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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA
XXII Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas
Alumni Universidad de Salamanca y Alumni España organizan 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.
Ya está abierta la inscripción y la información sobre los hoteles. Desde Alumni USAL y Alumni España aconsejamos que
tengan en cuenta las fechas máximas para reservar habitación.
PROGRAMA
Jueves, 25 de octubre de 2018
17:00-17:30 h.
Registro de asistentes
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
17:30-19:00 h.
Acto de apertura y entrega de los Premios Alumni España
 Rector de la Universidad de Salamanca
 Presidente Alumni España
 Presidente Alumni Universidad de Salamanca
 Autoridad local
Firma de convenios de Alumni España
Entrega Premios Alumni España 2018:
 Premio Rector Excelente Alumni España: Dr. Daniel Hernández Ruiperez, exRector de la
Universidad de Salamanca.
 Premio Apoyo Excelente Alumni España: D. Alfredo Albaizar Fernández, ex Director de Relaciones
Institucionales Santander Universidades España.
 Premio Trayectoria Excelente Alumni España: D. Rodrigo Sánchez Ger, Alumni UCA.
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
19:00 – 20:30 h.
Coloquio sobre el fomento y desarrollo del mecenazgo en la universidad española
Invitados: miembros de relevancia del Consejo Asesor de Alumni Universidad de Salamancay de la
Conferencia de Consejos Sociales.
Modera: Alumni USAL
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
Abierto a la comunidad universitaria hasta completar aforo
21:00 h.
Cóctel – cena
Espacio de networking entre los representantes de las Entidades Alumni, Consejo Asesor y todos los
invitados
Lugar: Pendiente de concretar
22:15 h.
Visita turística nocturna Alumni España
Viernes, 26 de octubre de 2018
9:30 - 10:30 h.
Mesa Redonda: Buenas Prácticas y Proyectos con Valor en las Entidades Alumni
 Alumni Universidad de Salamanca: D. Alberto Alonso Regalado, presidente de la Junta Directiva
Alumni USAL
 Alumni Universidad de Navarra: D. Sergi Molas Giner, director Alumni UNAV
 Alumni Universidad Complutense: D. Javier Sevillano Martín, vicerrector de Planificación
Económica y Gestión de Recursos UCMModera: Alumni USAL
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
10:00 -11:00 h.
Reunión del Consejo Asesor de Alumni España
Lugar: Pendiente de concretar
10:30 – 11:00h.
Proyecto para la creación de un “Marco para la autoevaluación de las universidades españolas
en la mejora de sus actuaciones en materia de empleo y empleabilidad”
 D. José María Nyssen González, Unidad de Calidad y Planificación Estratégica de Aneca
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
11:00 – 11:30 h.
Pausa Café
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
11:30 - 12:30 h.
Mesa redonda: “La nueva normativa de protección de datos para las Entidades Alumni”
 Agencia de Protección de Datos: Pendiente
 Experto en Asociaciones: Pendiente
 Experto en Administraciones: Pendiente
Modera: D. Francisco José Martínez, presidente del Consejo Asesor de Alumni España
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
12:30 - 13:45 h.
Asamblea General de Alumni España
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
13:45 h.
Clausura
Foto de grupo
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Lugar: Fachada de la Universidad de Salamanca
Cóctel + Café
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas)
Organizan: Alumni Universidad de Salamanca y Alumni España
14:00 h.

REUNIÓN DE ALUMNI ESPAÑA CON BANCO SANTANDER UNIVERSIDADES
Hoy, 10 de julio, Alumni España mantuvo
reunión
con
el
Presidente
de
Universidades del Banco de Santander, D.
Matias Rodriguez Inciarte, a dicha reunión
por parte del Banco también asistió Dª
Susana García Espinel, Directora de
Santander Universidades y Universia
España, y por parte de Alumni España el
Presidente del Consejo Asesor Alumni, D.
Francisco José Martínez y el Presidente de
Alumni España, D. Antonio José Redondo.
Dentro de las reuniones periódicas que
desde Alumni España mantenemos con el
Banco Santander Universidades hemos
tratado varios temas entre ellos el XXII
Encuentro Alumni, en donde el Banco va a
participar.
Además
estamos
de
enhorabuena por la aceptación por parte
de los dos directivos del Banco a formar
parte del Consejo Asesor Alumni España.
Como siempre ha sido una reunión muy
cordial en donde además se ha analizado
la importancia del movimiento Alumni España y las capacidades que tenemos y de brindarnos todo su apoyo para que
sigamos trabajando por ello.

ALUMNI ESPAÑA PARTICIPA EN EL GRUPO DE LA ANECA DE VALIDACIÓN EXTERNA DEL
PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN MARCO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LA MEJORA DE SUS ACTUACIONES EN MATERIA DE
EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
Para la realización de este proyecto se contará, además de con la participación de las universidades, con un Grupo de
validación externa, constituido por representantes de diferentes agentes de interés y expertos en la materia, cuya labor
principal será realizar la validación externa de la guía de autoevaluación resultante del proyecto, entre los que estará el
Presidente de Alumni España, D. Antonio José Redondo, junto con representantes de los Consejos Sociales, la CREUP,
CEOE, SEPIE, ONCE, Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, etc.

LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA SE REÚNE CON
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
El pasado19 de junio D. Antonio José Redondo García, Presidente de la
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades
Españolas, Alumni España, junto a D. Alberto Alonso Regalado Vicepresidente de
Alumni España se reunieron con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en la que destacó el apoyo de Alumni España a dicha institución.
Uno de los objetivos principales de esta reunión fue dar a conocer los temas
centrales del XXII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
la Universidades Españolas, que se celebrará el próximo mes de octubre en
Salamanca; así como presentar las actividades de la Federación de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, para
potenciarlas y dar difusión a toda la comunidad universitaria.
En este sentido, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha mostrado
una gran satisfacción por los avances llevados a cabo por la Federación,
especialmente aquellos pertenecientes a los egresados. Así como el
asesoramiento y apoyo que recibirá por parte de la Federación en la nueva figura
de oficina alumi que quieren crear en un futuro la UNED.

EL PRESIDENTE DE ALUMNI ESPAÑA SE REÚNE CON EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
El presidente de Alumni España, la marca bajo la que opera la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas, realizó una visita protocolaria al Rector de la Universidad de Alcalá.
El pasado 3 de julio D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, junto a D. Santiago Hierro Presidente de la Asociación de Antiguos
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Alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares tuvo una
reunión con el Rector de la Universidad de Alcalá, D. José
Vicente Saz.
Los estrechos lazos que unen a la Universidad de Alcalá con el
movimiento Alumni o de egresados de las Universidades
españolas se explican porque la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá es el domicilio de Alumni
España, la entidad que agrupa a nivel nacional a las
asociaciones de egresados de las universidades españolas.
El hecho de que la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá ejerza de capital de los antiguos alumnos
españoles explica que sea centro de reunión y encuentro de los
directivos de las asociaciones de antiguos alumnos integradas
en esta federación y que sea frecuente centro de visita por
parte de los órganos de gobierno de Alumni España.
En este sentido, es frecuente que el presidente de Alumni
España se reúna con el Rector de la Universidad de Alcalá, con quien mantiene un fluido contacto desde siempre. En dicha
reunión se reiteró la enhorabuena por su reciente nombramiento como Rector de la Universidad de Alcalá de Henares así
como se le invito al Rector de forma personal al XXI Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidades Españolas, que se celebrará el próximo mes de Octubre en Salamanca.
Se le hizo entrega de una memoria donde están reflejadas las actividades de la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas.
En el encuentro también se trataron otras cuestiones relativas al movimiento alumni español, que son objeto de preocupación
tanto para los responsables de las entidades alumni como para los rectores de las universidades españolas, y se repasaron
algunos de los temas de mayor actualidad en el actual debate sobre la calidad de la educación superior española.

ALUMNI UCM SE INTEGRA EN LA FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA
En marzo de 2018 se integró en la Federación Alumni España la entidad de alumni de la mayor Universidad española, Alumni
UCM. Alumni es un programa dirigido a los egresados de la Complutense, y a todas aquellas personas que quieran contribuir a
la proyección social de la universidad.
Este proyecto, coordinado por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Rector de la UCM, tiene como
finalidad crear una red de antiguos alumnos donde poder mantener y promover vínculos, fomentar actividades para su
desarrollo profesional y difundir la imagen de la Universidad Complutense de Madrid al resto del mundo.
¡ Bienvenidos a Alumni España ¡

COLABORACIONES DE ALUMNI ESPAÑA
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 FEDERADAS EN ALUMNI ESPAÑA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
ESTUDIAR ASIGNATURAS SUELTAS EN LA UCM - OFERTA PARA ALUMNI
La UCM amplía su oferta formativa con el fin de favorecer la enseñanza continua y el reciclaje profesional para todos aquellos que deseen
ampliar su formación o tener una primera toma de contacto con una especialización.

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
La Unión Profesional de Alicante cumple 25 años
Información
La vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UA, Nuria Grané Teruel, fue la encargada de dar a conocer el proyecto Alumni, a través del cual la
Universidad mantiene y refuerza los vínculos con antiguos alumnos que se convierten también en "mentores" de los actuales estudiantes.

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL, un programa ambicioso
Novapolis
La Universidad de Almería ha puesto en marcha un Programa de Antiguos Alumnos porque está convencida de que tiene el deber y la necesidad
de mantener el vínculo con las personas que han crecido humana, moral y profesionalmente junto a ella.
Guiño del Patrón de Empresariales a la Asociación de Antiguos Alumnos de la UAL
Noticias de Almería
Antonio Fernández, que se encarga de la coordinación del equipo de Gobierno y de Interacción con la Sociedad y las Empresas, es también el
responsable de poner en marcha y hacer crecer el Programa de Antiguos Alumnos de la Universidad de Almería: “Ha surgido con mucha fuerza y
ya tenemos más de 1.500 asociados a él que también son Universidad.
La Tarjeta Deportiva Plus de la UAL ya supera los 2.000 usuarios
Novapolis
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La apuesta por el deporte en la Universidad de Almería está logrando atraer a un número creciente de estudiantes y personal de la institución
para la ... así como de otros colectivos como el de antiguos alumnos de la UAL, que “se vinculan de nuevo a este entorno a través de la actividad
deportiva
Antiguos Alumnos de Empresariales vuelven a la UAL 25 años después
Aula Magna
Un centenar de antiguos alumnos de Empresariales, de hace 25 años o más, de la Universidad de Almería regresaron hace unos días al campus
de la institución almeriense con motivo de la celebración del patrón de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
El Instituto de la Lengua organiza un encuentro con el club de lectura 'Alumni' este sábado
BurgosConecta.es
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua continúa con su programación cultural 'Los sábados en el Palacio' el sábado, 7 de julio, con el Club
de Lectura de Alumni Universidad de Burgos y La Acequia, dirigido por Pedro Ojeda, escritor y profesor de la UBU.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La directora de Marketing Global de Evian asegura que su paso por la UC le descubrió su “pasión profesional”
Patricia Oliva ingresa en el Programa ‘Alumni’-Distinguidos, desde donde asesorará en la redacción del Plan Estratégico UC.
Patricia Oliva, directora global de Marketing de Evian, nueva 'Alumni-Distinguidos' de la UC
Alerta
Oliva es la 19 incorporación a este programa creado en 2014 y que propicia el reencuentro con la universidad de egresados de la UC.

