de las Universidades Españolas del 8 al 10 de mayo. Uno de los puntos más
relevantes de este encuentro fue la designación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá como domicilio social de la misma.
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5. PIDMAS
5.1 JURADO
En mayo de 2007 la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, la Fundación ECA Global y el Portal Universia, S.A, con el objetivo de promover y divulgar
trabajos de investigación realizados desde el ámbito universitario, firmaron un convenio de colaboración
para convocar los “Premios de Investigación y Desarrollo de Medioambiente y Sostenitibilidad”
(PIDMAS). Actualmente se encuentra vigente la IV Edición de dicho premio, la cual cuenta con un
Jurado integrado por las siguientes personas:
- D. Fernando Galván Reula, Presidente. Rector Magnifico de la Universidad de Alcalá.
- D. Antonio José Redondo, Vocal. Presidente de Alumni España.
- D. José Manuel Chico, Secretario. Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
5.2 BASES (RESUMEN) CONVOCATORIA PIDMAS IV
Se concederá a proyectos finales de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación realizados por
Diplomados, Graduados, Licenciados, Doctores, Ingenieros o Arquitectos que hayan obtenido su
titulación después del año 2008 en alguna de las universidades españolas. Cada persona podrá presentar
un único trabajo. La cuantía de los mismo es de 3.000€ €), que serán abonados por la Universidad de
Alcalá y la Federación Alumni España, sin responsabilidad de las demás entidades convocantes en
relación con el pago de este premio.
La temática del premio que se convoca es: “Medio Ambiente y Sostenibilidad”. Los trabajos de
investigación deben estar relacionados con el enunciado del premio y estar basados en datos de
actualidad científica.
La naturaleza de los premios radicará en proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de
investigación de uno o varios autores en los que deberán tener carácter original e inédito, estar
redactados en lenguas del estado español y tener un título. Los trabajos consistirán en una obra
monográfica sobre la materia ya mencionada. En cualquier caso, los trabajos presentados se
acompañarán obligatoriamente de un Informe Ejecutivo con una extensión mínima de 15.000 caracteres
y máxima de 20.000 caracteres -unas 10 páginas- en castellano, que incluya:
1.
2.
3.
4.

Antecedentes.
Hipótesis de trabajo y objetivos.
Síntesis estructurada del contenido.
Resultados y Conclusiones.

