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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
La Memoria de gestión de 2013 de la Junta Directiva 
de Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad de La Laguna), fue 
aprobada por la misma en sesión de 23 de enero de 
2014, y es un somero relato de la actividad que 

hemos desarrollado desde la anterior Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 30 de enero de 2013, 
hasta la celebrada el día de hoy, 30 de enero de 
2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

  

 
 
 

 

Dra. Manuela Marrero Rodríguez (1922-2013) 
Socia de Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 

Universidad de La Laguna 
Licenciada en Filología Clásica, Doctora y Catedrática emérita de 

Paleografía y Diplomática de la Universidad de La Laguna 

Cronista Oficial de La Laguna desde 1988 
Premio Canarias de Patrimonio Histórico 2005 

Medalla de oro del Mérito al Trabajo 2009 

Dr. Enrique Fernández Caldas (1923-2013) 
Socio de Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 

Universidad de La Laguna 
Licenciado en Química y Catedrático de Edafolología de la Universidad 

de La Laguna 

Rector de la Universidad de La Laguna entre 1973 y 1976 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

entre 1987 y 1989 
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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  22001133  

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
La Laguna (en adelante Alumni ULL), en su reunión 
de 12 de diciembre de 2012 se convoco Asamblea 

General Ordinaria para el miércoles 30 de enero de 
2013, en el Aula Polivalente (1ª planta del Edificio 
Central de la Universidad de La Laguna), con el 
siguiente  

 
Orden del Día 

1º. Intervención del Presidente 

2º. Presentación de la Memoria anual de la Junta Directiva y el estado de cuentas del ejercicio 2012, y 

su aprobación si procede. 

3º. Presentación del Presupuesto anual de gastos e ingresos del 2013 y su aprobación si procede. 

4º. Ratificar las altas acordadas por la Junta Directiva y conocer las bajas voluntarias de los asociados. 

5º. Propuestas y Preguntas. 

6º. Designación de dos interventores para aprobar el acta (art. 14b).  

 
El miercoles 30 de enero de 2013, Alumni ULL 
celebro su Asamblea General anual. 
En la misma se aprobó la Memoria de gestión de la 
Junta Directiva de 2012 y el estado de cuentas del 
ejercicio 2012, así como el preupuesto de gastos e 
ingresos de 2013. La Memoria recoge que desde la 

anterior Asamblea General el 17 de febrero de 2012 
a 30 de enero de 2013 se han dado de alta en la 
Asociación 156 nuevos socios/as, y de baja 75 
socios/as, lo que supone un balance positivo de 81 
socios/as nuevos y un aumento de un 7,2 %, 
haciendo un total de 1.212 socios/as. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  AALLUUMMNNII  UULLLL  
AA..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  

A.1. Reuniones de la Junta Directiva 
La Junta Directiva se ha reunido, en el periodo entre 
las Asambleas Generales, un total de 6 ocasiones:  

5 de marzo de 2013 
8 de mayo de 2013 
11 de julio de 2013 

25 de septiembre de 2013 
11 de diciembre de 2013 
23 de enero de 2014 

 

A.2. Participación en el Consejo Social 
A lo largo del 2013 el Presidente de Alumni ULL, D. 
Zenaido Hernández Cabrera, ha participado en las 
siguientes reuniones del Pleno del Consejo Social de 
la Universidad de La Laguna: 

6 de febrero de 2013 
30 de abril de 2013 
3 de julio de 2013 

No pudiendo asistir al Pleno del 15 de noviembre de 
2013. 
 

A.3. Fundación para el Desarrollo de la 
Unversidad de La Laguna 
El 16 de abril de 2013 se reunió el Patronato de la 
Fundación para el Desarrollo de la ULL, de la cual 
nosotros formamos parte de su Patronato. Su orden 
del día fue: 

1. Intervención del Sr. Presidente de la 
Fundación. 
2. Aprobación del Acta anterior. 
3. Informe sobre Actividades, Cuentas y 
Presupuestos de la Fundación en 2011, 

2012 y 2013, debate y resoluciones que 
procedan: 
3.1. Año 2011: 
a) Actividades llevadas a cabo en el año 2011 y 
previstas para 2012. 
b) Cuentas de 2011 y Presupuestos de 2012. 

3.2. Año 2012: 
a) Actividades llevadas a cabo en el año 2012 y 
previstas para 2013. 
b) Cuentas de 2012 y Presupuestos de 2013 

 

A.4. Comunicación con los socios 
Durante el año 2013 se han enviado a los asociados 
236 mensajes.  
 