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
La lección magistral de economía de Ana Botín
Cinco Días
La presidenta de Banco Santander analiza el futuro de las empresas y del trabajo ante antiguos alumnos de Deusto.
Entre la salud y el derecho
El Correo
También a las siete comenzó, en el Paraninfo de la Universidad de Deusto, la celebración del 25 aniversario de Deusto Law Alumni. ... David
Fernández de Retana, presidente de la asociación de antiguos alumnos; Ramón Múgica, ...
Josu Erkoreka eta María Jesús San José han asistido al “XXV aniversario de Deusto Law Alumni”
Noticiaspress.es
El Portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la Consejera de Trabajo y Justicia, María
Jesús Carmen San José han asistido, esta tarde, al “XXV aniversario de Deusto Law Alumni”, la asociación de antiguos alumnos y antiguas
alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto.
Entre la salud y el derecho
El Correo
También a las siete comenzó, en el Paraninfo de la Universidad de Deusto, la celebración del 25 aniversario de Deusto Law Alumni. El popular
Carlos Sobera, que estudió Derecho en la universidad de los jesuitas, fue el encargado de presentar el acto.

UNIVERSIDAD DE HUELVA
UHU acoge una exposición fotográfica y sonara sobre el 3 de Marzo, patrocinada por la ...
La Vanguardia
HUELVA, 25 (EUROPA PRESS). La Facultad de Ciencias del Trabajo onubense acoge la exposición fotográfica conmemorativa del 3 de marzo
de 1988, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva '3 de Marzo' con el patrocinio de la Fundación Atlantic
Copper.
La exposición conmemorativa del 3 de Marzo recala en el Campus del Carmen
HuelvaYA
La Facultad de Ciencias del Trabajo ha sido el lugar del Campus de El Carmen escogido para mostrar la exposición fotográfica conmemorativa
del 3 de marzo de 1988, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” con el patrocinio de la
Fundación Atlantic Copper.
El Campus de El Carmen acoge la exposición fotográfica y sonora conmemorativa del 3 de marzo de 1988
Huelva24
La Facultad de Ciencias del Trabajo ha sido el lugar del Campus de El Carmen escogido para mostrar la exposición fotográfica conmemorativa
del 3 de marzo de 1988, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva “3 de Marzo” con el patrocinio de la
Fundación Atlantic Copper.
La plaza de La Merced acoge este jueves 'UHUfest'
HuelvaYA
La plaza de La Merced acoge este jueves ‘UHUfest’, la Fiesta del 30 Aniversario de la Universidad de Huelva, un gran evento destinado a que
toda la sociedad onubense pueda participar e implicarse en la celebración de una conmemoración tan importante para la ciudad como fue la
creación de la UHU hace ahora 30 años.
En busca de los nuevos tres de marzo
Huelva Información (noticia y foto)
Ese ánimo tuvieron ayer los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Huelva Tres de Marzo con la lectura de un manifiesto que
pretende recuperar viejos laureles de la movilización social para reverdecer la
actualidad.
La muestra 'Huelva y su Universidad' recoge 25 años de educación, rigor
científico y excelencia
www.diariodehuelva.es
Esta exposición forma parte del extenso programa de actos que la Onubense,
junto a la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de marzo -en recuerdo de la fecha,
hace tres décadas, en que la sociedad onubense se manifestó sin precedentes
por un futuro universitario para la provincia de Huelva-, tienen previsto celebrar
con motivo de esta importante conmemoración.
Enseñan navegación a vela a niños en riesgo de exclusión social
HuelvaYA (noticia y foto)
Se ha iniciado este viernes, en el salón de actos del centro educativo Ciudad de los
Niños, una nueva edición del proyecto ‘Deportes Náuticos para Todos’, promovido
por la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo” de la Universidad de Huelva y
el Club deportivo Sabara, dentro del marco de los proyectos Puerto-Ciudad,
subvencionados por la Autoridad Portuaria de Huelva.
Bautismo náutico de alumnos de la Ciudad de los Niños
HuelvaYA
Niños y niñas de la Ciudad de los Niños reciben su bautismo en el mar, otro año
más, gracias al equipo que lideran la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Huelva “3 de Marzo” y el Club Deportivo Sabara.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
Alumni
Universidad de Jaén
Alumni. ¡Enhorabuena! Ya eres parte de la #Generación UJA y este espacio es la puerta de acceso a la que es y será tu casa. Aquí encontrarás
enlaces que te orientarán sobre cómo solicitar tus títulos, tus certificados, ofertas de empleo, actividades culturales y oportunidades de formación
adicional.
Los egresados se podrán convertir en 'Alumni'
Andalucía Información
Más de 400 personas se reúnen este viernes en el I Encuentro de Egresados de la Universidad de Jaén, a las 20 horas, en el Aula Magna.
«Somos el inicio de esos 65.000 egresados de la Universidad y lo llevamos con mucho orgullo»
Ideal Digital
La UJA acogió el primer acto de reencuentro de antiguos alumnos, la llamada 'Generación UJA', en una «histórica» jornada cargada de
emociones.
Más de 400 personas se reúnen este viernes en el I Encuentro de Egresados de la Universidad de Jaén.
20minutos.es
Más de 400 personas se reúnen este viernes en el I Encuentro de Egresados de la
Universidad de Jaén 'Alumni Generación UJA' que se celebra, además, en el marco de
la conmemoración de los 25 años de la institución.
Reencuentro de antiguos alumnos
