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NOTICIAS ALUMNI ESPAÑA
Alumni España celebra con éxito su Asamblea General y su XXII Encuentro de
Entidades Alumni de las Universidades Españolas en Salamanca.
Alumni España y Consejos Sociales suman fuerzas para promover la relación
sociedad – universidad
Reunión de Alumni España con el Secretario General de Universidades del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
****************************************
Alumni España celebra con éxito su Asamblea General y su XXII Encuentro de
Entidades Alumni de las Universidades Españolas en Salamanca.

Los Alumni estarán representados en la CRUE por el ex-rector de la Universidad de
Salamanca, Daniel Hernández, que se ha incorporado como nuevo miembro del Consejo
Asesor Alumni
Los antiguos alumnos son los mejores embajadores de sus universidades y pueden contribuir
activamente en acercar el mundo profesional y la Universidad
Alumni España celebró, los días 25 y 26 de octubre de
2018, su XXII Encuentro de entidades alumni de las
Universidades Españolas y su Asamblea General en la
Universidad de Salamanca.

alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Sánchez
Bellota; y el presidente de la Coordinadora de
Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas
(CREUP), Jesús de Alba Vargas.

El encuentro, organizado conjuntamente con Alumni de la
Universidad de Salamanca en el marco de la celebración
del VIII Centenario de su universidad, contó con la
asistencia de 90 inscritos y numerosas autoridades del
ámbito académico e institucional.

Como novedad, en esta edición se otorgaron los Premios
Alumni España que reconocen la trayectoria excelente y la
contribución activa al movimiento Alumni. En esta primera
edición los premiados fueron Rodrigo Sánchez Ger, de
Alumni UCA; y Daniel Hernández Ruipérez, ex rector de la
Universidad de Salamanca. Ambos manifestaron en sus
discursos el agradecimiento por este reconocimiento a su
labor y su intención de seguir apoyando al movimiento
alumni universitario y a Alumni España, que ya cuenta con
42 entidades federadas y representa a más de 250.000
egresados universitarios.

La inauguración fue presidida por el rector de la Universidad
de Salamanca, Ricardo Rivero; el rector de la Universidad
de Extremadura y representante de la CRUE, Segundo
Piriz; el presidente de Alumni España, Antonio José
Redondo; el presidente de la junta directiva de Alumni
Universidad de Salamanca, Alberto Alonso; la teniente de
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Convenios y Mecenazgo de Santander Universidades;
Ernesto Pedroza Silva, presidente del Consejo Social de la
Universidad de Vigo; y Bernardo Hernández, emprendedor
tecnológico y miembro del Consejo Asesor de ALUMNI –
USAL.
En esta mesa se destacó la necesidad de incrementar la
colaboración público-privada en las universidades mediante
el mecenazgo con el fin de ampliar la inversión en
investigación que, tal y como indicó Segundo Piriz, apenas
representa en la actualidad el 1% del PIB y es,
principalmente, financiación pública.

La mesa inaugural del Encuentro con los premiados

Acuerdos con CRUE, CREUP, Consejos Sociales y
ANECA
En la asamblea general se aprobó, por unanimidad, la
memoria de actividades y económica y el presidente de
Alumni España, Antonio José Redondo, dio a conocer los
últimos acuerdos institucionales, así como las diversas
reuniones mantenidas con representantes de CRUE,
Consejos Sociales, CREUP y ANECA, entre otras, que
ponen de manifiesto la alta representación y consolidación
en las universidades españolas de Alumni España.

También se manifestó la necesidad de modificar la ley de
mecenazgo actual, de incluir en la nueva ley de
universidades el reconocimiento al PDI que favorece estas
relaciones entre la empresa y la universidad, así como
trabajar la cultura del mecenazgo en la sociedad y, en
concreto, el sentimiento de pertenencia y de contribuir con
la universidad por parte de los egresados

Como ejemplo, destacar la presencia que va a tener
Alumni España en la CRUE que estará representada por
Daniel Hernández, ex rector de la Universidad de
Salamanca y nuevo miembro del Consejo Asesor
Alumni, con la finalidad de poder contribuir en la futura
nueva ley de Universidades.
Otra muestra es la firma del convenio entre Alumni España
y la Coordinación de Representantes de Estudiantes de
Universidades Públicas (CREUP) y la futura firma del
convenio con la Conferencia de Consejos Sociales de
universidades españolas.

Participantes en la mesa de mecenazgo

Así mismo, tal y como también destacó Antonio Huertas,
presidente de Mapfre y presidente de Alumni de la
Universidad de Salamanca, en su conferencia de clausura
La relación entre universidad y empresa “es necesaria una
permeabilidad entre la Universidad y la empresa y la
participación de los egresados es estratégica para ello”.

