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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA
XXII Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas
Alumni Universidad de Salamanca y Alumni España están organizando el próximo Encuentro, el 22º, que celebraremos en la
Universidad de Salamanca los días 25-26 de octubre de 2018, con motivo de su 800 Aniversario.
Próximamente empezaremos a difundir el programa y la forma de participar.

COLABORACIONES DE ALUMNI ESPAÑA
Jornadas organizadas por International Conference on Alumni Relations (ICAReAlumni)
La Federación Alumni España colabora con Alumni UMH (Universidad Miguel Hernández) en la difusión de las Jornadas
organizadas por International Conference on Alumni Relations (ICAReAlumni) los días 10-11 de mayo de 2018, en el Campus
de Elche.

BUR 2018: Los antiguos alumnos, embajadores de la reputación de la universidad
La Federación Alumni España colabora con Alumni Universidad de Navarra en la difusión del “Building universities reputation”
(BUR), que se propone estudiar el alcance y la relevancia de la reputación de las universidades. La próxima edición, BUR
2018, tendrá lugar del 2 al 4 de octubres de 2018 en Madrid, y se centrará en los antiguos alumnos como “embajadores de la
reputación”.

NOTICIAS DE ENTIDADES ALUMNI FEDERADAS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
El turismo sostenible necesita dar valor a los territorios que no participan
La Vanguardia
Pastora Asián ha participado hoy en el seminario 'Los retos del turismo sostenible' organizado por el programa para Antiguos
Alumnos y Amigos (Alumni) de la Universidad Complutense de Madrid.

Analizan en España los retos del turismo sostenible
Caribbean News Digital (Comunicado de prensa)
Pastora Asián participó el miércoles en el seminario 'Los retos del turismo sostenible' organizado por el programa para Antiguos
Alumnos y Amigos (Alumni) de la Universidad Complutense de Madrid.

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
La UAL da la bienvenida a sus Antiguos Alumnos y Amigos
Teleprensa periódico digital
ALMERÍA.- Un día fueron estudiantes de la UAL, ahora su experiencia profesional y su paso por el campus son de gran valor
para la institución. Así ha quedado reflejado con la creación del Programa de Antiguos Alumnos y Amigos, puesto en marcha
por la Universidad de Almería que les ha dado la bienvenida mediante una gala celebrada en el Teatro Cervantes este viernes,
2 de marzo.

La UAL quiere recuperar vínculos con sus antiguos alumnos y aprovechar su experiencia
Novapolis
Los que en su día fueron estudiantes de la UAL, ahora cuentan con una experiencia profesional y su paso por el campus son
de gran valor para la institución. Así ha quedado reflejado con la creación del Programa de Antiguos Alumnos y Amigos, puesto
en marcha por la Universidad de Almería, que les dio la bienvenida mediante una gala celebrada en el Teatro Cervantes el
pasado viernes.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La Universidad de Cantabria organiza su primer Trofeo de Karting
Alerta
En esta primera edición podrá participar la totalidad de la comunidad universitaria, entre ellos, el alumnado, la Asociación
de Antiguos Alumnos de la UC (ALUCAN), el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e
Investigador (PDI), informa la UC.

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Aernnova quiere aterrizar en EEUU (junto a Boeing) antes de despegar en bolsa
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El Confidencial
El presidente de Aernnova dibuja un panorama esperanzador de cara al futuro en un encuentro este jueves en Bilbao
organizado por Deusto Business Alumni, los antiguos alumnos de la universidad.

UNIVERSIDAD DE HUELVA
Una exposición abre los actos por el 30 aniversario del 3-M
HuelvaYa
Este año es un año especial porque se cumplen 30 años de la manifestación y paro general en Huelva y provincia por la
reivindicación de una Universidad para Huelva, que cumple en este 2018 sus ya muy consolidados 25 años de vida.
Con tal motivo, la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo” y la Universidad de Huelva han creado una comisión
compuesta por representantes de la Universidad, el Consejo Social, estudiantes, personalidades de los agentes sociales y de
los medios de comunicación, que ha programado una serie actividades, que intentarán poner en valor aquellos momentos
históricos tan significativos para nuestra provincia. El presidente de la Asociación, Antonio José Redondo, ha dado a conocer
esta mañana en el Campus de la Merced todos los detalles de la programación.