Diario Jaén (noticia y foto)
“Este es un momento histórico para esta Universidad”. Así se expresó el rector de la
institución académica de Jaén, Juan Gómez, durante el acto de bienvenida a los más
de 400 alumnos de la Universidad de Jaén que participaron en la primera edición del
Encuentro de Egresados Alumni Generación UJA.
La UJA vive un día para la historia con sus egresados
Andalucía Información
Alrededor de 400 titulados de la Universidad de Jaén (UJA) han participado en el I
Encuentro de Egresados 'Alumni. Generación UJA'.
El Aula Magna albergará hoy el reencuentro de la Generación UJA
Diario Jaén
Una jornada para el recuerdo, pensada como un reencuentro entre las personas que se formaron, durante una etapa fundamental de la vida, en
la Universidad de Jaén. Eso supondrá la celebración, esta tarde, a las 20:00 horas, de la primera edición Encuentro de Egresados titulado Alumni
Generación UJA, enmarcado en la conmemoración del 25 aniversario de la creación de la Universidad de Jaén, en el que participarán entre 400 y
500 egresados.
La UJA vive un día para la historia con sus egresados
Andalucía Información
Alrededor de 400 titulados de la Universidad de Jaén (UJA) han participado en el I Encuentro de Egresados 'Alumni. Generación UJA'
El I Encuentro 'Alumni Generación UJA', reúne a alrededor de 400 personas que han estudiado en las aulas de la UJA en sus 25 años de
historia.
COPE
El Aula Magna acogió en la tarde del viernes el I Encuentro de Egresados Alumni Generación UJA, un acto “sencillo, entrañable e histórico por
ser la primera vez en celebrarse”, aseguró el Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, que destacó también su carácter “especial”
por dos motivos: en primer lugar, al celebrarse en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de creación de la UJA, “periodo de tiempo en
el que la Universidad se ha convertido en una institución referente para la sociedad jiennense, querida y respetada por todos”; en segundo lugar,
por mostrar la importancia que para la UJA tiene el colectivo de sus egresados, denominada ‘Generación UJA’, “con la que queremos contar para
que contribuya al desarrollo de ésta”.
Emoción y nostalgia en la primer encuentro de egresados de la UJA
Aula Magna
La Universidad de Jaén acogió el pasado viernes la celebración del I Encuentro de Egresados Alumni Generación UJA.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
A escena el Trofeo Rector 3×3 ULL-CB Canarias
Deporpress
El Pabellón Central de la Universidad de La Laguna (ULL) acogerá este sábado por la mañana, desde las 9:00 horas, la fase previa del Trofeo
Rector 3×3 ULL – CB Canarias. El certamen, destinado a jugadores mayores de 18 años, tiene carácter senior mixto y contará con la
participación de miembros de la Comunidad Universita
La ULL inicia un nuevo plan estratégico que aboga por el talento y la adaptación
La Opinión de Tenerife
La Universidad de La Laguna (ULL) presentó ayer ante el Claustro la primera fase del plan estratégico de la institución académico. Otra de las
propuestas de este documento es empoderar a la asociación de antiguos alumnos y amigos de la universidad, Alumni, para que refuerce los
contactos fuera de la universidad, capte fondos públicos y privados y cohesione al centro docente y también se pretende reforzar la
internacionalización.
Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias abre su inscripción hasta el 31 de mayo
Noticanarias (Comunicado de prensa)
La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran ... Intech Tenerife y la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de La Laguna.
Este verano, la I+D de Canarias cede sus espacios de investigación al talento de los jóvenes de ...
Noticanarias (Comunicado de prensa)
El CCT Canarias se celebra desde 2014 en Tenerife (ULL) y 2016 en Gran Canaria (ULPGC), y está organizado por ambas universidades, 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, con la
colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI), la Fundación DISA, Intech Tenerife y la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, Alumni ULL así como diferentes
centros de I+D de las Islas y el patrocinio de empresas privadas.
Alumni refuerza su compromiso con la ULL y la sociedad canaria
El Día
La asociación comenzó en 2001 con 56 socios y hoy tiene ya 1.700 La junta
directiva se reúne con el Presidente del Gobierno para plantearle sus retos a medio
plazo.
La asociación de antiguos alumnos Alumni ULL se reúne con el presidente
del Gobierno de Canarias
Universidad de La Laguna
La junta directiva de Alumni ULL recibió en su sede universitaria ayer 7 de junio al
presidente del Gobierno de Canarias y antiguo alumno de la Universidad de La
Laguna, Fernando Clavijo.
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La asociación Alumni ULL realiza una donación solidaria a un comedor social de Santa Cruz de Tenerife
La Asociación Alumni ULL realizó recientemente, como en años anteriores, una donación al Comedor Social La Milagrosa Hijas de la Caridad

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Los estudios de periodismo celebran sus 25 años en Málaga
Andalucía Información
Profesionales de los medios de comunicación, estudiantes de cuarto curso de la Facultad de Periodismo y antiguos alumnos de la titulación se
han reunido este miércoles en el Museo Picasso para celebrar el 25 aniversario de esta formación en Málaga.

