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Descubre las innumerables ventajas que ofrece esta

asociación de la Universidad de Salamanca, de la que

pueden formar parte de manera gratuita estudiantes y

egresados, durante dos años. Descuentos en marcas,

bares, restaurantes u hoteles y acceso a los servicios de

la institución académica son algunos de los muchos

beneficios que proporciona 

HAZTE SOCIO DE

Startup Olé
ya está aquí
Los días 26 y el 27 de abril, la feria
de emprendimiento reúne en
Fonseca a las startups más
prometedoras con inversores y
grandes corporaciones.
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Descubre las 
ventajas de  
formar parte 
de Alumni
LA ASOCIACIÓN ofrece a todos los estudiantes de la Universidad de Sa-
lamanca de manera gratuita la oportunidad de sumarse a Alumni y bene-
ficiarse de las múltiples ventajas que les presenta: descuentos, acceso a 
instalaciones, cursos, ofertas de empleo...

Fue en el año 2015 cuando  la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad de Sa-
lamanca (ASUS) cambió de piel 
con la vista puesta en la celebra-
ción del VIII Centenario de  la 
institución y  se convirtió en 
Alumni - Universidad de Sala-
manca.  En estos dos años ha ex-
perimentado  un crecimiento ex-
ponencial, pasando de 3.500 a los 
15.000 asociados que hay en este 
momento. 

Esta asociación ofrece a los es-
tudiantes de manera gratuita to-
dos los servicios de la Universi-
dad durante su etapa universita-
ria y dos años después de termi-
nar sus estudios. Cuentan 
además con una plataforma de 
descuentos comerciales en pri-
meras marcas  y también se bene-
ficiarán de las actividades que or-
ganiza Alumni tanto de inserción 
laboral como eventos deportivos. 

La Brújula Alumni es un ser-
vicio  de asesoramiento formado 
por antiguos alumnos de la Uni-
versidad de Salamanca que de 
manera voluntaria se ofrecen pa-
ra aconsejar a otros socios en el 
ámbito profesional. Junto a este 
programa de mentoring, “tam-
bién contamos con las Charlas 
Alumni VIII Centenario de 
orientación profesional”, explica 
Ángel Hernández, gerente de 
Alumni. 

Sumarse a esta asociación es 
realmente sencillo. Se puede ges-
tionar a través de la automatrí-
cula,  también están presentes 
con un estand informativo en las 
Ferias de Bienvenida y en las Fe-
rias de Posgrado “y a través de la 
página web con la ID de Usal, se 
completa el formulario y ya pue-
den formar parte de la asocia-
ción”, añade el gerente. 

Para los estudiantes también 
es muy interesante el convenio 
que se ha firmado con la Asocia-

Miembros del equipo que forma parte de Alumni, con el gerente, 
Ángel Hernández (segundo por la derecha).

EGRESADOS 

CUANDO TERMINAN SUS 
ESTUDIOS, DURANTE DOS 
AÑOS, LOS EGRESADOS 
MANTIENEN ACTIVA LA ID 
USAL, EL CORREO 
ELECTRÓNICO, EL ACCESO 
A BIBLIOTECAS, AL 
SERVICIO DE DEPORTES, 
AL SERVICIO CENTRAL DE 
IDIOMAS...

Al formar parte de Alumni, los socios se beneficiarán de importantes descuentos y 
podrán acceder a diferentes servicios de la Universidad de Salamanca de manera 
gratuita: 
Descuentos comerciales: Todos los socios de Alumni tienen acceso a una platafor-
ma de descuentos comerciales ofrecidos por las primeras marcas. 
Carné Virtual: Los miembros de Alumni pueden obtener un carné virtual que certi-
ficará su relación con la asociación y se podrá mostrar en bares, restaurantes y ho-
teles adheridos a un convenio para obtener descuentos.  
Descuentos en Mercatus y en Ediciones Universidad de Salamanca: Al pertenecer 
a esta asociación, los socios se podrán beneficiar de descuentos en todos los pro-
ductos oficiales de la marca Universidad de Salamanca en la tienda Mercatus y 
también al comprar libros de la editorial Ediciones Universidad de Salamanca.  
Colegio Arzobispo Fonseca: Los socios de Alumni pueden disfrutar de un descuen-
to específico en el alojamiento en el Colegio Arzobispo Fonseca  y tienen  la posibi-
lidad de alojarse en colegios y residencias de la USAL a los precios que se aplican a 
la comunidad universitaria así como disfrutar de las ofertas y abonos en menús 
de los comedores universitarios.  
Bibliotecas: Los miembros de Alumni pueden acceder a los recursos electrónicos 
de la USAL desde cualquier ordenador. 
Deporte: Otra ventaja para los miembros de Alumni es el acceso al Servicio de Edu-
cación Física y Deportes, además de una oferta especifica con descuentos.  
Bolsa de empleo:  Los socios también pueden recibir ofertas de empleo y prácticas 
que se publican y difunden desde el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y 
Empleo (SIPPE).  
Servicio Central de Idiomas: También tienen acceso a los cursos del Servicio Cen-
tral de Idiomas. 