Una exposición fotográfica y sonora abre la conmemoración del 30 aniversario de la
manifestación que reivindicó la Universidad de Huelva
Huelva24
Con tal motivo, la Asociación de Antiguos Alumnos "3 de Marzo" y la Universidad de Huelva han creado una comisión
compuesta por representantes de la Universidad, el Consejo Social, estudiantes, personalidades de los agentes sociales y de
los medios de comunicación, que ha programado una serie actividades, que intentarán poner en valor aquellos momentos
históricos tan significativos para la provincia.

Huelva recordará su más masiva reivindicación
Huelva Información
La Asociación de Antiguos Alumnos presenta un programa conmemorativo del 3 de Marzo. La movilización que dio como fruto
la UHU cumple 30 años

Antiguos Alumnos de la UHU reconocen a Merchán, Terán, Muguruza y Canal Sur
HuelvaYA
En su XVI edición, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” ha fallado sus Premios
anuales que sirven para conmemorar una fecha tan señalada en Huelva, a nivel universitario y social. En esta ocasión, al
cumplirse el 30 aniversario de la gran manifestación del 3-M, se ha otorgado un premio especial a Fernando Merchán Álvarez
(director entonces de Huelva Información), Rafael J. Terán (periodista de Radio Nacional de España), Manuel Guerrero
Muguruza (redactor gráfico) y Canal Sur Televisión.

Fallada la XVI edición de los Premios del Día del Antiguo Alumno de la Universidad de Huelva
Huelva24
En su XVI edición, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” ha fallado sus Premios
anuales que sirven para conmemorar una fecha tan señalada en Huelva, a nivel universitario y social.

Premios que miran al histórico 3 de Marzo
Huelva Información
El 3 de marzo de este 2018 tiene un sabor especial, ya que se cumplirán los 30 años de la manifestación reivindicativa de la
que Huelva fue protagonista para conseguir la universidad. Para esta efemérides, la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de
Marzo le dará un matiz especial a su anual entrega de premios que viene realizando desde hace quince años, ya que en esta
ocasión tendrá lugar la 16º edición del Día del Antiguo Alumno.

La UHU conmemora el 30 aniversario de la manifestación del 3 de marzo de 1988 que
"reivindicó una universidad"
La Vanguardia
El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos '3 de Marzo', Antonio José Redondo, acompañado de la vicerrectora de
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la Universidad de Huelva (UHU), Joaquina Castillo, han presentado este
jueves la programación del 30 aniversario de la manifestación del 3 de marzo de 1988.

Exposición, mesas redondas y fiesta por los 30 años de la manifestación del 3 de marzo
Diario de Huelva
Este año es un año especial porque se cumplen 30 años de la manifestación y paro general en Huelva y provincia por la
reivindicación de una Universidad para Huelva, que cumple en este 2018 sus ya muy consolidados 25 años de vida.

Sonidos e imágenes del 3-M y el nacimiento de la UHU
HuelvaYA
María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva, presidió el acto junto a Antonio José Redondo, presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos „3 de marzo‟. “Es muy emotivo y muy bonito que conmemoremos este trigésimo aniversario de
una fecha tan importante por todo lo que supuso el movimiento” destacó María Antonia Peña. Este es el primero de una serie
de actos que irán acompañado de “la presentación de un libro con el relato de todo lo ocurrido, con opiniones de los
participantes”. La rectora invitó a los onubenses a visitar la exposición y “disfrutar de las fotografías y aprovechar para recordar,
para que no se pierda la memoria de esa manifestación y de todo lo que comportó”.

La Merced acoge una exposición gráfica y sonora sobre el 3 de marzo de 1988
Huelva Información
El Campus de La Merced acoge durante las dos próximas semanas, una exposición conmemorativa del 3 de marzo de 1988 en
el que se ha recopilado material gráfico y sonoro de una fecha que ha sido de las más relevantes de la historia de Huelva en el
pasado siglo XX.

Susana Díaz preside los actos del aniversario de la Universidad de Huelva
Huelva Información
La Universidad de Huelva da comienzo con este acto a su programación conmemorativa de los 25 años de su creación, que se
hizo efectiva en julio de 1993. La Onubense está colaborando asimismo con la programación que ha realizado la Asociación
de Antiguos Alumnos 3 de Marzo.