Los trabajos que se presenten deberán ir acompañados de la siguiente documentación:
1. Mención de la presentación a los Premios de Investigación “Universidad de Alcalá/ Federación
Alumi España / UNIVERSIA/AEDHE”, así como la cesión de los derechos de esos trabajos en
el caso de que resulten premiados o con mención honorífica. Si los trabajos estuviesen redactados
originalmente en una lengua distinta del español, deberán ir acompañados al menos de una copia en esta
lengua.
2. Declaración del carácter original e inédito del trabajo.
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3. Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del autor o autores del trabajo.
El procedimiento de otorgamiento del premio será mediante concurrencia competitiva. El Jurado
valorará los trabajos, de mayor a menor importancia, atendiendo a los siguientes criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Originalidad e innovación en el tratamiento de los temas objeto del premio.
Metodología científica adecuada al problema planteado.
Adecuación del contenido al objeto de estudio.
Redacción, claridad, pulcritud y exactitud.
Conocimiento y utilización adecuada de la bibliografía pertinente.
Nota académica obtenida en los estudios de licenciatura o doctorado cursados por el autor y
relacionados con la temática del premio.
7. Cohesión y fortaleza de la estructura del trabajo y posibilidad de aplicación práctica del mismo.
El Jurado en su momento se hará público, elevará propuesta de su fallo al Presidente. La resolución
definitiva de la concesión del premio se recogerá en la correspondiente acta, formalizada por el
Secretario.
La Universidad de Alcalá procederá a la publicación de los trabajos durante el primer año a partir de la
fecha del fallo del Jurado, sin que su autor tenga derecho a retribución o compensación distinta del
premio concedido. A tal efecto, los participantes deberán comprometerse a la cesión de los derechos de
esos trabajos en el caso de que resulten premiados, tal y como se indica en la base CUARTA. Los
trabajos que no hayan sido premiados podrán ser retirados en el plazo máximo de un mes desde la
publicación del fallo del Jurado. Los participantes, en relación con la cesión de derechos ya citada,
garantizan y se responsabilizan frente a la Universidad de Alcalá, del cumplimiento de las disposiciones
aplicables en materia de propiedad intelectual y de la legítima existencia y titularidad de sus derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos presentados, declarando que su presentación, difusión y
publicación en el marco del premio no lesionan ni perjudican los derechos de terceros.
5.3 RESUMEN PIDMAS I
El 28 de noviembre de 2007 tuvo lugar la presentación en la Universidad de Gerona de los “Premios de
Investigación y Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad”. El acto estuvo presidido por Dª Anna
M. Geli, Rectora de la Universidad de Gerona, y Presidenta del Jurado encargado de dictaminar el fallo
que incluya el proyecto ganador. Asimismo, en dicha presentación también se contó, entre otros, con la
presencia de D. Antonio José Redondo, Presidente de la Federación, y D. Xavier Corominas, Director
de la Fundación Eca Bureau Veritas.
Entre los casi 100 trabajos presentados a concurso en su primera edición desde centros universitarios de
toda España, el premio PIDMAS, dotado con 6.000 € por la Fundación ECA Bureau Veritas, recayó en
Juan Francisco García Martín, de la Universidad de Jaén, y su trabajo “Producción de bioetanol a partir
del residuo de la poda del olivo”, por su precisión, claridad, rigor técnico, originalidad y posibilidad de
aplicación práctica.
5.4 RESUMEN PIDMAS II
El 23 de enero de 2009 la Universidad de Jaén acogió la presentación de la II Edición de los PIDMAS.
Fue entonces cuando las tres entidades organizadoras, Fundación Eca Bureau Veritas, Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, y Universia presentaron
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esta segunda edición de los premios, estando establecido en las bases que ese mismo día diera comienzo
el plazo para la presentación de los trabajos, estando vigente hasta el 31 de mayo de 2009.
El 24 de mayo de 2010 la Fundación ECA Bureau Veritas hizo entrega en la Galería de Rectores de la
Universidad de Murcia del premio al ganador de los PIDMAS II, organizado junto con la Federación de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas y el portal Universia.
En Esta ocasión, el premio PIDMAS II, se concedió a Laura Gonzalo Delgado, Licenciada en Geología
por la Universidad Complutense de Madrid. Tercer Premio Nacional de Geología 2005/2006. Becaria
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en el CENIM (Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas), con una beca I3P-predoctoral 2006 y Colaboradora honorífica en el
Dpto. de Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Geología, en la Universidad Complutense de
Madrid. Su trabajo, “Obtención y caracterización de bohemita a partir de un residuo peligroso de la
industria del aluminio”, se alzó con el premio por su precisión, claridad, rigor técnico, originalidad y
posibilidad de aplicación práctica.
5.3 RESUMEN PIDMAS III
El viernes, 14 de septiembre de 2012, a las 13:30, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá
la entrega del III Premio de Investigación, Desarrollo de Medio Ambiente y Sostenibilidad
(PIDMAS).