A.5. Tarjetas Universitarias 
Durante el 2013 se han emitido 110 tarjetas 
universitarias para nuevos asociados/as, pero esto 
realmente no es así, ya que el número de tarjetas 
es superior ya que hay socios/as que son miembros 
de Alumni desde el 2001 y se han hecho tarjeta 
este año. 
 

A.6. Encuentro con la prensa 
Por cuarto año, el miercoles 5 de junio de 2013, 
realizamos el almuerzo con la prensa a la que asistió 
el Sr. Rector, la Sra. Vicerrectora de Relaciones 
Universidad Sociedad, la Jefa del Gabinete de 
Comunicaciones y la Junta Directiva de Alumni ULL. 
En el encuentro se informo a la prensa de los 
resultados de las actividades de Alumni ULL, 
incidiendo especialmente en las actividades de 
mecenazgo que realizamos. 
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A.7. Web Alumni ULL 
En el 2013 las páginas visitadas de la web 

(http://www.alumniull.es/) fueron 4.358.408, lo que 
supone un aumento del 421,47%%. 

Visitas a la web: 
2009:   50.338 
2010: 153.000 
2011: 395.442 
2012:  1.034.094 
2013:  4.358.408 

 

A.8. Redes sociales 
Facebook: https://www.facebook.com/AlumniULL 

A 13 de enero de 2014 tenemos 2.072 amigos, lo 
que supone un aumento del 17%. 
Evolución: 

09-2010 a 20-01-2011:  1.136 
15-02-2012:  1.508  
30-01-2013: 1.771 
30-01-2014: 2.072 

 
Clasificación por sexos y edades 

 
 
Twiter: @AlumniULL 
Nos integramos en esta red social el 18 de junio de 
2013. 

Actualmente tenemos 142 seguidores, y seguimos a 
125, lanzando 314 tweets. 

 
 

A.9. Galería de fotos 
El 26 de abril de 2011 empezó a funcionar la galería 
de fotos de la Asociación, con más de 1200 fotos, 
en la idea de poner a disposición del público nuestro 
archivo fotográfico. Se ha comprado un espacio en 
el portal Flickr, por dos años, que habrá que 
renovar periódicamente. 

 A 20 de diciembre de 2011 la galería 
contiene 1.757 fotos y ha recibido 5.256 
visitas. 

 A 11 de enero de 2013 la galería contiene 
1.960 fotos y ha recibido 236.789 visitas. 

 A 13 de enero de 2014 la galería contiene 
3.070 fotos (56,63% más) y ha recibido 
700.083 visitas (un crecimiento de 195,66%) 
 

Durante los meses de verano de 2013 se trabajo en 
las colecciones y álbumes de fotos de la Asociación 
(http://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/ ). 

- Se ha reestructurado los álbumes muy amplios 
dividiéndolos por periodos temporales más 
cortos - décadas o quinquenios- como ha sido 
el caso de las colecciones C.M. San Agustín, 
Colegio Mayor San Fernando, Facultad de 

Química 
- Aprovechando la VIII Exposición Fotográfica 

“1971-1991: los primeros años de los estudios 
de Biología en la Universidad de La Laguna”, 
se introdujeron bastantes fotos nuevas sobre 
estos estudios, que hace que la colección 
Facultad de Biología tenga 440 fotos, 
diviediendolas en diferentes albumnes para su 
más fácil uso. 

- Se han añadido más imágenes al álbum Coral 
Universitaria que tiene 48 imágenes, 
principalmente de los primeros años de la 
misma. 

- Se ha creado la colección P.A.S. que recoge a 
miembros de este colectivo y de actividades 
que realizan. 

 

A.10. Canendo Gaudeo, Coral de Alumni 
ULL 
La Coral de Alumni ULL, Canendo Gaudeo, participo 
con su actuación en la celebración de San 
Hermenegildo, organizada por la Real Hermandad 
de Veteranos de las FAS y GC, el 13 de abril de 
2013; así como en las IX Jornadas Musicales de 
Ciencias de la Salud, el 8 de mayo. 
Tras las vacaciones de verano los integrantes de la 
Coral decidieron la disolución de la Coral. 

http://www.alumniull.es/
https://www.facebook.com/AlumniULL
http://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/
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A.11. Participación en ULL Solidaria 
Durante el año 2013 hemos seguido colaborando 

con el programa ULL Solidaria, que se inició en el 
2012, y así hemos participado en múltiples 
reuniones. 

 
Hemos colaborado en  

- Foro Universidad Sociedad. Responsabilidad 
Social: De la ética individual a la ética 
empresarial, celebrado el 16 de abril de 2013. 