La universidad conquistada
Huelva Información
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Todos los actos conmemorativos del 3 de Marzo se adelantaron ayer por caer en sábado. También pasó lo mismo con el Día
del Antiguo Alumno que organiza la Asociación 3 de Marzo. Lo que no cambió fue el lugar en el que los antiguos alumnos de la
Onubense entregan sus distinciones: el Campus de La Merced. En total fueron ocho premios y 10 galardonados.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La Asociación Alumni de la ULL convoca sus tres premios anuales
La Opinión
Como en años anteriores, Alumni ULL, la asociación que congrega a los antiguos alumnos y amigos de la Universidad de La
Laguna, ha convocado sus premios anuales, que se entregarán en la ceremonia del Día Institucional del centro académico,
prevista para el día 12 de marzo. Dos de los premios, con cuantía económica, reconocen la solidaridad y el trabajo de
excelencia del alumnado, mientras que el tercero, sin remuneración, abunda en el reconocimiento a una persona que ha
trabajado en favor de la Universidad de La Laguna.

Alumni convoca una nueva edición de sus premios
El Día
Como en años anteriores, Alumni ULL, la asociación que congrega a los antiguos alumnos y amigos de la Universidad de La
Laguna, ha convocado sus premios anuales, que se entregarán en la ceremonia del Día Institucional del centro académico,
prevista para el día 12 de marzo.

La ULL celebra la vocación regional e internacional de las dos universidades canarias en su
225 aniversario.
eldiario.es
La mayoría de las obras expuestas pertenecen a la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, pero también se incluye una
selección de documentos de gran interés que han sido cedidos por antiguos alumnos y por entidades como el Instituto de
Estudios Canarios, la Real Sociedad Económica de Amigos del País y la Biblioteca-Archivo de María Rosa Alonso.

Carmen Pitti renueva su cargo como presidenta de la Asociación Alumni
Esta asociación de la ULL nació en el año 2001 con 56 asociados y en la actualidad tiene 1.700
La Opinión
Esta semana Alumni ULL, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, celebró su Asamblea
anual, donde se aprobó por unanimidad la memoria anual de la Junta Directiva y el estado de cuentas del ejercicio 2017, así
como el presupuesto anual de gastos e ingresos del 2018. Alumni ULL nació en el año 2001 con 56 asociados y en la
actualidad tiene 1.700, de los que el 53% son mujeres y el 47% hombres, la mayoría entre 36 y 45 años.

Martinón: “No queremos una universidad petrificada, sino cambiante, internacionalizada,
innovadora”
ULL
La Universidad de La Laguna ha vuelto a celebrar la tarde de hoy, lunes 12 de marzo, su Día Institucional con un acto e n el
Paraninfo durante el cual, además de conmemorar el 226 aniversario de su fundación, ha visibilizado la excelencia de las
personas que conforman su comunidad mediante la entrega de varios galardones.

Elena Pacheco Padrón, mejor expediente académico del curso 2016-2017
Periodismo ULL
La Universidad de La Laguna celebró este lunes 12 de marzo su día institucional. Durante el transcurso del evento la
asociación Alumni ULL realizó la entrega de sus premios anuales. El mérito al mejor expediente académico 2016-2017 se le
concedió a Elena Pacheco Padrón, alumna del Grado de Estudios Ingleses. La protagonista de esta historia ha recibido el
galardón a sus 34 años, edad a la que finalizó su carrera.

La Universidad reivindica en su aniversario su carácter regional
eldia.es
La asociación de antiguos alumnos dedica sus galardones al mejor expediente académico, a la promoción de los va lores entre
el alumnado y a alguien que haya contribuido al progreso de la institución. Este último recayó en el periodista Juan Cruz Rui z.

Abierta la inscripción del Trofeo Rector 3x3 ULL-CB Canarias
La Opinión
Las inscripciones han de formalizarse a través de la aplicación informática de competiciones del portal de la ULL
(www.deportes.ull.es). Podrá participar en el certamen cualquier miembro de la Comunidad Universitaria y de la AAAAULL
(Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ULL).

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La ULPGC convoca el concurso 'Diseña el logo de la Asociación Alumni'
La Provincia - Diario de Las Palmas
El Consejo Social de la ULPGC, y la Asociación Alumni de la ULPGC, han convocado el certamen Diseña el logo de la
Asociación Alumni de la ULPGC, al que podrán optar todos aquellos estudiantes pertenecientes a la comunidad universitaria de
la ULPGC matriculados en el curso académico 2017-2018.