Acceso a servicios y 
atractivos descuentos

ción de Empresarios de Hostele-
ría de Salamanca. Los miembros 
de Alumni pueden obtener un 
carné virtual que certificará su 
relación con Alumni y podrán 
mostrar en bares, restaurantes y 
hoteles adheridos a este convenio 
para obtener descuentos.  

Además, Ángel Hernández se-
ñala que van a ofrecer su colabo-
ración en la celebración de las 
graduaciones de los estudiantes 
de cara al próximo curso. “A ellos 
les será más beneficioso si van de 
la mano de una entidad como 
Alumni”. 

Egresados 
Cuando terminan sus estudios, 
durante dos años, los egresados 
pueden mantener activa la ID 
USAL, el correo electrónico, el 
acceso a bibliotecas, al Servicio 
de Deportes, al Servicio Central 
de Idiomas... “Es decir, que to-
das las ventajas que tienen 
cuando son estudiantes lo reac-
tivan perteneciendo a Alumni. 
Al finalizar estos dos años, pue-
den seguir formando parte de la 
asociación, pagando una cuota 
de 24 euros al año”. 

Actividades 
El calendario de actividades de la 
asociación incluye la colabora-
ción en la Jornada para jóvenes 
“Talento en crecimiento” del Ins-
tituto Multidisciplinar de Em-
presa el próximo 18 de abril. 

El 20 de abril han organizado 
la presentación del libro de José 
Antonio Hernández Sayagués, 
“Semblanza de un cómico”; y el  
27 de abril, Vicente Vallés  pre-
sentará su libro sobre Donald 
Trump. 

“Generamos nuestro catálogo 
de actividades, pero también co-
laboramos con la difusión de ac-
tividades de otros servicios”, 
apunta Ángel Hernández.

El gerente de Alumni - Universidad de 
Salamanca, Ángel Hernández, destaca 
el punto de partida de la asociación en 
el año 2015 y el trabajo previo para lle-
gar al crecimiento exponencial de es-
tos dos años, alcanzando la cifra de 
15.000 asociados. “Queremos seguir 
generando valor para todos los asocia-
dos y la comunidad universitaria en 
general, ya que vamos de la mano de 
la Universidad”. Alumni también quie-
re estar muy cerca de los estudiantes y 
recién titulados  “y ayudar a la institu-
ción a tener más visibilidad y a que 
su prestigio  siga aumentando”. 

ÁNGEL HERNÁNDEZ El gerente de Alumni destaca el 

crecimiento exponencial de la asociación.

“Queremos seguir 
generando valor”
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ARANTXA MARTÍN BECERRO  
Máster de Sistemas de Información Digital 
(Beca de colaboración en Alumni) 
1. Porque creo que la experiencia es muy im-
portante y hay que adquirirla antes de termi-
nar los estudios. Estaré con la beca hasta ju-
nio.  
2. Sobre todo de documentalista, es mi perfil, 
también gestión de información, está a dispo-
sición de los usuarios, y todo lo relacionado 
con contenidos.  
3. Creo que ha tenido una evolución increíble 
en muy poco tiempo.  
4. Es gratuito y ofrece muchas ventajas para 
los socios que pueden aprovechar práctica-
mente todos los días.

1. ¿Por qué pediste esta beca?  
2. ¿Qué labores realizas en Alumni? 
3. ¿Qué opinas de Alumni? 
4. ¿Por qué recomendarías formar parte de la asociación?