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Universidad de Murcia: una conexión permanente con la sociedad
La Opinión de Murcia
Otro de los elementos importantes para estar cerca de la sociedad es el desarrollo de programas que permitan aprovechar la red de contactos de
la UMU, obteniendo sinergias a través de la cooperación e interacción continua entre profesores, estudiantes, antiguos alumnos, empresas e
instituciones, vinculando la investigación universitaria a la solución de problemas o necesidades reales de las organizaciones, tratando de
detectar oportunidades de negocio y empleo a partir de sus resultados de investigación.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Suculento y multitudinario festín
El Norte de Castilla
Aunque la fiesta del Lunes de Aguas se circunscribe geográficamente a la capital del Tormes, lo cierto es que su proyección se está extendiendo
a otros confines. Por ejemplo, la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca (Alumni) va a festejar mañana el Lunes de
Aguas
A la conquista del Retiro
La Gaceta de Salamanca
La asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, Alumni, ha citado a los suyos en el sitio a hablar de los viejos tiempos,
reconocerse y celebrar el Lunes de Aguas con varios centenares de hornazos.
El Lunes de Aguas madrileño conquista el Retiro con cientos de salmantinos
Salamanca RTV al Día
El servicio ‘Alumni’ de la Universidad de Salamanca ha reunido en el Parque del Retiro de Madrid a más de 300 personas para celebrar la
tradicional fiesta salmantina. Esta iniciativa se ha llevado a cabo para que charros, antiguos alumnos y amigos de la USAL residentes en la
capital tuvieran la posibilidad de revivir esta tradición salmantina que hace que cada año, miles de personas salgan cargados de hornazos a los
parques de Salamanca para pasar un buen día junto a familiares y amigos.
Cientos de salmantinos acuden a la llamada del Lunes de Aguas en Madrid
Salamanca 24 Horas
Además, Alumni – USAL, ante estos 800 años de historia está organizado un multitudinario encuentro de antiguos alumnos que pasaron por las
aulas salmantinas los días 25 y 26 de mayo. La actividad de ALUMNI Universidad de Salamanca pretende ser un evento anual recurrente de los
salmantinos.
Alumni – USAL organiza una conferencia sobre memoria e historia en España, a cargo de la catedrática Josefina Cuesta.
Salamanca 24 Horas
El capítulo salmanticense de ALUMNI – USAL organizó una conferencia sobre 'Batallas entre la memoria y la historia hoy, en España' que corrió
a cargo de la catedrática emérita del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Josefina
Cuesta.
Alumni firma un convenio de formación con la multinacional holandesa Wolters Kluwer para ...
elEconomista.es
El colectivo Alumni de la Universidad de Salamanca ha firmado un acuerdo de colaboración con Wolters Kluwer, compañía líder del mercado en
soluciones de gestión, servicios de información, formación y software para profesionales.
Alumni-USAL firma un convenio de formación con una multinacional holandesa para ofrecer cursos de especialización jurídica
Salamanca 24 Horas
El colectivo Alumni de la Universidad de Salamanca ha firmado un acuerdo de colaboración con Wolters Kluwer, compañía líder del mercado en
soluciones de gestión, servicios de información, formación y software para profesionales.
Alumni – USAL abre el plazo de solicitudes para la octava edición del premio de investigación ...
Ecodiario
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca (Alumni-USAL) convoca una nueva edición del Premio de
Investigación "Profesor Garmendia", que tiene como objetivo promover la excelencia y contribuir a fomentar la dedicación a la investigación entre
los jóvenes y nuevos valores en el estudio de las Ciencias y Ciencias de la Salud.
Alumni – USAL abre el plazo de solicitudes para la octava edición del premio de investigación ...
Salamanca 24 Horas
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca (Alumni-USAL) convoca una nueva edición del Premio de
Investigación 'Profesor Garmendia', que tiene como objetivo promover la excelencia y contribuir a fomentar la dedicación a la investigación entre
los jóvenes y nuevos valores en el estudio de las Ciencias y Ciencias de la Salud.
Del aula al escaño', vínculo entre Universidad y democracia
Noticiascyl
El hall de la tercera ampliación del Congreso de los Diputados, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, acoge hasta el próximo 13 de julio la
exposición 'Del aula al escaño. 800 años de la Universidad de Salamanca y 40 de la Constitución de 1978', incluida en la programación del VIII
Centenario.
Así son las 6.000 monedas del VIII Centenario: la fachada plateresca y tres leyendas y un peso de ...
La Gaceta de Salamanca
Está previsto que la nueva moneda se ponga a la venta el 21 de mayo y su presentación se hará coincidiendo con la celebración del Encuentro
Alumni Octavo Centenario, que acogerá la Universidad de Salamanca los próximos días 25 y 26 de mayo.
Más de 5.000 antiguos alumnos de la USAL se dan cita desde este viernes en Salamanca
Ecodiario
La Universidad de Salamanca (USAL) acoge este viernes y este sábado, 25 y 26 de mayo, la celebración del Encuentro Internacional Alumni VIII
Centenario, enmarcado en la programación de la efeméride que conmemora los ocho siglos de historia del Estudio salmantino.
Unos 5.000 exalumnos de trece países participan en encuentro VIII centenario
La Vanguardia
Unos 5.000 exalumnos de la universidad de Salamanca, procedentes de trece países, participarán el 25 y 26 de mayo en el Encuentro
Internacional Alumni VIII Centenario, enmarcado en la programación de la efeméride que conmemora los ocho siglos de historia de la institución
académica.
Más de 5.000 personas en el Encuentro Internacional Alumni VIII Centenario
Noticiascyl
Más de 5.000 personas se reencontrarán con la Universidad de Salamanca en el 'Encuentro Internacional Alumni VIII Centenario’
Salamanca 24 Horas
Reencuentro en las aulas entre emoción y recuerdos
Cadena SER
Después del encuentro de rectores llega el de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca. Se espera a alrededor de cinco mil.
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Los Desayunos de TVE', también desde la Plaza Mayor de Salamanca
Tribuna de Salamanca
El espacio televisivo dirigido y presentado por Sergio Martín, 'Los Desayunos de TVE', otorgará especial protagonismo al Estudio salmantino, del
que también es antiguo alumno además de vocal de la Junta Directiva de Alumni.
La Universidad de Salamanca, protagonista del programa 'Saber y Ganar'
Tribuna de Salamanca
... relacionados con los estudios que se imparten en la Universidad de Salamanca y en relación con su numerosa asociación de antiguos
alumnos.
Salamanca acogerá en octubre el encuentro nacional de asociaciones deantiguos alumnos
Tribuna de Salamanca
Salamanca acogerá el vigésimo segundo encuentro nacional de las asociaciones de antiguos alumnos de las universidades españolas.
Alumni-USAL exhibe su potencial asociativo tras superar los 21.000 inscritos
La Vanguardia
El Palacio de Congresos de Salamanca acoge esta tarde la inauguración del Encuentro Internacional Alumni VIII Centenario de la Universidad de
Salamanca (USAL), un evento que reunirá más de 5.000 personas procedentes de 13 países que fueron alumnos del Estudio salmantino entre
1953 y 2017.
Alumni multiplica por siete sus socios en todo el mundo y supera ya los 21.000
El Norte de Castilla
Un Palacio de Congresos lleno de público albergó en la tarde de ayer la inauguración oficial de uno de los eventos más multitudinarios y
esperados de la programación conmemorativa del VIII Centenario de la fundación de la USAL. Se trata del Encuentro Internacional Alumni VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca.
Otro macrocongreso de la Universidad: ahora 5.000 ex alumnos
Noticiascyl
El Encuentro Internacional Alumni VIII Centenario incluye actos de carácter académico y social para retomar el contacto con el Estudio
salmantino y reanudar la relación con antiguos compañeros.
Salamanca acoge el mayor encuentro de antiguos alumnos de una universidad en España
Tribuna de Salamanca
Más de 5.000 personas se darán cita en un encuentro que se inaugurará en el Palacio de Congresos y contará con actos en torno a la historia de
la USAL
Más de 5.000 antiguos alumnos de la USAL se dan cita desde este viernes en Salamanca
elEconomista.es
La Universidad de Salamanca (USAL) acoge este viernes y este sábado, 25 y 26 de mayo, la celebración del Encuentro Internacional Alumni VIII
Centenario, enmarcado en la programación de la efeméride que conmemora los ocho siglos de historia del Estudio salmantino.
Más de 21.000 inscritos en el encuentro de antiguos alumnosde la Usal
La Razon
La Universidad de Salamanca exhibe su potencial asociativo durante el Encuentro de Antiguos Alumnos, con más de 21.000 personas inscritas.
Alumni - Universidad de Salamanca celebra 800 años con el mayor encuentro de la historia de ...
Alumni - Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca acogió este fin de semana el Encuentro Internacional Alumni VIII Centenario, evento enmarcado en la semana
grande de la celebración de los 800 años de historia de la Universidad de Salamanca.