- 3ª Campaña: recogida de material escolar del 
22 de mayo a 7 de junio de 2013, que se 
amplio hasta el 28 de junio. 
Para esta campaña Alumni ULL adquirio 30 
cajas grandes de carton, tinta y papel para el 
ploter de la ULL, que se seguirán en próximas 
campañas, por un valor de 239,30€. 

- 4ª Campaña: recogida de material escolar del 
20 de noviembre a 20 de diciembre de 2013, 

que se amplio hasta el 28 de junio. 

  
A.12. Reuniones 

A.12.1. Con el Rector de La Laguna 
El 27 de diciembre de 2013, la Junta Directiva 
mantuvo una reunión con el Sr. Rector Dr. Eduardo 
Domenech, con la Sra. Vicerrectora de Relaciones 

Universidad Sociedad Dra. Nélida Rancel y con el 
Jefe del Gabinte Dr. Antonio Rodríguez, donde 

expusimos los proyectos realizados y en los que 
estamos trabajando. 
 

A.12.2. Con el Presidente del Cabildo de 

Tenerife 
El 11 de agosto 2013 miembros de la Junta 
Directiva realizaron una visita de cortesía al 
Presidente del Cabildo de Tenerife, D. Ricardo 
Melchior, para exponerle los proyectos en los que 
estamos trabajando y agradecerle su colaboración 
con Alumni ULL durante su mandato. 

 
A.12.3. Con el Ayuntamiento de La 

Laguna 
El 24 julio 2013 se mantuvo una reunión con la 
Concejala de Fiestas La Laguna para exponerle 
nuestra participación en las Fiestas del Cristo 
Lagunero (más adelante se informa del V Pasacalle-
Concierto Universitario). 
 
El 29 julio 2013, junto con otras entidades 
culturales de La Laguna, participamos en una 
reunión con el Alcalde La Laguna D. Fernando 
Clavijo para hablar sobre la Casa Anchieta. A 
petición de la Hermandad de los Caballeros Padre 
Anchieta y de la Cátedra Cultural Padre Anchieta, de 
la ULL, se mantuvo una reunión para apoyar la 
iniciativa con la intención de que la casa natal del 
Padre Anchieta, sita en la Plaza del Adelantado, se 
convierta en Museo. 

 

A.13. Participación en actos y 
colaboraciones 

 17 julio: Sistema de comunicación de la Alumni 
ULL. Tal como se había acordado en anteriores 
ocasiones se reunión esta Comisión, en la que 
participan asociados expertos en la materia, 
más Emilio, Alberto y Magüi. Se estuvo 
analizando la situación de la web de Alumni ULL 
y un aumento inusitado de visitas, llegándose a 
la conclusión que era una situación anormal y 
que había que cortarlas, ya que podía suponer 
un peligro potencial y un aumento de los 
costes. 

 24 julio: reunión Comisión Solidaridad ULL en 
Empresariales para analizar los resultados de 
las campañas realizadas en el curso 2012-13. 

 4 de septiembre: Asistimos a la presentación 
del nº 1 de la revista Anchiétea, de la Cátedra 
Cultural "Padre Anchieta" de la ULL, que tuvo 
lugar, a las 20,30h., en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de La Laguna, en la Plaza del 
Adelantado, a cargo del Catedrático de 
Literatura de la ULL Dr. Andrés Sánchez 
Robayna. 

 6 de septiembre: Asistimos al acto de apertura 
del Curso Académico 2013/2014 que tuvo lugar 
en el Paraninfo Universitario, a las 11:00 horas. 
 25 de noviembre: participación en el acto 

del 25º Aniversario de la Facultad de 
Ciencias de la Información. 
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 29 de noviembre participación en la 
clausura de las actividades del XXV 
Aniversario del Colegio Oficial de Biólogos 
de Canarias, con el descubrimiento de la 
una placa conmemorativa en la Facultad de 
Biología e inauguración de la exposición de 
fotografías presentadas al concurso 
fotográfico 2013 del COBCAN 

 

A.14. Campañas 
 

A.14.1. Captación de socios/as 
Alumni ULL inicio a principios de noviembre de 2013 
una campaña de captación se socios/as, que durará 
hasta el 31 de octubre de 2014, como  parte de 
nuestra constante inquietud seguimos empeñados 
en mejorar y  conseguir  una mayor solidez, 
capacidad, representación y, en definitiva, más 
fortaleza para así poder colaborar de manera eficaz 
con nuestra Universidad y apoyarla en todo lo que 
podamos. 
Como incentivo a la campaña sortearemos dos 
tablets entre las personas que se hagan socio/a o 
entre los socios que avalen nuevos/as socios/as. 