FOTOENCUESTA

LAURA DÍAZ YUSTE 
Comunicación Audiovisual 
(Beca de colaboración en Alumni) 
1. Comencé con la beca en enero y la solicité por-
que quiero ganar experiencia, mejorar el currí-
culo y hacer algo complementario a la carrera.  
2. Principalmente tareas de diseño gráfico, car-
teles y también ayudo en el mantenimiento de 
la página web.  
3. Me parece muy interesante la labor que hace. 
Pertenecer a la universidad y mantenerlo vivo 
durante los años es muy bonito.  
4. Tiene muchas actividades. La Universidad no 
solo es ir a clase. Alumni fomenta eso, te hace 
crecer y que tu vida universitaria sea más enri-
quecedora.

ADRIÁN PÉREZ SÁNCHEZ  
Máster en Social Media  
(Beca del Programa Clave) 
1. Estoy con una beca del Programa Clave de la Funda-
ción General. Es como una continuación porque el año 
pasado hice aquí las prácticas y ahora estaré hasta 
septiembre. 
2. Llevo el control de todas las actividades, principal-
mente los encuentros de antiguos alumnos y ayudo a 
actualizar contenidos de la web, redes sociales...  
3. Una continuación de la Universidad. Puede ser una 
ventaja importante para los estudiantes para después 
seguir informados, realizar actividades que puedan 
servirles en el futuro.  
4. Puedes mantener el contacto con compañeros de tu 
promoción, hablar con gente que ha triunfado en sus 
respectivos campos con la propuesta Brújula Alumni.

ROSA HERNÁNDEZ CALVO 
Graduada en Empresariales y Administración y Di-
rección de Empresas 
1. Empecé con una beca del Programa Clave y 
ahora estoy contratada en Alumni. 
2. Un poco de todo: llevar la página web, gestio-
nar la base de datos de los socios, atender al pu-
blico, gestionar las actividades que hacemos...  
3. Alumni nace desde la Universidad y engloba a 
todas las personas que han tenido a la institución 
presente en sus vidas o quieren hacer algo relacio-
nado con la Universidad y pueden beneficiarse de 
ello. 
4. Cuentan con una plataforma de descuentos 
comerciales, es muy interesante porque hay des-
cuentos en Booking, Amazon... También hay una 
red de contactos en Brújula Alumni.

c/ Peña de Francia, 48  ☎ 923 280 188 

Ven a celebrar con nosotros
el Día de la Madre

Domingo 7 de mayo

@aparthotelhall88   www.aparthotelhall88.com

30 € menú       13 € menú infantil
(IVA incluido)
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Una asociación en 
continuo crecimiento
CLUBS  Ya se han fun-
dado los primeros 
Clubs, que son las sec-
ciones de la asociación 
en las que los socios se 
unen por un interés 
común. 

Alumni-USAL avanza en su ob-
jetivo de convertirse en una 
gran red global, que sirve de 
apoyo mutuo a sus miembros —
todos aquellos que quieren 
mantener los vínculos forjados 
a su paso por esta universidad— 
a la vez que se constituye como 
un vehículo de todos los que 
quieren colaborar con la pro-
yección y el respaldo a la insti-
tución académica superior. 
Alumni funciona como una aso-
ciación independiente, dirigida 
por antiguos alumnos y amigos 
dispuestos a colaborar de forma 
voluntaria. 

Con ese afán, recientemente 
se ha llegado un acuerdo con el 
Instituto Multidisciplinar de 
Empresa (IME), la Fundación 
Pro IME y la escuela IME Busi-
ness School de la Universidad 
de Salamanca, mediante el cual 
se realizarán actividades con-
juntas con esta institución para 
fomentar la cultura empresarial 
y facilitar la inserción laboral 
de los miembros de Alumni. 

Por su parte otras tantas ac-
ciones corresponden a la expan-
sión geográfica. A los cuatro ca-
pítulos de Alumni constituidos 
en Bruselas, Béjar, Puerto Rico 
y Salamanca, ahora hay que 
contar con dos nuevas sedes ca-
pitulares. Son el capítulo de Pa-
namá, coordinado por el expre-
sidente del país Arístides Royo, 
y el de Madrid, a cargo del abo-
gado de Latham & Watkins Ig-
nacio Domínguez. 