USAL nombra a Marcelino Oreja embajador del VIII Centenario de la Universidad
La Vanguardia
El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, ha entregado hoy al exministro de Asuntos Exteriores español, exsecretario
general del Consejo de Europa y excomisario europeo, Marcelino Oreja, que ahora forma parte del Consejo Asesor de la asociación de antiguos
alumnos Alumni-USAL, el título de Embajador del VIII Centenario del Estudio salmantino.
Alumni-USAL se reúne para elegir nuevos socios de honor y revisar sus estatutos
Salamanca 24 Horas
Paz Battaner y José María Gil-Robles, socios de honor de Alumni-USAL
El Norte de Castilla
Durante la reunión de la Asamblea de Socios de Alumni – Universidad de Salamanca (Alumni-USAL) se ratificó como Socios de Honor a la
filóloga y lexicógrafa española por la Universidad de Salamanca y miembro de la Real Academia Española, Paz Battaner; y al expresidente del
Parlamento Europeo, licenciado en derecho por la USAL, José María Gil-Robles y Gil-Delgado.
Alumni-Usal nombra como socios de honor a Paz Battaner y José María Gil-Robles
Tribuna de Salamanca
Alumni nombra socios de honor a Paz Battaner ya José María Gil-Robles
elEconomista.es
La académica Paz Battaner y el expresidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles y Gil-Delgado, socios de honor de Alumni
- Salamanca 24 Horas
Alumni organiza un partido de fútbol en favor del deporte femenino de la USAL
Salamanca 24 Horas
El VIII Centenario de la Universidad de Salamanca también es deporte. Alumni-USAL ha organizado un partido de fútbol benéfico en favor del
deporte femenino de la USAL, para los equipos recién ascendidos de fútbol sala y voleibol de la Universidad de Salamanca.
Vanessa Jiménez y Laura Hernández, galardonadas con el 'Premio José Manuel Gómez Pérez' de Alumni USAL
Salamanca 24 Horas
Las estudiantes de derecho Vanessa Jiménez Serranía y Laura Hernández Llinas han sido galardonadas con el I ‘Premio José Manuel Gómez
Pérez’ en la categoría de doctorado y mejor expediente académico, respectivamente, convocado por Alumni-Universidad de Salamanca y
otorgado por Luisa María Pascua Gómez, con una dotación de 7.000 euros.
Vanessa Jiménez y Laura Hernández, premio 'José Manuel Gómez Pérez'
Noticiascyl
Javier Nieto Diego y Ricardo Sánchez de la Nieta, ganadores de la VIII edición del 'Premio Profesor Garmendia’
Tribuna de Salamanca
Los investigadores Javier Nieto Diego, en la categoría de doctorado, y Ricardo Sánchez de la Nieta Moreno, en la categoría de máster, han sido
galardonados con el "Premio Profesor Garmendia", convocado por Alumni-Universidad de Salamanca y otorgado por la familia Garmendia para
promover la excelencia científica entre los jóvenes investigadores.
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Dos 'nietos' ganan el premio de investigación Profesor Garmendia
Noticiascyl
Javier Nieto Diego y Ricardo Sánchez de la Nieta Moreno, ganadores de la VIII edición del 'Premio Profesor Garmendia’
Salamanca 24 Horas