En esta tercera edición obtuvo el Premio el
profesor del Departamento de Ingeniería
Química de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) D. Javier Llanos López
por su tesis doctoral ‘Recuperación selectiva
de metales pesados mediante ultrafiltración
apoyada con polímeros’. El acto de entrega
del galardón tuvo lugar en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá (UAH) y en el mismo
el premiado estuvo acompañado de la
Vicerrectora de Docencia y Relaciones
Internacionales, D. Fátima Guadamillas.
Acto de entrega del III Premio PIDMAS
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El trabajo de investigación del profesor Llanos, seleccionado entre más de 70 llegados desde
universidades de toda la geografía española, fue dirigido por los doctores de la UCLM Pablo Cañizares
y Ángel Pérez. En el mismo, Javier Llanos afronta el tratamiento de aguas contaminadas con metales
pesados mediante tecnología de membranas, concretamente mediante la técnica conocida como
ultrafiltración apoyada con polímeros. El trabajo, que abarca tanto la etapa de retención del metal con
ultrafiltración como la de regeneración del polímero y recuperación del metal mediante
electrodeposición, fue realizado en el laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental del
Departamento de Ingeniería Química de la UCLM.

Foto de familia de la Mesa y el Premiado en acto de entrega del III Premio PIDMAS

20

Federación Alumni España

6. PREMIO ALUMNI
6.1 BASES PREMIO ALUMNI
La Federación y el Banco Santander, atendiendo al convenio de colaboración existente entre ambas
entidades, crearon en abril de 2008 el “Premio ALUMNI”, pensado para potenciar y promover el
espíritu asociativo de los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades, así como premiar las
iniciativas llevadas a cabo por este tipo de entidades.
- Objetivo del Premio:
Constituye el principal objetivo de este premio anual, reconocer la labor de las Asociaciones,
Programas, Oficinas, o cualquier otra forma de organización (a partir de ahora entidades) que trabajen
por y para los Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, y que a la vez formen parte
de las entidades que, el día de la presentación del premio, integran la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.
El premio se otorgará anualmente a un proyecto concreto, que se adecue a la modalidad del premio,
llevado a cabo por alguna de las entidades anteriormente mencionadas. El proyecto presentado a
concurso puede haber sido ejecutado con anterioridad, o bien estar proyectado para ejecutarse en un
futuro próximo.
- Entidades solicitantes:
Podrán presentar su candidatura las entidades que cuenten entre sus actividades el desarrollo de
actuaciones que contribuyan al desarrollo, entre otros, de alguna de las siguientes áreas:
- Formación continúa.
- Fomento del empleo, sobre todo entre personas desfavorecidas.
- Desarrollo cultural y social de la ciudad en la que realice habitualmente sus
actividades.
- Cooperación al desarrollo.
- Fomento del voluntariado
- Dotación del premio:
El premio anual está dotado con 3.000 Euros, cantidad a la que se le practicarán las correspondientes
deducciones fiscales que marca la legislación vigente.
Este premio anual está dirigido a fomentar e impulsar proyectos e iniciativas de la Entidad ganadora
(siendo ésta condición imprescindible) como reconocimiento a la labor desempeñada por dicha entidad
mediante la ejecución del proyecto presentado a concurso. El premio se abonará mediante transferencia
bancaria a una cuenta abierta a nombre de la entidad en el Banco Santander.
6.2 Premio ALUMNI 2013:
El Premio Alumni 2013 fue presentado durante la celebración del XVII Encuentro de Asociaciones de
Antiguos Alumnos que se celebró en Murcia del 13 al 15 de junio de 2013. En esta edición, dicho
premio, con una dotación económica de 3.000 €, recayó en, la Asociación de Antiguos Alumnos de

la Universidad Rey Juan Carlos y al Programa Alumni de la Universidad Pública de Navarra,
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por sus proyectos “AAA/URJ Promoción del emprendedor universitario” y “Programa
integral para la mejora de la empleabilidad de los antiguos alumnos de la UPNA”,
respectivamente.