UNIVERSIDAD DE LEÓN
La Escuela de Ingeniería Industrial, Informático y Aeronáutica graduó el pasado curso
350 alumnos
leonoticias.com
La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica de la Universidad de León (ULE) celebró el pasado viernes la
festividad de su patrón, San ... Una intervención del Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela, y las
palabras del Rector de la ULE.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Los colegios mayores refuerzan la proyección del VIII Centenario de la Universidad de
Salamanca ...
Salamanca 24 Horas
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Más de 150 representantes de 67 colegios mayores de toda España se reunieron en Salamanca, en el marco de la XL
Jornadas Nacionales de Colegios Mayores Universitarios, para debatir sobre los retos a los que se enfrentan y plantear el
papel que juegan en el marco de la enseñanza superior.

'Rostros del olvido', las primeras mujeres en la Universidad de Salamanca
Noticiascyl
Con motivo del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, la Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni) quiere
recordar a aquellas primeras antiguas alumnas que pasaron por la institución académica.

'Rostros del olvido', un recorrido por las primeras alumnas de la Universidad de Salamanca en
el Teatro Liceo
Salamanca24horas
La Sala de la Palabra del Teatro Liceo recordará este jueves a las primeras alumnas que pasaron por la Universidad de
Salamanca con 'Rostros del olvido', una conferencia organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos, Alumni.

Béjar se suma al octavo centenario de la Universidad
Noticiascyl
La segunda actividad será un “Encuentro de antiguos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial” con
muestra de prototipos importantes que se hayan desarrollado.

La Universidad y las empresas buscan más vías de colaboración
El Norte de Castilla
El debate contó con la participación de miembros del Consejo Asesor de la asociación de antiguos alumnos Alumni y abordó la
relación entre el mundo universitario y la sociedad en el contexto del VIII Centenario. El coloquio fue moderado por dos
periodistas y antiguos alumnos de la USAL que forman parte precisamente de la Junta Directiva de Alumni, como son Sergio
Martín Herrera, presentador y director de „Los Desayunos‟ de TVE y José Luis Fuentecilla subdirector de los informativos de
Mediaset España y vicepresidente de Alumni.

Alumni-Usal debate sobre la relación entre la Universidad y la sociedad
Noticiascyl
Miembros del Consejo Asesor de Alumni – Universidad de Salamanca han participado en la mañana de hoy en el coloquio
titulado „VIII Centenario de la Universidad de Salamanca: La relación entre sociedad y universidad, ¿una asignatura
pendiente?‟, en el que se ha analizado la relación de la universidad y la sociedad.

Alumni-USAL pone a debate la relación entre la universidad y la sociedad
Salamanca 24 Horas
Miembros del Consejo Asesor de Alumni – Universidad de Salamanca han participado en la mañana de este sábado en el
coloquio titulado „VIII Centenario de la Universidad de Salamanca: La relación entre sociedad y universidad, ¿una asignatura
pendiente?‟, en el que se ha analizado la relación de la universidad y la sociedad.

Alumni-USAL pone a debate la relación entre la universidad y la sociedad
elEconomista.es
Alumni-USAL organiza el coloquio "VIII Centenario de la Universidad de Salamanca: la relación entre sociedad y universidad,
¿una asignatura pendiente?".

Marieta Jiménez: "Crear un medicamento es un proceso largo y costoso que asume sola la
industria farmacéutica"
Gaceta de Salamanca
Después de años de desconexión, Marieta Jiménez ha retomado su relación con la Universidad de Salamanca ingresando en
el Consejo Asesor de Alumni-USAL.

Antiguos universitarios reflexionan sobre su papel como 'embajadores' académicos
Noticiascyl
Alumni es la denominación de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca, nacida con la
intención de crear una extensa red social de antiguos estudiantes. Esta asociación organiza encuentros y actividades y ofrece
una serie de beneficios a sus asociados.

La USAL creará un mural con 10.000 selfis para celebrar su VIII Centenario
La Vanguardia
Salamanca, 14 mar (EFE).- La Universidad de Salamanca (USAL) va a crear un mural con 10.000 selfis para conmemorar en
2018 el VIII Centenario de su creación, con el objetivo de "hacer partícipes de la efeméride a alumnos, antiguos estudiantes o
amigos" de esta institución académica.