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela (Alumni USC) edita el nº 40 de su revista anual
Fonseca.
Memoria anual 2017 de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela (Alumni USC).
Alumni USC organiza el III Encontro de Intelixencia Emocional da USC.
Actividades de Alumni USC
Los alumnos de la promoción de 1968 de Química celebraron en la Universidad de Santiago sus bodas de oro de licenciados.
El Correo Gallego
Los antiguos alumnos de la promoción 1963-1968 de la Facultad de Química celebraron ayer sus bodas de oro con un programa de actividades
organizado por los profesores de la USC Alfonso Castiñeiras, Félix Sarmiento, José Sordo y Carmen Touza.
Fina Ramallal: «Esta ciudad me acogió con afecto y con aceptación: estoy impresionada»Muy ...
La Voz de Galicia
Además de estar matriculada en el cuarto ciclo sénior de la Universidade, Ramallal es socia de Antiguos Alumnos y Amigos de la USC.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Rector en Harvard
La Razon
Recién regresado de Harvard, el Rector de la Universidad de Sevilla compartía con el auditorio su experiencia con los antiguos alumnos.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Nueva edición de la Noche de Estrellas en el Observatori de la Universitat con Alumni UV
Alumni UV organiza con sus miembros una visita gratuita al Observatori Astronòmic de la Universitat de València la noche del 29 de junio en el
marco del ciclo anual que el Observatori y el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat dedican a una serie de sesiones de
puertas abiertas.
¿Qué hacer en junio?

UNIVERSIDAD DE VIGO
El observatorio de egresados de la Universidad de Vigo
Faro de Vigo
Nació este movimiento y su tarea con una propuesta de la Asociación Amigos da Universidade, aceptada y respaldada de inmediato por el
Consello Social, en 2014, como consecuencia de una visita ilustrada realizada por el presidente de la Asociación a la Oficina de Relaciones
Alumni de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) en 2011.

UNIVERSIDAD EUROPEA
Alumni y Futuros Escritores
Europea Media
El martes 17 de abril, se ha celebrado en el Salón de Grados del Edificio B de la Universidad Europea de Madrid, la visita de tres antiguos
alumnos. Ellos son Rafael Clavijo, Paula Dalli —Licenciados en Periodismo y Comunicación Audiovisual — y María Cano —Licenciada en
Ciencias del Deporte—, quienes han venido a hablar sobre el proceso de publicación de un libro, a partir de su reciente experiencia. Tanto Clavijo
como Dalli acaban de sacar a la venta una novela, mientras que Cano se ha decantado por publicar un libro de poesías.
Así fue la visita a linkedin de los nuevos #AlumniUE
Dos grupos de estudiantes que se encuentan en la recta final de sus estudios, de Grado, Ciclos Formativos y Postgrado, han visitado la oficina de
LinkedIn España en el Paseo de la Castellana como parte del Programa Alumni Start.

UNIVERSIDAD JAUME I
AlumniSAUJI ofrece un taller sobre privacidad online
Levante-EMV
El Programa AlumniSAUJI está abierto a toda la sociedad, ya sea alguno de los más de 45.000 antiguos alumnos y alumnas de la Universitat
Jaume I cómo de aquellas personas sin estudios universitarios o que son exalumnos otras universidades pero que quieren mantener una relación
de proximidad con la UJI.
Castelló: AlumniSAUJI organiza un taller de autorrealización
La Plana al Dia
El programa AlumniSAUJI organiza el taller «El secreto es la pasión» con la coach Simonetta Carta que tendrá lugar el lunes 30 de abril de 2018
a las 18.30 horas en la Lonja del Cáñamo. Esta actividad pretende descubrir el camino hacia una actitud más positiva y enseñar a potenciar las
capacidades y las partes de la vida que llenan de energía.
AlumniSAUJI, la USE y Infocampus organizan un seminario de orientación para las pruebas de ...
elperiodic (Comunicado de prensa)
AlumniSAUJI, la Unidad de Apoyo Educativo (USE) y Infocampus han organizado una jornada para el jueves 24 de mayo en el aula TD1019AA
de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, en la cual se darán unas pautas sobre cómo funcionan y que contemplan las
pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, así como las diferentes opciones que existen al mercado para
prepararlas.
La UJI da descuentos en posgrados a los exalumnos
El Periódico Mediterráneo
El programa AlumniSAUJI y la Fundación Universidad-Empresa (FUE-UJI) colaboran para ofrecer a los miembros de la categoría premium de la
iniciativa de antiguos alumnos y amigos de la UJI dos plazas por máster propio con una reducción del 3% de la matrícula.
La rectora Eva Alcón se reúne con la Junta Directiva de Alumni SAUJI
elperiodic (Comunicado de prensa)
La rectora Eva Alcón y la vicerrectora de Cultura y Relaciones Internacionales, Carmen Lázaro, han mantenido una reunión con el presidente de
la SAUJI, José Mª Arquimbau, y el resto de miembros de la Junta Directiva para trabajar las próximas acciones del Programa AlumniSAUJI que
ya cuenta con 15.790 miembros.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
La III edición de la conferencia internacional ICAReAlumni reúne en la UMH a cerca de 80 participantes de 22 países.
el periodic
La Oficina Alumni de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la Universidad Politécnica de Oporto (Portugal) han organizado la III
edición de la conferencia internacional de relaciones Alumni, ICAReAlumni (en sus siglas en inglés, Internacional Conference on Alumni
Relations), que por primera vez se celebra en la UMH.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Una nueva app permite advertir en tiempo real de la presencia de medusas
La Vanguardia
Esta aplicación, denominada "Medusapp", ha sido desarrollada por dos antiguos alumnos de la UniversitatPolitècnica de València (UPV)
Día Alumni UPV
26 de mayo de 2018