 
 

A.14.2. Campaña de captación de fondos 
Solidaridad Alumni ULL  
Organizada por Alumni ULL, con la colaboración de 
la Universidad de La Laguna, tiene la finalidad de 
ayudar a alumnos/as de la Universidad de La 

Laguna con especiales dificultades económicas, 
cumpliendo así unos de los fines fundamentales de 

Alumni ULL, que es promover campañas en pro de 
la Universidad de La Laguna para recabar fondos y 
ayudas de todo tipo a instituciones, empresas y 
particulares. 
Desde Alumni ULL esperamos la colaboración de 
los/as antiguos/as alumnos/as, y la sociedad en 
general, en esta Campaña de captación de 
donativos. 
La campaña tiene carácter abierto, admitiéndose 
donativos sin ninguna limitación de cantidad, que se 
ingresarán en la cuenta corriente a nombre de 
Alumni ULL. 
Los fondos recaudados en la Campaña serán 
transferidos con carácter finalista a la línea 
presupuestaria que la Universidad tiene habilitada 
para dotar de crédito a su convocatoria anual de 
ayudas para alumnos/as con especiales dificultades 

económicas. 
La Universidad de La Laguna viene desarrollando 
políticas asistenciales que incluyen convocatorias 
anuales cuyos fines son coincidentes con los de la 
campaña que promueve Alumni ULL, teniendo la 
Universidad los recursos materiales y humanos 
necesarios para baremar a los/as alumnos/as que 
pudieran beneficiarse de las ayudas, validando así 
las situaciones de necesidad que justifican 
adjudicarlas. 

 
 

 
B. MECENAZGO ALUMNI ULL 

En el 2013 Alumni ULL ha dedicado a mecenazgo la 
cantidad de 11.132,34€, el 22,99% de los ingresos 
por cuotas. 
- A la Universidad de La Laguna: 10.582,34€ 
- Solidaridad:        550,00€ 
 

B.1. Mecenazgo hacia la ULL 
Desde el año 2004 Alumni ULL ha venido 
colaborando con la Universidad de La Laguna, con 
Servicios, Centros y colectivos aportando una serie 
de ayudas para su desarrollo y mejora, poniendo en 
funcionamiento en el 2013 el Programa Mecenazgo 
Alumni ULL. 
Desde el año 2004 al 2013, hemos colaborado con 
43.499,33€. 
En el 2013 hemos colaborado con 10.582,34€: 
- Programa Mecenazgo Alumni ULL 3.729,76€ 
- Programa Solidaridad ULL        239,30€ 
- Biblioteca Universitaria     638,00€ 
- Día Institucional, 11 de marzo    950,00€ 
- Servicio de Deporte     872,48€ 
- Premio a los Valores Humanos 1.542,80€ 
- Premio al mejor expediente 1.000,00€ 
- Jornadas Musicales de Medicina    710,00€ 
- Banda Sinfónica ULL     600,00€ 
- Tuna Femenina de Distrito     300,00€ 

a. Programa Mecenazgo Alumni ULL 
El objeto del Programa Mecenazgo Alumni ULL es 
patrocinar centros, grupos de investigación y 

colectivos vinculados a la Universidad de La Laguna 
a sufragar gastos de inversión para su 
funcionamiento o proyectos de actividades a 
realizar. 
Desde finales de marzo de 2013 se puso en marcha 
la convocatoria de mecenazgo, por una cuantía de 
4.000,00€, para proyectos a realizar durante el 
segundo semestre de 2013. 
Para su difusión se envió una nota al Gabinete de 
Prensa, que la publico en su web y la remitio a la 
prensa, así como su difusión masiva, vía mail, entre 
el profesorado de la Universidad 
A la convocatoria se presentaron 23 proyectos, por 
un monto total de  8.934,25€. 
Se ayudó a 11 proyectos, por un valor de 
4.094,35€, habiéndose abonado en el 2013 la 
cantidad de 3.729,76€. 

 
b. Programa Solidaridad ULL 
Desde el 2012 colaboramos con la Universidad de 
La Laguna en su Programa Solidaridad ULL, y en el 
2013 adquiriendo materiales para la buena marcha 
de las actividades que realiza. 
 