La Universidad impulsa la inserción laboral de sus estudiantes
Noticiascyl
Gracias a la colaboración de Alumni, al facilitar la difusión y participación de empresas a través de sus socios, en esta edición,
que busca superar las 4.000 visitas de la pasada entrega, cerca de 40 empresas de diferentes sectores participarán aportando
alrededor de 50 ofertas activas de empleo, que entre todas aglutinan más de 340 puestos de trabajo.

Entrevista a Antiguos Alumnos Ilustres · Fernando Ledesma
Alumni - Universidad de Salamanca
Fernando Ledesma, exministro de Justicia, Socio de Honor de Alumni – USAL y Licenciado en Derecho en la Universidad de
Salamanca. Entrevista a Fernando Ledesma de La Gaceta de Salamanca, que cada domingo dedica a grandes personalidades
que pasaron por las aulas de la Universidad de Salamanca.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Benita Silva: «La asociación es idónea para conectar universidad y sociedad»
La Voz de Galicia
Además es la actual presidenta de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC. «Descubrí la asociación siendo
vicerrectora y me di cuenta de que era el instrumento idóneo para ejercer la responsabilidad social corporativa en aras de
conectar la universidad con la sociedad»

Seminario "Emprender e montar un negocio"
O 19 e 20 de marzo, o vogal da Xunta Directiva Víctor A. García Dopico (licenciado en Dereito pola USC e avogado en
exercicio) impartiu o seminario.
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Lembramos o Cartaz, Programa e Ficha.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Derecho, el alma mater de la Universidad de Sevilla
abcdesevilla.es
Su decano, que cada año se reúne con los antiguos alumnos, ha sido testigo de esa transformación ya que, por ejemplo,
recuerda esas promociones de hace lustros en las que no había apenas mujeres. O cuando la educación tampoco estaba al
alcance de todos.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
La UV premia la aportación "ejemplar" de Falomir al progreso de la sociedad
La Vanguardia
El director del Museo del Prado, el valenciano Miguel Falomir, ha recibido este lunes e l galardón Alumni Plus-Antiguo Alumno
de la Universitat de València (UV) en reconocimiento a su trayectoria profesional y su "aportación ejemplar al progreso de la
sociedad".

UNIVERSIDAD EUROPEA
La comunicación creativa en época de sabelotodos
Alumni Universidad Europea
Todo el mundo sabe comunicarse....Pero no todo el mundo sabe hacerlo bien. En esta charla, enmarcada dentro de las PoV
Talks organizadas por antiguos alumnos de la Universidad Europea de Valencia, queremos enseñaros las fases del proceso
creativo aplicado a la publicidad para pymes.

UNIVERSIDAD JAUME I
Cuatro estudiantes de posgrado de la UJI reciben las becas AlumniSAUJI
elEconomista.es
Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I; Iván Barreda, vicepresidente de la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de
la UJI, Inmaculada Fortanet, secretaria de la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la UJI y vicerrectora de
Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, y Pilar García Agustín, vicerrectora de de Estudiantes, Empleo e
Innovación Educativa han hecho entrega de cuatro ayudas de 781 euros para cursar estudios oficiales de posgrado en la
Universitat Jaume I.

AlumniSAUJI organiza talleres gratuitos sobre la mejora del currículum
Ecodiario
Después de la exitosa primera sesión, AlumniSAUJI organiza, para el 8 de febrero a las 17 horas, una segunda edición del
taller Así es el currículum perfecto con la reclutadora de @E-Force Spain Valeria Colombo. En esta jornada el alumnado podrá
confeccionar y estructurar un correcto currículum adaptado a las necesidades del mercado y conocer las claves para crearlo
según el país (España, Alemania, Francia, UK).

AlumniSAUJI trae los mejores quesos del mundo en la Llotja del Cànem
el periodic
El próximo viernes 16 de febrero a las 18.30 horas en la Llotja del Càñem, AlumniSAUJI ha organizado una degustación de
quesos ecológicos de oveja y cabra del Maestrat: tierno, semi-curado, curado pasteurizado o de leche cruda, al romero y con
trufa acompañados de panellets, manzanas, agua de La Avellá y vino de Les Useres.

OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS
¿Cómo acceden los jóvenes a su primer empleo?
Ecodiario
Según esta encuesta, el 43% de los jóvenes ha encontrado sus últimas prácticas a través de Internet, un 36% a través de
la Universidad, bien gracias al portal de empleo, foros de empleo antiguos alumnos o contactos de profesores; y un 21 % a
través de contactos personales.
La Ley de Reforma Universitaria: un apunte, 35 años después
por Abdón Mateos
Abdón Mateos, Catedrático de Historia de la UNED y Secretario General de la Agrupac ión Socialista Universitaria (ASU),
reflexiona en esta entrada sobre lo ocurrido a partir de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) hasta nuestros
días.
Empleabilidad de los egresados con estudios superiores. Comparación internacional
por Universidad, sí
A partir del informe “La Universidad Española en Cifras 2015/2016”, destacamos los datos de empleabilidad de los egresados
con estudios superiores.
¿Hay alguien ahí? A un paso de la melancolía
por José Antonio Pérez
En los tres últimos informes de La Universidad Española en Cifras editados por CRUE-Universidades Españolas, venimos
llamando la atención -con énfasis- respecto al riesgo-país que supone nuestro reducido esfuerzo en I+D. El último informe
presentado en octubre de 2017 señalaba en sus conclusiones que “la reducción continuada de la financiación de la
investigación debería encender todas las alarmas.
La demografía universitaria española, a debate
por Mercedes de Esteban
A lo largo de la mañana de hoy está teniendo lugar en la UNED un encuentro con representantes de la comunidad universitaria
española, rectores y vicerrectores, así como a otros agentes determinantes en la elaboración de políticas públicas
universitarias, para discutir el nuevo Cuaderno de Trabajo de Studia XXI, Demografía universitaria española: aproximación a su
dimensión, estructura y evolución.
El cambio pasa por no seguir igual
por Francisco José Serón
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Francisco José Serón considera que "la universidad que más lejos llegue no será la mejor dotada, ni la más astuta, sino aquella
que responda mejor al cambio que ella mismo haya contribuido a crear. Precisamente por eso, el cambio pasa por no seguir
igual", y nos expone algunas razones para ello.
El papel de las asociaciones como redes intersectoriales: Marie Curie Alumni Association (MCAA)
por Asunción López-Varela
Asunción López-Varela, Evaluadora Experta MSCA, busca concienciar sobre la necesidad de incentivar las asociaciones de
“Alumni” como vehículo de creación de redes inter-sectoriales y de proyección social de las universidades y otras entidades
académicas, algo que se lleva haciendo en los Estados Unidos desde hace décadas.
El papel de las asociaciones como redes intersectoriales II: la Asociación de Alumni del Real Colegio Complutense
en Harvard.
por Mercedes López Salvá
Siguiendo el artículo publicado el viernes pasado sobre el papel y la importancia de las asociaciones como redes
intersectoriales, Mercedes López Salva, Catedrática de Filología Griega de la UCM y nueva firma en UniversidadSí, nos trae al
blog el trabajo de la Asociación de Alumni del Real Colegio Complutense en Harvard, posiblemente la institución de la
Universidad Complutense de mayor prestigio internacional. El Real Colegio Complutense es un centro de excelencia
internacional afiliado a la Universidad de Harvard, cuya finalidad principal es la de ser foro de intercambio académico, científico
y cultural entre la universidad española y la de Harvard.
Los alumnos pagan más, las universidades reciben menos
El País
La financiación pública cae un 28% en la crisis mientras los precios que abonan los estudiantes sube un 31%, con grandes
diferencias por comunidades
La empresa reclama reformar la universidad
El Mundo
"Es necesario impulsar una reforma estructural del modelo de gobierno de la universidad pública (...) y el terreno está abonado
para ello, porque nunca antes había visto yo tanto nivel de consenso para afrontarla". Con estas palabras, el secretario general
de Inditex, Antonio Abril, reclamó ayer abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las
necesidades de la realidad actual. Lo hizo durante su presentación como presidente de la Conferencia de Consejos Sociales
(CCS), la plataforma que aglutina a estos órganos universitarios, encargados de mediar entre los campus y la sociedad y en los
que están representados empresas, sindicatos y otros agentes sociales.
La financiación pública universitaria, ¿un elemento clave para el progreso en los rankings?
por Rosario Romera
Rosario Romeva, Catedrática de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, muestra cómo financiación pública y
mejores posiciones en los rankings globales van de la mano.