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
La UPNA organiza este viernes un descenso en kayak por las aguas del río Arga en Pamplona
Noticias de Navarra
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha programado para este ... de Amigos y Antiguos Alumnos-A3U), aunque pueden apuntarse
personas ...
La UPNA convoca una nueva edición de los premios Alumni Distinguido y Entidad Distinguida
20minutos.es
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha convocado la tercera edición de su Premio Alumni Distinguido y la segunda del Premio Entidad
Distinguida, cuyas candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 5 de junio en el campus de Arrosadia de Pamplona.
La primera promoción de estudiantes de Enfermería de la UPNA se reúne por su 25º aniversario
20minutos.es
Esta cita había sido organizada por la institución académica, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y el programa A3U de amigos y
antiguos alumnos, que gestiona la Fundación Universidad-Sociedad.

OTRAS NOTICIAS UNIVERSITARIAS
¿Cómo ha afectado la crisis al modelo de financiación de las universidades públicas españolas?
por Alfonso Herranz Loncán
Alfonso Herranz, Profesor Titular de Historia Económica de la Universidad de Barcelona y nueva firma del blog, muestra en esta entrada cómo ha
afectado la crisis al modelo de financiación de las universidades públicas españolas.
Dos universidades captan el 63% de donaciones de los últimos cinco años (Chile)
LaTercera
“Hace más de 25 años hay un constante esfuerzo por captar donaciones, que son fundamentalmente de ex alumnos. Creo que todas
las universidades pueden hacer gestiones en tal sentido; lo importante es presentar un proyecto que sea serio, estructurado, de confianza en el
largo plazo y riguroso.
En defensa de la Universidad
por Juan Vázquez
Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo, y ex presidente de la CRUE, sale en defensa de la universidad a propósito de la polémica
del Master de Cristina Cifuentes.
Jacques N. Biot: "La universidad se ha erigido como el único camino a seguir para encontrar trabajo"
Ecodiario
El éxito histórico de la École Polytechnique se basa, sobre todo, en su gran selectividad; en su Investigación Intensiva, en el amplio carácter
multidisciplinar de nuestros cursos académicos; en la relación privilegiada que tenemos con los empresarios y en la fuerza de su red de antiguos
alumnos.
Adiós a la Universidad
por Francisco Marcellán
Francisco Marcellán, editor de universídad, subraya la necesidad de reflexionar sobre dos asuntos a menudo olvidados: los antiguos alumnos, y
la jubilación.
Títulos impropios
por Albert Corominas
Albert Corominas, Catedrático emérito de la UPC y nueva firma de universídad, considera necesario reflexionar críticamente sobre las entidades
parauniversitarias y los títulos de posgrado.
Repensar las aulas universitarias
por Anna Escofet
Anna María Escofet Roig, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y Guillermo Bautista Pérez, profesor
investigador de la Universitat Oberta de Catalunya se incorporan como nuevas firmas de Universídad y nos traen una reflexión sobre la situación
de las aulas universitarias, planteando la necesidad de proponer los espacios de aprendizaje desde un enfoque multidimensional que responda y
se adapta a las necesidades de los estudiantes actuales.
Cómo la Sorbona pasó de mayo del 68 al capitalismo 'made in USA'
El Mundo
La legendaria universidad parisina, cuna del Mayo del 68, busca financiación privada para competir con los mejores centros del mundo. Quiere, al
modo de Harvard, que sus antiguos estudiantes más exitosos ejerzan de mecenas.
La Universidad en tiempos de turbulencias económicas y políticas
por José Ramón Chaves
Para José Ramón Chaves, magistrado y nueva firma de Universídad, en este contexto de turbulencia donde todos opinan y todos asestan leña
al mono universitario, de forma tan generalizada como injusta, bien está un análisis crítico pero respetuoso con los valores de tantos profesores
que tanto aportan.
Alumni: aprender es para siempre
ABC.es
Las asociaciones de antiguos alumnos son una gran oportunidad de «networking», pero también una puerta abierta a la formación continua, al
desarrollo de nuevas competencias y a una relación de largo recorrido entre profesional y centro.
Los sistemas de gobierno de las universidades en los EE.UU.
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte
En el sistema norteamericano los sindicatos y los alumnos aún tienen .... de antiguos alumnos y legisladores que pueden afectar las prioridades
de la ...
El Gobierno de las Universidades
por Pello Salaburu
En la entrada de hoy, recuperamos esta reflexión de Pello Salaburu, editor de Universídad, a propósito del gobierno de las universidades.