Entrega Premio Alumni 2013

El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de Actos de la Universidad de Murcia y corrió a cargo
del Rector D. José Antonio Cobacho Gómez, junto a D. Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde
de Murcia, el Sr. Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia D. José Ballesta Germán, Sr. Subdirector General de
Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, D. Alejandro Cremades Rodríguez, el Sr. Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia, D. Tomás Zamora Ros y el Sr.
Presidente de la Federación Alumni España, D. Antonio Jose Redondo García.
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7. CERTIUNI
7.1 ANTECEDENTES
1. Las Universidades Españolas han considerado siempre la importancia de las llamadas competencias
transversales (comunes a todas las áreas del saber) como parte indispensable de la docencia que se
imparte en nuestras aulas.
2. El espacio de educación superior pone un especial énfasis en la importancia de fomentar su
desarrollo y estable el carácter indispensable de la evaluación de las misma como parte de los currícula
de nuestros alumnos
3. El mercado laboral, y de modo particular las organizaciones empresariales (CEOE) han venido
demandado esta formación y certificación como un criterio básico en el reclutamiento de sus candidatos.
4. Las universidades Españolas se han sentido comprometidas con la necesidad de fomentar su
aprendizaje, su práctica y evaluación, por elementos claves en el futuro desarrollo de nuestros alumnos
Es por eso que las Universidades Españolas valoran aquellos sistemas y procedimientos que puedan
contribuir a la adquisición y evaluación de dichas habilidades.
7.2 EL PROYECTO CERTIUNI
1. Resulta prioritario respetar la autonomía de cada universidad respecto al sistema por el que opte para
la evaluación de sus competencias. Este principio que el Espacio de Educación Superior ratifica y
consolida, resulta un elemento básico de cualquier actuación que se quiera hacer en este campo. Cada
universidad es muy libre de adoptar el sistema que considere más oportuno y darle el alcance que cada
caso considere mejor.
2. La única entidad con capacidad de certificar en nuestras universidades es la propia universidad que
lo hará con el reconocimiento y valoración que considere más oportuna.
3. La universidad realizará los acuerdos que considere oportunos con los diferentes actores sociales y
empresariales a fin de ofrecer a su comunidad universitaria los certificados que considere más
apropiados.

4. Cualquier acción de coordinación
universitaria debe ser promovida desde los
órganos rectores de la propia universidad y
de forma particular por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE).
Presentación CertiUni 26 de abril de 2012.
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7.3 SOCIOS TECNOLÓGICOS
La Universidad ha procedido al estudio de los principales actores y promotores en los diferentes
sistemas de certificación que operan en el mercado. En este estudio ha dado como prioridad absoluta
aquellas iniciativas surgidas en el seno de alguna de nuestras universidades.
Como resultado de ese estudio se concluye que existen tres entidades de absoluta solvencia y con
reconocido prestigio en el mercado que gestionan los diferentes sistemas de certificación y que reúnen
la condición ser spin off de universidades españolas siendo este el valor añadido a este proyecto
meramente universitario.
Área de certificación
Informática
Idiomas
Competencias personales

Entidad
Proyecto Universidad Empresa
(PUE)
Bulats
Instituto de Ingeniería del
Conocimiento

Universidad
Universidad Politécnica
Cataluña
Universidad de Salamanca
Universidad Autónoma
Madrid

de

de

Área de Informática
Las competencias en el área de informática se han convertido en uno de los elementos estratégicos en la
formación de nuestros estudiantes. Sea cual sea el área de conocimiento o la carrera, los universitarios y
las empresas de hoy deben conocer y saber manejar las herramientas informáticas. En tal sentido, se
propone un acuerdo con PUE actualmente la compañía que gestiona en España la mayoría de las
certificaciones de los fabricantes.
Proyecto Universidad Empresa (PUE), es una empresa fundada en el año 1998 que nace bajo un acuerdo
de colaboración con la Universitat Politécnica de Cataluña (UPC). A través de dicho acuerdo, PUE
instala su estructura operativa principal y aulas de formación en el Campus Nord de esta prestigiosa
Universidad.
PUE ofrece a las universidades y empresas en su conjunto la posibilidad de cualificación de los alumnos
y trabajadores de las empresas mediante las certificaciones oficiales de las principales multinacionales
del sector tecnológico.