Los esfuerzos de Alumni por 
tener presencia allá donde haya 
un estudiante salmantino han 

El Consejo Asesor de Alumni se reunió por primera vez en Salamanca.

motivado la fundación de sus 
primeros Clubs, que son las sec-
ciones de la asociación en las 
que los socios se unen por un in-
terés común. Este primer paso 
se llevará a cabo con los cole-
gios mayores y residencias de la 
USAL.  

Asimismo, con el objetivo de 
ampliar su red, Alumni ha im-
pulsado su transformación digi-
tal para mejorar la comunica-
ción con sus actuales socios y 
captar otros nuevos, allá donde 
se encuentren. Como muestra, 
sus campañas redes sociales 
han alcanzado en las últimas se-
manas a más de 150.000 perso-
nas en todo el mundo y suman 
en las mismas cerca de 5.000 se-
guidores.  

Esta idea de asociación-red 
tiene una aplicación práctica 
muy interesante en la orienta-
ción laboral y el apoyo profesio-
nal a sus miembros. En este ám-
bito, se han desarrollado activi-
dades como un foro de empleo y 
se ha facilitado el acceso a dis-
tintos cursos mediante una se-
rie de descuentos. 

Por su parte, el impulso de 
esta asociación también se debe 
a las actividades que viene or-
ganizando en los últimos meses, 
que incluyen charlas, debates o 

presentaciones. A estos servi-
cios y actividades se añaden un 
catálogo de ventajas para los so-
cios de Alumni USAL, el más 
amplio de sus características en 
España. De todas estas ventajas, 
las últimas se establecieron el 
pasado enero mediante la firma 
de un convenio con la Asocia-
ción de Hostelería de Salaman-
ca, que ofrece reducciones en 
alojamiento y restauración en 
los establecimientos adheridos 
a la promoción.  

Alumni aspira a convertirse 
en el primer foro de contacto y 
comunicación mutua entre la 
amplísima comunidad universi-
taria pasada y presente del Es-
tudio salmantino. Y con inicia-
tivas como las que se están lle-
vando cabo últimamente, Alum-
ni Universidad de Salamanca 
está cada vez un paso más cerca 
de lograr sus objetivos. 

Recientemente, la asociación 
de antiguos alumnos y amigos 
de la USAL, Alumni, celebró la 
primera reunión de su consejo 
asesor, donde colaboran profe-
sionales con una amplia y reco-
nocida carrera, que se sienten 
comprometidos con la Universi-
dad de Salamanca y con su co-
munidad universitaria presente 
y pasada.

DIGITAL 

CON EL OBJETIVO DE 
AMPLIAR SU RED, ALUMNI 
HA IMPULSADO SU 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN CON SUS 
ACTUALES SOCIOS Y 
CAPTAR OTROS NUEVOS Alumni – Universidad de Salamanca es la asociación que forman los estudian-

tes, recién titulados, antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Sala-
manca, que quiere convertirse en un espacio de apoyo mutuo entre personas 
que de alguna manera han tenido un vínculo con la Universidad de Salaman-
ca, una gran red social, un canal de comunicación y un vínculo con su Alma 
Mater.

¿Qué es Alumni?

Alumni – Universidad de Salamanca quiere contar con el criterio, el empuje y 
el apoyo de aquellos antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Sala-
manca que han desarrollado una trayectoria profesional destacada. Con este 
objetivo se constituye el Consejo Asesor, definido en los nuevos Estatutos de 
Alumni – USAL como el órgano que asesora a la Junta Directiva. Lo integran 
profesionales de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos como Víc-
tor García de la Concha, Amaya Valdemoro, Marcelino Oreja, Fernando Ledes-
ma, Jesús San Miguel o Bernardo Hernández, entre otros. Además, del Conse-
jo forman parte como miembros natos el Rector Magnífico de la Universidad 
de Salamanca, los presidentes de honor de Alumni y el presidente, vicepresi-
dente, secretario y tesorero de la Junta Directiva. 
Además, el presidente del Consejo, elegido de entre sus miembros, es a su vez 
el de Alumni – Universidad de Salamanca, Antonio Huertas, quien es presi-
dente de Mapfre y de la Fundación Mapfre . 
Por su parte, Ángela Calvo, es la presidenta de honor de Alumni.

El Consejo Asesor de la 
asociación


