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Alumni: una red que 
sustenta e impulsa

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA USAL se ha marcado como objetivo para 
el 2018 alcanzar la cifra de 20.000 alumnos. Alumni se ha convertido en un escaparate donde los 
egresados de la Universidad muestran su formación y las herramientas adquiridas.

Si los actos celebrados para 
conmemorar extemporánea-
mente el VII Centenario de la 
Universidad de Salamanca 
(1953-1954) fueron pretexto para 
la primera agrupación de anti-
guos alumnos del Estudio Sal-
mantino, el VIII Centenario es 
el trampolín definitivo para re-
forzar la potencia de los egresa-
dos del siglo XXI. 

Alumni - USAL se plantea co-
mo reto para este 2018 alcanzar 
los 20.000 socios. Sin duda, este 
incremento exponencial de aso-
ciados que el colectivo ha pro-
movido en los últimos años ha 
desembocado en una verdadera 
red de comunicación y soporte 
entre los antiguos alumnos y la 
actividad actual de la Universi-
dad.  

“En el mes de mayo estamos 
organizando el encuentro 
Alumni VIII Centenario, quere-
mos que vengan antiguos alum-
nos de todas las promociones 
posibles”, declara Ángel Her-
nández, gerente de Alumni. El 
representante avanza que ya 
hay muchos antiguos alumnos 

Varios miembros del Consejo Asesor de Alumni - USAL.

iberoamericanos que se han 
inscrito para participar. 

El gerente de Alumni adelan-
ta también que en el mes de 
marzo recibirán en Salamanca 
a la Conferencia Internacional 
de Entidades Alumni, que agru-
pa a asociaciones de antiguos 
alumnos españolas e interna-
cionales; y que el próximo mes 
de octubre tendrá lugar el en-
cuentro Alumni-España; todo 
dentro de la programación del 
VIII Centenario.  

Las nuevas incorporaciones 
al Consejo Asesor y el nombra-
miento como Socios de Honor 
de Ignacio Sanchez Galán (pre-
sidente del Consejo Social de 
Iberdrola), Araceli Mangas (ca-
tedrática de Derecho Interna-
cional y de Manuel Ventero (di-
rector de Televisión Española) 
ampliarán la familia de Alum-
ni. 

Una red que se extiende has-
ta los estudiantes actuales, a 
quienes animarán a conocer la 
asociación y a formar parte de 
ella (pueden hacerlo sin coste 
alguno mientras están matricu-

lados y dos años después de ha-
ber concluido sus estudios). 
“En las ferias de bienvenida va-
mos a sortear productos de 
nuestra línea de merchandising 
que también es otra de las cosas 

a potenciar en 2018”, concluye 
Hernández. 

Ventajas de ser miembro de 
Alumni-USAL 
“Es el Facebook de la USAL, 
muy útil a la hora de buscar 
empleo”. Y es que los miembros 
de Alumni - USAL tienen, entre 
otras ventajas, la posibilidad de 
utilizar las instalaciones de la 

Universidad para proyectos de 
emprendimiento y colaborar en 
los diferentes programas de for-
mación de emprendedores; ac-
ceso a los cursos del Servicio 
Central de Idiomas; descuentos 
en los establecimientos adheri-
dos al convenio con la Asocia-
ción de Empresarios de Hoste-
lería de Salamanca y la opción 
de recibir ofertas de empleo y 
prácticas que se publican y di-
funden desde el Servicio de In-
serción Profesional, Prácticas y 
Empleo (SIPPE). 

“Es un brazo de la Universi-
dad que puede ayudar muchísi-
mo a dar visibilidad a todo lo 
que hace. Es una gran herra-
mienta de marketing, creemos 
que los antiguos alumnos son 
los mejores embajadores de la 
Universidad y la mejor publici-
dad que hay para que alguien 
decida estudiar”, insiste Ángel 
Hernández. El gerente expresa 
así su deseo de que esta inmen-
sa red de contactos siga sirvien-
do de plataforma para el em-
pleo y la construcción de pro-
yectos de futuro.

ÁNGEL HERNÁNDEZ: 

“ALUMNI ES UN BRAZO DE 
LA UNIVERSIDAD QUE PUE-
DE AYUDAR MUCHÍSIMO A 
DAR VISIBILIDAD A TODO 
LO QUE SE HACE. ES UNA 
GRAN HERRAMIENTA DE 
MARKETING”.

Una iniciativa 
pionera en 
España 

 
La idea nació en 1954 y se ma-
terializó por fin en 1963. Fue 
aquel año cuando los anti-
guos alumnos del Estudio sal-
mantino pusieron en marcha 
una iniciativa entonces pio-
nera en España: crear una 
asociación que sirviera para 
mantener el contacto y la 
amistad  entre los que com-
partieron juventud y estu-
dios en la Universidad de Sa-
lamanca.

Un Consejo 
Asesor de 
grandes 
trayectorias 
 
Alumni – Universidad de Sala-
manca cuenta con antiguos 
alumnos y amigos de la Uni-
versidad de Salamanca que 
han desarrollado una trayec-
toria profesional destacada. 
Ellos forman el Consejo Ase-
sor, que está integrado por 
profesionales de reconocido 
prestigio como Amaya Valde-
moro, Antonio Huertas, Víctor 
García de la Concha o Vicente 
Del Bosque.

Antiguos 
alumnos que 
sirven de  
brújula  
 
Alumni está trabajando en un 
programa de mentoring: La 
brújula de Alumni, un servicio 
de asesoramiento formado 
por antiguos alumnos de la 
Universidad que se ofrecen 
de manera voluntaria a acon-
sejar a otros socios en su ám-
bito profesional. Aún en trá-
mites organizativos, la 
asociación pondrá en marcha 
este proyecto con el SIPPE.

Torneo de 
pádel 
solidario con 
AVIVA 
 
Alumni – USAL y el Servicio de 
Educación Física y Deportes 
(SEFYD) en colaboración con 
la Fundación AVIVA organiza 
un torneo de pádel con carác-
ter benéfico los días 29 y 30 
de septiembre y 1 de octubre. 
El torneo, que tendrá lugar en 
Salas Bajas, contó con su pri-
mera edición hace un año con 
el fin de fomentar la práctica 
del deporte inclusivo.