Firma del Convenio con CREUP

Así mismo, Alumni España va a participar activamente con
la ANECA formando parte del comité de expertos sobre la
inserción de los egresados universitarios en el mercado
laboral y, tal y como informó el presidente de Alumni
España está prevista la presentación del movimiento alumni
a todos los grupos políticos el congreso de los Diputados,
tal y como se acordó en la reunión mantenida con Mari Luz
Martínez-Seijo, Secretaria Ejecutiva de Educación y
Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
el pasado septiembre.
Los alumni estratégicos para la unión empresauniversidad
Durante el encuentro tuvo lugar una mesa redonda sobre el
Fomento y desarrollo del mecenazgo en la universidad
española, moderado por el periodista de RTVE, Sergio
Martín. En esta mesa redonda intervinieron el rector de la
Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el rector de la
Universidad de Extremadura y representante de la CRUE,
Segundo Piriz; Amador Fraile Palacios, director de

Intervención de Antonio Huerta en la clausura del Encuentro

El resto de mesas redondas del Encuentro versaron sobre
Buenas prácticas y proyectos con valor en las Entidades
Alumni, moderada por el catedrático de la Universidad de
Salamanca, Román Álvarez, y en la que participaron
distintos Alumni de universidades españolas como José
Luis Fuentecilla (USAL), Javier Sevillano Martín (UCM),
Antonia de los Santos (UPC) y Sergi Molas Giner (UNAV); y
sobre La nueva normativa de protección de datos”,
moderada por Cristóbal Suria, gerente de la Fundació
General Universitat de València, en donde participaron
Gema Botana, directora de desarrollo de negocios de
Wolters Kluwer Formación; Juan Forcadell, de los Servicios
Informáticos de la Universidad de Salamanca; y Mónica
Fanego, experta legal en protección de datos de SAGE.

Mesa de buenas prácticas alumni

Mesa sobre la nueva normativa de protección de datos

También José María Nyssen González, de la Unidad de
Calidad y Planificación estratégica de la ANECA, presentó el
Marco para la autoevaluación de las universidades españolas
en la mejora de sus actuaciones en materia de empleo y
empleabilidad en el que va a participar como expertos Alumni
España.

Alumni España y Consejos Sociales suman fuerzas para promover la relación
sociedad – universidad
Por primera vez, se hace efectiva la relación entre Alumni España y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas (CCS) mediante un acuerdo marco firmado por sus respectivos presidentes, Antonio José Redondo y Antonio Abril,
el pasado 8 de noviembre en Gran Canaria.

Antonio José Redondo, Presidente de Alumni España, y
Antonio Abril, Presidente de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas, tras la firma del
Convenio

Miguel Ángel Acosta y Antonio Abril, Secretario General y Presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y
Antonio José Redondo y Alberto Brito, Presidente y responsable de
Relaciones Institucionales de Alumni España

Con este acuerdo ambas entidades quieren impulsar un plan de actuación denominado “CCS de las Universidades EspañolasAlumni España” que pretende desarrollar estudios, actividades formativas y de sensibilización entre los graduados y
postgraduados de las universidades españolas y la universidad, con el fin último de promover la relación Universidad –
Sociedad.
Entre las acciones del plan, destacar la creación de programas de apoyo a la inserción socio-laboral de los egresados, la
elaboración de informes para conocer la vida profesional de los alumni, la adecuació de las actividades universitarias a las
necesidades de sus egresados, y la promoción de la captación de fondos, entre otros.
Muchas entidades alumni de las universidades españolas son creadas o promovidas por sus consejos sociales, por lo que el
CCS también va a pasar a formar parte del Consejo Asesor Alumni que marca las líneas de actuación a medio y largo plazo de
Alumni España para consolidar e incrementar la presencia del movimiento Alumni en el Sistema Universitario Español y en la
sociedad, ayudar a la unión del movimiento Alumni a nivel internacional, y fomentar las donaciones de los antiguos alumnos en
nuestra Universidad.
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Reunión de Alumni España con el Secretario General de Universidades del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

En las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Alumni España se reunió con José
Manuel Pingarrón, Secretarió General de Universidades.
En la reunión se le presento un informe sobre Alumni España y los proyectos en los que estamos trabajando y ofreciéndole
colaborar en con el Ministerio en pro las Universidades Españolas, planteándole igualmente el que la organización que
representamos a los alumni en España sea consultada en los proyectos presentes y futuros.
El Secretario General mostro su disposición en tener en cuenta a Alumni España y en seguir dialogando en proyectos futuros
sobre las universidades y los alumni.