Componentes de CertiUni en la Presentación Oficial.
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Certificaciones en idiomas
Para la evaluación y certificación de competencias en idiomas se ha optado por un producto que ya
existe en el mercado. La Universidad de Salamanca, dentro de un consorcio Europeo ha desarrollado
BULATS, un sistema de exámenes multilingües para empresas y entidades que necesitan un método
práctico y fiable para evaluar los conocimientos de idiomas de sus empleados, personal en formación y
empleados potenciales.
Este sistema está diseñado, para responder a las necesidades de las empresas, por prestigiosos centros
europeos de formación en lenguas, con una larga experiencia en evaluación lingüística. Se evalúa las
habilidades lingüísticas necesarias en situaciones profesionales reales.
A diferencia de otros métodos de evaluación, permite valorar las cuatro áreas de conocimiento
lingüístico (compresión auditiva y de lectura, expresión oral y escrita) en cuatro idiomas, y por tanto
permite establecer comparaciones y estándares a nivel internacional.
De este modo, se ofrece:
• Una gama de pruebas lingüísticas multinivel en cuatro idiomas: inglés, francés, español y
alemán, que con una administración flexible que permite obtener resultados inmediatos.
• La garantía de calidad y prestigio del grupo que ha creado BULATS: Alliance Francaise –test
en francés- Goethe Institut –test en alemán- Cambridge University- test en inglés- y la
Universidad de Salamanca- test en español.
Las pruebas indicadas han sido elaboradas para responder a las normas oficiales europeas (Marco
Europeo de Referencia del Consejo de Europa), de forma que ayude al establecimiento de estándares
europeos, que resultará de especial utilidad para empresas con una presencia en diferentes países.
7.4 ESTRATEGIA DE EMPRENDIEMIENTO Y EMPLEO PARA JÓVENES 2013-2016

Con el fin de estimular la formación de los egresados universitarios, la Federación Alumni
España se presentó con su proyecto más identificativo “Certiuni” a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo para Jóvenes 2013-2016, formando parte del reto del empleo
joven de forma oficial. El pasado mes de Septiembre y tras presentar un plan de actuación con
medidas concretas, Certiuni obtuvo el sello de calidad de emprendimiento joven. Esta
concesión se debe al reconocimiento de la labor de la Plataforma como iniciativa orientada a
fomentar la empleabilidad de los jóvenes. A través de la certificación oficial y su valor añadido,
Certiuni no ha dejado de acercar el mundo universitario al mercado laboral.
El pasado 13 de julio de 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó en el BOE la
Orden en la que se regula la concesión del sello “Entidad Adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”. Un reconocimiento a las organizaciones,
instituciones y entidades públicas y privadas, así como Administraciones Públicas que, como
Certiuni, presentan iniciativas que contribuyen al acceso de los jóvenes al mercado de trabajo
por vía de la contratación o del emprendimiento.
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Sello concedido por el proyecto Certiuni.

Favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y mejorar su situación dentro del
mercado de trabajo son dos de las principales prioridades del Gobierno de España. Esas son las
premisas bajo las que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras un proceso de diálogo y
negociación con los Interlocutores Sociales, ha elaborado la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016.
La Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los
jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican en función de
su impacto y su desarrollo temporal.
15 de las medidas son de impacto inmediato o “de choque”. Con efectos a corto plazo para
estimular la contratación, el emprendimiento, la mejora de educación y la formación, así como
la inter- mediación en el mercado de trabajo.

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.
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El proyecto CertiUni ha sido considerado como uno de los proyectos dentro de la estrategia a
través de la concesión del sello y reconociendo a la plataforma como entidad adherida a dicha
estrategia.
CertiUni nace con la vocación de dar servicios en la certificación para la empleabilidad a través
de una plataforma online en donde se pueden efectuar pruebas de certificación en las áreas de
los idiomas, competencias participativas y las competencias en TIC. De dicho proyecto se
pueden beneficiar estudiantes, profesores, antiguos alumnos, empleadores, trabajadores,
desempleados y en general cualquier persona interesada en certificar sus competencias.
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8. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
El miércoles 10 de abril de 2013, OCU celebró una reunión con el presidente de la Federación
Alumni España, D. Antonio José Redondo García y el responsable de Relaciones
Institucionales, D. Alberto Brito Delgado.