c. Biblioteca Universitaria 
El 23 de abril de 2013, en el acto del Día del Libro 
de la ULL, Alumni ULL, como ha venido haciendo 
desde el año 2003, dentro de sus actividades de 
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mecenazgo, ha realizado una donación a la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 
Este año ha consistido en unas fundas especiales, 
tipo sobre, de poliester, por valor de 638€,  para 
mapas, de tres lados sellados, con posibilidad de 
perforaciones en la parte superior, para poder 
exponer sin enmarcar, de diferentes tamaños, que 
se usaran para la protección y exposición del Fondo 
Enrique Rumeu de Armas, de la Biblioteca General 
de la Universidad de La Laguna. 
La firma del acta de donación se realizó en la 
Biblioteca Universitaria, firmando la recepción el Dr. 
Justo Pérez, Vicerrector de Servicios Universitarios, 
en nombre del Rector, en presencia del Presidente 
de Alumni ULL Zenaido Hernández. 

En nombre de Alumni ULL, Alberto Brito ha 
participado en la Comisión Organizadora del Día del 
Libro en la ULL. 
 
d. Servicio de Deporte 
Durante el 2013 colaboramos con el Servicio de 
Deporte financiando el 50% de las camisetas que se 
usaron en las competiciones deportivas con motivo 

del Día Institucional de la ULL, 11 de marzo de 
2013. 
Además becamos a la deportista universitaria Dª  
Yasmina Muñoz Gallardo en su participación en la  
Universiada 2013 celebrada en Kazan, Federación 
Rusa, a principios de 2013. 
 
e. Premio al mejor expediente académico 

2011-12  
Por primera vez Alumni ULL otorgo el I Premio al 
Mejor Expediente Académico de la ULL del curso 
anterior al de la celebración del Día Institucional de 
2013, dotado con 1.000,00€, y concedido a Dª 
Raquel Verónica Castro Castilla, Licenciada en 
Derecho por la Universidad de La Laguna 
(Ver información detallada en la información sobre el 11 de marzo) 
 

f. Premio a los Valores Humanos en el 
Alumnado de la Universidad de La Laguna 

Se concedio el X Premio a los Valores Humanos en 
el Alumnado de la Universidad de La Laguna José 
Luis García Pérez, dotado con 1.500,00€ a Dª 
Xiomara Méndez, por la labor en la web de empleo 
EnBuscaDe.org. 
(Ver información detallada en la información sobre el 11 de marzo) 

 
 

g. Jornadas Musicales Medicina 
Como en los años anteriores colaboramos en la 

realización y difusión de las IX Jornadas Musicales 
de Ciencias de la Salud, celebradas en mayo de 
2013 y a los actos de fin de curso de la Escuela 
Universitaria de Enfermería. 
 
h. Banda Sinfónica ULL 
Al igual que en los años anteriores, hemos seguido 
colaborando con la Banda Sinfónica de la 
Universidad de La Laguna, cocediendoles una ayuda 
e invitándolos a participar en el V Pasacalle-
Concierto Universitario, el 15 septiembre de 2013. 
 
i. Tunas de Distrito 
Al igual que en los años anteriores, hemos seguido 
colaborando con la Tuna de Distrito y la Tuna 
Femenina de la Universidad de La Laguna, 
cocediendoles una ayuda e invitándolos a participar 

en el V Pasacalle-Concierto Universitario, el 15 de 
septiembre de 2013. 
 
j. Donación de la orla de la Promoción de los 

Licenciados en la Facultad de Derecho 
1934-35 

El 1 de febrero de 2013 se asistió al acto del Patrón 
de la Facultad de Derecho, San Raimundo de 
Peñafort, y se hizo entrega de la orla de la 
promoción de los licenciados en la Facultad de 
Derecho 1934-35, en cesión de depósito. 

 
B.2. Actividades de mecenazgo 
a. Donación a Cruz Roja 
En el 2012 la Junta Directiva de Alumni ULL acordó 
donar el valor del Premio a los Valores Humanos de 
ese años, tras quedar desierto, entre tres ONG - 

Banco de Alimentos, Caritas y Cruz Roja- 
formalizándola con esta última a principios de 2013. 

