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Ignacio Domínguez. COORDINADOR DEL CAPÍTULO DE MADRID DE ALUMNI

“Madrid es el destino más frecuente de los
licenciados en la Universidad”
El representante de la asociación de antiguos alumnos de la institución universitaria en la capital de
España cree que el objetivo es “remover la base social más importante que existe fuera de Salamanca”
BERTA BAZ | MADRID

E

STE abogado salmantino,
afincado en Madrid, no
ha perdido su nexo de
unión con la Universidad de su
ciudad natal, en la que está licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, y se ha puesto al frente del
capítulo de Madrid de AlumniUniversidad de Salamanca. Tras
la constitución de los capítulos de
Salamanca y Béjar, el de la capital
es el tercer capítulo que la Asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad funda en España, ya que en el extranjero ya
están constituidos los de Bruselas, Panamá y Puerto Rico. La presentación de los miembros de la
comisión coordinadora madrileña, dirigida por Domínguez, asesor en fusiones y adquisiciones
internacionales en Latham &
Watkins LLP, tuvo lugar el pasado
mes de julio. Su experiencia en el
asociacionismo estudiantil está
respaldada por su vicepresidencia
en el Harvard Club of Spain.
–¿Qué potencial tiene Alumni
en Madrid?

–Su potencial es tremendo porque Madrid es el destino más frecuente de muchos licenciados en
la Universidad de Salamanca.
Nuestro objetivo es remover la base social más importante que existe fuera de Salamanca, y ser una
plataforma de encuentro entre estudiantes que, a pesar de cursar
diferentes estudios, tienen un nexo en común.
–¿Se cubre así un vacío en la
capital?

–Hasta ahora no había un
vehículo que canalizara las necesidades y aspiraciones de los
alumnos de nuestra universidad y
es cierto que mucha gente echaba
de menos, entre ellos yo, una asociación que nos reuniera y que estrechara lazos en Madrid. Es muy
importante potenciar la marca de
la Universidad, para lo cual tenemos destacados embajadores.
–¿Hay algún acto en la agenda
para el último cuatrimestre del
año?

–Tenemos diferentes propuestas encima de la mesa. De aquí a
final de año nuestra idea es organizar dos eventos durante los meses de otoño. Nos interesa realizar
una visita institucional —planteamos la posibilidad de conocer
el Congreso de los Diputados de la
mano de su presidenta Ana Pastor, Alumni de Salamanca— y celebrar una cena con un ponente
relevante. Ahora estamos empezando y nuestra intención es entrar en una dinámica de actos que
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se realicen de manera muy frecuente en Madrid.
–¿Cómo va a apoyar Alumni
Madrid el VIII Centenario?

–En todo momento el capítulo
de Madrid va a estar coordinado
con la Junta Directiva de Alumni.
Por supuesto apoyaremos todos
los actos que se organicen desde
Salamanca pero nuestra intención es también confeccionar
nuestra agenda. Acompañaremos
al equipo rectoral en la presentación del programa de actos del octavo centenario en Madrid, y organizaremos una programación
propia. En el calendario queremos programar actividades formativas y divulgativas pero también emotivas como la celebración del Lunes de Aguas.
–¿Las infraestructuras han
ayudado a acercar Salamanca a
la capital?

–Sí, por supuesto, pero hay que
seguir reduciendo en la medida
de lo posible la distancia que separa Madrid y Salamanca. Afortunadamente se han mejorado las
carreteras, construyendo la autovía de Ávila, y Renfe ha renovado
su servicio de trenes. Hay que
conseguir y mantener buenos
convenios con todas las compa-

ñías que tanto por carretera como
por tren realizan el trayecto para
que a los usuarios les resulte asequible.
–¿Cómo recuerda sus años como universitario?

–Con mucho cariño. A mí no
me supuso salir de casa, porque
en mi ciudad tuve la suerte de tener una universidad de primer nivel, pero fue una aventura. Conocí
a mucha gente. En el momento de
cursar las asignaturas uno no es
consciente pero el nivel es muy
bueno. Realmente nos damos
cuenta de la excelente preparación cuando nos incorporamos al
mercado laboral.
–¿El tener el certificado de es-

“El papel de
Alumni es
fundamental, ya que
la experiencia que
puedan compartir y
contagiar los
antiguos alumnos
crea mercado”

tudios rubricado por la Universidad de Salamanca está bien valorado en Madrid?

–Los licenciados por la Universidad de Salamanca están muy
bien valorados. Sin duda la institución académica juega en la
‘Champions League’ de las universidades públicas españolas.
Los salmantinos tenemos que estar muy orgullosos de ello.
–¿Qué papel juega Alumni en
la promoción de la institución
salmantina?

–El papel de Alumni es fundamental, ya que la experiencia que
puedan compartir y contagiar los
antiguos alumnos crea mercado.
Es importante la vinculación de
la Universidad con el mercado de

trabajo. La institución académica
no sólo debe impartir conocimiento sino también crear empleo. Además, debe explotar el filón de la enseñanza del español,
para que la ciudad sea referente
internacional en el estudio del
castellano.
–¿En el mapa académico donde se debería situar Salamanca?

–En Estados Unidos, hay universidades relevantes en Nueva
York y Washington pero en ciudades más pequeñas, con historia, se
encuentran Harvard y Yale. Lo
mismo ocurre en Reino Unido.
Londres tiene sus universidades
pero luego están Cambridge y Oxford. En España debe ocurrir lo
mismo. Madrid tiene unos centros
de enseñanza muy importantes,
pero nunca hay que olvidar el potencial de otras universidades como la de Salamanca, que se debe
convertir en un Harvard o en un
Oxford de España.
–¿Alumni es presente y también futuro?

–Sí. Nuestro número de asociados es realmente elevado. El crecimiento en los últimos meses está
siendo vertiginoso, y esperamos
continuar en esta senda tan positiva.