Reunión OCU.

La Federación Alumni España, que agrupa a más de 40 asociaciones de antiguos alumnos de
universidades españolas, y OCU, han sentado las bases de un acuerdo de colaboración en el
ámbito de la gestión de los egresados universitarios. OCU ha completado este año su gama de
soluciones informáticas para la gestión universitaria, UNIVERSITAS XXI, con la
incorporación del módulo “Alumni”, sistema con absoluta filosofía web 2.0 que permite a las
universidades gestionar las relaciones con sus egresados, ofreciéndoles servicios de valor
añadido, y permitiéndoles interactuar entre sí.
El 24 de junio de 2013 tuvo lugar la inauguración de la nueva sede social de la Federación
Alumni España, así como de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá,
culminando asimismo el proceso de integración de ambas entidades Alumni en España.
El acto de inauguración contó con la presencia del Excmo. Sr. Rector Magfco., de la
Universidad de Alcalá, D. Fernando Galván Reula; el Excmo. Sr. Rector Magfco., de la
Universidad de Huelva, D. Francisco José Martínez, el Presidente de la Federación Alumni
España, D. Antonio José Redondo García; y el Presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá, D. Santiago Hierro Anibarro. También asistieron al
mismo, el Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, D. Jesús Martín; D.
Ricardo J. Sola, Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá, así como
miembros del ámbito educativo, institucional y asociativo.
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Presentación nueva sede social Federación Alumni España.

En cuanto a los recursos cedidos por la Universidad de Alcalá, la sede cuenta con una amplia
sala donde todos aquellos socios, antiguos alumnos y miembros de las Universidades españolas
pueden ser atendidos en el horario establecido.
La Universidad de Alcalá ha cedido este inmueble a la Asociación de Antiguos y a la
Federación Alumni España, sito en la tercera planta (Torreón) del Colegio San Pedro y San
Pablo, que pasará a ser el centro de referencia para los antiguos alumnos complutenses.
La nueva sede social se encuentra en el Colegio San Pedro y San Pablo, Plaza de San Diego
s/n. Es uno de los Colegios que flanquean el de San Ildefonso y completan la dotación colegial
de la manzana cisneriana. Se trata de una edificación fundacional del cardenal Cisneros cuyo
origen se remonta a 1513.
El día 8 de Octubre de 2013, Dª María Duque, Directora General del Organismo Autónomo de
Programas Europeos (OAPEE) del Ministerio de Educación se reunió con algunos miembros
de Certiuni, su Presidente D. Francisco José Martínez y el Director D. Antonio José Redondo,
Presidente de la Federación Alumni España.
Dicha reunión sirvió para recuperar las colaboraciones entre ambas entidades, planificar líneas
estratégicas de actuación y poner en valor todas las iniciativas factibles de poner en marcha.
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Reunión institucional D. Antonio José Redondo García.

El OAPEE, está adscrito al Ministerio de Educación, tiene como misión gestionar la
participación española en el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea.
Es la Agencia nacional española del PAP y, por tanto, responsable de desarrollar las acciones
descentralizadas de los diferentes programas: Comenius para la educación escolar, Erasmus
para la educación superior, Leonardo da Vinci para la Formación Profesional y Grundtvig para
la educación de adultos.
El Consejo Rector de la OAPEE está formado por representantes de las Administraciones
educativas autonómicas, rectores, así como altos cargos de los Ministerios de Trabajo e
Inmigración, Asuntos Exteriores y Cooperación y Educación. Tiene como funciones las de
aprobar los objetivos, planes de acción anuales y plurianuales, las prioridades nacionales del y
cualitativos de medición del cumplimiento de dichos objetivos.
8.1 REUNIONES INSTITUCIONALES PRESIDENTE ALUMNI ESPAÑA