 
 
b. Ganancias Lotería de Navidad 
Alumni ULL, como ya hicimos en 2012, vendio este 
año, 2013, décimos de la Lotería de Navidad, que 
supuso una recaudación de 433,00€, y la Junta 
Directiva acordó aportar 67,00€ para llegar a la 
cantidad de 500,00€, fruto de la venta de la loteria 
de Navidad de 2013 que donaremos al Comedor 
Hijas de la Caridad, obra social La Milagrosa, 
ubicado en la calle de La Noria de Santa Cruz de 
Tenerife durante el 2014. 
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C. Participación en la Federación Alumni España (Federación de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas) 

 

C.1. Participación en la Junta Directiva 
Nuestro compañero Alberto Brito, como miembro de 
la Junta Directiva de la Federación Alumni España, 
ha participado en las siguientes reuniones de la 
misma: 

9 de abril de 2013 
9 de julio de 2013 
26 de septiembre de 2013 
18 de diciembre de 2013 

 

C.2. XVII Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas 

 
Participación en el XVII Encuentro de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas, organizado por A4 (Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
Murcia), la Federación Alumni España los días 13 a 
15 de junio, acogiendo a los representantes de las 
más de 40 Universidades representadas en Alumni 
España, y a la que asistierón en representación de 

Alumni ULL los miembros de la Junta Directiva Loly 
Mejias y Alberto Brito. 
Durante el Encuentro se celebro la Asamblea anual 
de la Federación que eligió a su nueva Junta 
Directiva, en la que participa el miembro de nuestra 
Junta Directiva D. Alberto Brito. 
Desde la Federación Alumni España se encargó 
como responsable del Encuentro a Alberto Brito, 
que ha llevado una parte importante de la 
organización del mismo. 
Alumni ULL presento en el Encuentro la 
comunicación “El archivo de imágenes de Alumni 

ULL. El sentimiento de pertenencia”, exponiendo la 
génesis y desarrollo de nuestro archivo de imágenes  

Nueva Junta Directiva de la Federación Alumni ULL 

y la reprecusión que tiene en nuestra Asociación. 
Durante el Encuentro se celebro la Asamblea de la 
Federación Alumni España, donde se eligió la Junta 
Directiva de la misma. En la nueva Junta el 
Presidente propuso a Alberto Brito para hacerse 
cargo de la vocalía de relaciones institucionales e 
internacionalización. 

C.3. Certiuni 
El 10 de septiembre 2013 se reunió el Comité 
Ejecutivo CertiUni en Madrid, en la que participo 
Alberto Brito, y donde se informo que a iniciativa de 
la CRUE, se va a convertir en Fundación, con el 
apoyo de Banco Santander, CEOE y CEPYME. 
 
El 27 septiembre 2013 se realizó una reunión de 
Alberto Brito con la Vicerrectora de TIC Dra. Rosa 
Mª Aguilar y el Gerente de la Fundación General Dr. 
Sergio Alonso. En ese encuentra se esper hablar de 
la implantación de Certiuni, a solicitud de Alumni 
ULL, ya que desde noviembre de 2012  no se había 
mantenido ninguna reunión y no se ha puesto en 
marcha las pruebas de Certiuni. En conversación 
telefónica con Sergio Alonso, la semana del 16 de 
septiembre, este informo que la Fundación no 
pondría en marcha las pruebas de idiomas porque 
de ello no obtiene beneficios. 
 
 

  

DD..  CCOONNVVEENNIIOOSS  
Con la Fundación General de la Universidad de La Laguna
 
Después de varios años en los que hemos 
promovido un intercambio de ideas dimos paso,  a 
lo largo de noviembre, a una serie de reuniones con 
el Gerente de la Fundación General, concretándo un 
texto de convenio a principios de diciembre. 
irma con el Rector de la ULL, que en principio tiene 
una fecha provisional para el 17 de diciembre. 
Alumni ULL y la Fundación General de la ULL 
firmaron el 17 de diciembre, un convenio marco de 
colaboración que da continuidad a la cooperación 
desarrollada por ambas instituciones desde hace 
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diez años. Por parte de la Fundación, el Dr. Eduardo 
Doménech, Rector de la Universidad de La Laguna y 

Presidente del Patronato de la Fundación, fue el 
encargado de rubricar el acuerdo, mientras que 
nuestro Presidente D. Zenaido Hernández hacía lo 
mismo por la Asociación.  
El documento está principalmente enfocado a la 
formación e inserción laboral de los estudiantes y 
egresados universitarios a través de becas 
formativas, prácticas y bolsas de empleo, así como 
a la promoción de la innovación, la investigación y 
el emprendimiento en la sociedad canaria. 
Dentro del convenio se contempla también la 
colaboración de Alumni ULL en los programas de 
becas del Servicio de Idiomas o en los programas 
de prácticas externas de los alumnos de la ULL 
gracias al fomento entre sus asociados y entidades 
colaboradoras. 
El Dr. Eduardo Doménech expresó su satisfacción 

con la rúbrica del convenio: “Con esta firma se 
profundiza en unas relaciones que, ya de por sí, son 
muy estrechas y esperamos que todas las acciones 
futuras sirvan para mejorar el día a día de la 
comunidad universitaria”. D. Zenaido Hernández 

afirmaba por su parte el deseo de que “la ayuda 
mutua entre ambas organizaciones traiga nuevos e 

ilusionantes proyectos de futuro”. 
Alumni ULL tiene como objetivo la vinculación a la 
ULL de sus antiguos alumnos y amigos, potenciando 
las relaciones entre ellos mediante la promoción de 
todo tipo de actividades. 
 

Con la Universidad de La Laguna. 

Campaña de captación de fondos para 
alumnos en especiales dificultades 

económicas. 
El 29 de enero de 2014 firmamos con la Universidad 
de La Laguna una adenda al actual Convenio que 
tenemos con nuestra Universidad, para la 
realización de campañas de captación de fondos 
durante los próximos dos años, prorrogables de 
mutuo acuerdo, para apoyar a los alumnos 
universitarios con especiales dificultades 
econonómicas. 
Esta campaña la inicia Alumni ULL con una 
aportación inicial de 500,00€. 

 

EE..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  
 
E.1. 11 de marzo: 221 aniversario de la 

Universidad de La Laguna  
Para los actos de 11 de marzo, la Junta Directiva de 
Alumni ULL designó como nuestros representantes 
en la Comisión organizadora de los mismos a los 
compañeros Loly Mejias y Gonzalo Lozano. 
La participación de Alumni ULL en el acto del 
aniversario de la ULL, el 11 de marzo de 2013, tuvo 
un papel relevante, tanto por la posición en la Mesa 
Presidencial, junto al Rector de la Universidad, como 
entidad coorganizadora del mismo, como por el 

lugar que ocupo la Junta Directiva en el Paraninfo 
Universitario. Así mismo es de destacar que los 
asistentes valoraron muy positivamente que Alumni 
ULL invitase al refrigerio al final del acto, lo cual 
permitió la interrelación entre los asistentes al 
mismo. 
Debemos felicitar a Loly Mejias y Gonzalo Lozano 
por el trabajo realizado en la Comisión y la firmeza 
en la defensa de las posiciones de Alumni ULL. 

 

En el acto institucional en el Paraninfo, nuestro 
Presidente D. Zenaido Hernández Cabrera, tuvo la 
siguiente intervención:  

 

“Saludos protocolarios 
Amigas y amigos 
Celebramos el aniversario de nuestra Universidad de 
La Laguna sin que podamos sustraernos a la 
inquietud que muestra nuestra sociedad al verse  
afectada por la actual crisis económica.” 
El año pasado iniciábamos nuestra intervención con 
estas palabras, que siguen manteniendo plena 
vigencia. 
Desde esta tribuna queremos expresar nuestra 
inquietud y desasosiego, cuando vemos que la 
Universidad de La Laguna, una Universidad pública, 
está formando buenos profesionales, como los que 
han sido reconocidos en este acto, y sin embargo 
las posibilidades de revertir sus conocimientos en la 
sociedad que ha colaborado con sus estudios, son 
cada vez más reducidas y muchos de ellos y ellas 
tienen que irse al exterior en busca de salidas 
profesionales. 
Decíamos también que 
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“En el pasado hemos sido una sociedad de 
emigrantes, de mano de obra inquieta y entregada 
pero en su inmensa mayoría carente de formación, 
que acudió al exterior en busca de las 
oportunidades que no le ofrecía nuestra tierra. La 
realidad nos  hace ver que nos hemos convertido de 
nuevo en tierra de emigrantes, que se desprende de 
su mejor generación pues siguen sin tener 
oportunidades en Canarias.” 
Es la nueva emigración. La generación mejor 
formada de nuestra historia la estamos expulsando 
de nuestra tierra, no le estamos dando salida a sus 
legítimas necesidades de desarrollarse 
profesionalmente. Es cierto que no es malo salir al 
exterior, conocer mundo y otras visiones laborales, 
pero es que los poderes políticos y los sectores 
económicos de las Islas no están creando 
oportunidades para que retornen e inviertan sus 
conocimientos en Canarias. 
Señor Rector aplaudimos la iniciativa puesta en 
marcha por nuestra Universidad, el Pacto por 
Tenerife para Canarias, que se acaba de presentar 
el pasado miércoles, donde la ULL promueve un 
debate para aportar nuevas ideas sobre 
compromisos concretos en educación, economía y 
ciudadanía, en colaboración con los partidos 
políticos de ámbito regional y entidades sociales y 
económicas. 
Pero Sr. Rector, señoras y señores 
Creyendo que es muy importante esta iniciativa 
universitaria, nos parece insuficiente ante la 
gravísima situación de paro que padece nuestra 
sociedad, y sobre todo los jóvenes. 
Tenemos que pedir, exigir, a los poderes políticos, a 
los partidos políticos de nuestra tierra, que se dejen 
de discusiones bizantinas, que realicen el esfuerzo 
sincero para llegar a acuerdos realistas por el 
empleo y el tan traído y llevado nuevo modelo 
económico de Canarias, y que dejemos de tener 
como único pilar el turismo. 
Periódicamente surge en el debate político y 
económico la cuestión sobre si los beneficios fiscales 
del Régimen Económico y Fiscal, el REF, o de la 
Reserva de inversiones de Canarias, la RIC, pueden 
ser invertidas fuera de Canarias. Pero sin embargo 
echamos en falta una discusión más profunda y 
serena sobre si están siendo realmente útiles para 
lo que fueron creados, que es la inversión en 
nuestra tierra. 
Inversión que permita crear un nuevo modelo 
económico donde, entre otros, los profesionales que 
se han formado en nuestra Universidad tengan la 
posibilidad de trabajar y de devolver a la sociedad lo 
que esta les ha aportado estudiando en el sistema 
público universitario. 
Sr. Rector le felicitamos por poner en marcha un 
espacio web denominado Gobierno Abierto, que 
como dicen tiene por “objeto el diseñar un 
escenario para la comunicación y la reflexión 
colaborativa sobre cuestiones institucionales que 
atañen al futuro de la universidad, a su modo de 
gobierno y a la responsabilidad social que tiene ante 
la sociedad” en un “intento de construir, 
efectivamente, un gobierno abierto y participativo, 