1. 9 de enero 2013: Reunión Junta Directiva Federación Alumni España.
2. 10 de enero 2013: Reunión In-Lingua. Huelva.
3. 17 de enero 2013: Reunión Certiuni, Tripartita y CRUE.
4. 19 de enero 2013: Reunión CAE (Consejo Asesor Estudiantes de Andalucia) en Málaga.
5. 23 de enero 2013: Reunión Universidad Menéndez Pelayo.
6. 4 y 5 de febrero 2013: Reunión CRUE y CEUNE.
7. 18 y 19 de febrero 2013: Reunión D. Fernando Morán, D. Jorge Sainz, Ministerio
Educación y CEOE.
8. 6 de marzo 2013: Reunión Rector Universidad Lleida.
9. 10 de marzo 2013: Reunión Aracena con representantes estudiantiles andaluces.
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10. 12 y 13 de marzo 2013: Reunión en Barcelona con Angels Alegre para Estudio
Asociaciones Antiguos Alumnos Españolas.
11. 18 de marzo 2013: Reunión en Cádiz.
12. 20 de marzo 2013: Reunión en Madrid con CEOE.
13. 9 de abril 2013: Reunión Junta Directiva Federación alumni España y reunión CEUNE
14. 10 de abril 2013: Reunión OCU
15. 11 de abril 2013: Reunión Ministerio Educación.
16. 22 y 23 de abril 2013: Reuniones con la Universidad de Barcelona, creación Asoc. Ant.
Alumnos de la UB.
17. 3 de mayo 2013: Reunión Junta Accionistas, convenio Banco Santander en Málaga.
18. 7 de mayo 2013: Presentación TIC-Certiuni.
19. 16 de mayo 2013: Reunión Consejo Social.
20. 24 de mayo 2013: Reunión CAE- Consejo Asesor de Estudiantes en Málaga, Junta de
Andalucía.
21. 31 de mayo 2013: Reunión Federico Morán Abad. Secretario Gral. Universidades.
22. 24 de junio 2013: Presentación PIDMAS IV convocatoria e inauguración sede social.
23. 4 de julio 2013: Asistencia desayunos Europa-Press con Ministerio de Educación.
24. 3 de octubre 2013: Reunión en Sevilla con Universidad Islas Baleares.
25. 4 de octubre 2013: Reunión Sevilla. XVIII Encuentro Antiguos Alumnos.
26. 9 de octubre 2013: Reunión Director Universidades Junta Andalucía- XVII Encuentro
Antiguos Alumnos.
27. 15 de octubre 2013: Reunión Cádiz: David Almorza y Rodrigo Sánchez Ger
28. 18 de octubre 2013. Presentación Federación Alumni España UPM. Vicerrectorado
Alumnos UPM.
29. 28 de octubre 2013: Reunión Córdoba.
30. 6 de noviembre 2013: Reunión Presidente con Alumni Global Search.
31. 6 de noviembre 2013 Reunión Ministerio de Educación.
32. 6 de noviembre 2013: Reunión Banco Santander.
33. 8 de noviembre 2013: Reunión Junta Andalucía.
34. 11 de noviembre 2013: Reunión Huelva con Pearson.
35. 18 de noviembre 2013: Reunión Minisra Empleo en Madrid.
36. 18 de noviembre 2013: Reunión CEPIME
37. 19 de noviembre 2013: Reunión Subdirector Fundaciones Unviersitarias.
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38. 10 de diciembre 2013: Reunión Global Search.
39. 12 de diciembre 2013: Reunión Málaga
40. 16 de diciembre 2013: Reunión Antiguos alumnos Universidad Pablo de Olavide
41. 18 de diciembre 2013: Reunión Junta Directiva
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9. ENTIDADES COLABORADORAS
A continuación se mostrará el listado de las entidades con las que actualmente la Federación
mantiene colaboraciones activas:
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