atento a las demandas de los miembros de nuestra 
comunidad universitaria y de la sociedad que nos 
sostiene y en constante revisión de las propias 
directrices de las que se ha dotado.” 
Es un espacio de diálogo y apertura a la sociedad 
muy importante hoy en día, porque es necesario 
hacer rendir, de la mejor manera posible, los 
recursos del sistema público universitario. Pero de 
poco servirá si la Universidad no cuenta con una 
financiación más acorde con sus necesidades: de 
infraestructuras y de medios humanos y docentes. 
Sr. Rector, las autoridades educativas canarias, con 
los actuales presupuestos, está condenando a la 
universidad a una actitud de defensa y subsistencia 
en lugar de una actitud de empuje y progreso. La 
ideología, la política, tiene que traducirse en hechos, 
y un hecho es que los actuales presupuestos 
universitarios están ahogando la educación superior 
en nuestro archipiélago. 
Finalmente, señoras y señores, la Ley que regula los 
Consejos Sociales y de Coordinación del Sistema 
Universitario de Canarias establece en su Artículo 1 
que “El Consejo Social es el órgano de participación 
de la sociedad en la Universidad, y debe ejercer 
como elemento de interrelación entre la sociedad y 
la universidad con el fin de asegurar una adecuada 
interconexión entre la actividad académica e 
investigadora y las necesidades intelectuales, 
culturales, sociales, científicas, económicas y 
laborales de Canarias.” 
Compartimos plenamente esta definición, y la 
función del Consejo Social, por el que trabajamos, y 
es la función que deseamos que lleve a cabo el 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Y 
como órgano de participación de la sociedad en la 
Universidad queremos que colabore en las 
reflexiones sobre el sistema público universitario 
pero también con propuestas para la adecuación de 
la Universidad de La Laguna a la situación actual. 
Desde Alumni ULL vamos a trabajar y a presentar 
propuestas en este debate. 
Muchas gracias.” 
 
Despues de los reconocimientos realizado por la 
Universidad de La Laguna al personal jubilado en el 
curso 2011-12 y las premios fin de carrera y de 
doctorado, Alumni ULL entrego sus Premios, el X a 
los Valores Humanos en el Alumnado de la 
Universidad de La Laguna José Luis García Pérez, el 
III Alonso de Nava y Grimón y el I al Mejor 
Expediente Académico en el curso 2011-12. 

 
E.2. X Premio a los Valores Humanos en 

el alumnado de la Universidad de La 
Laguna  
La Junta Directiva convoco en diciembre de 2012 el 
X Premio a los Valores Humanos en el alumnado de 
la Universidad de La Laguna José Luis García Pérez, 
dotado con 1.500,00€, y acordó concederselo a Dª 
Xiomara Méndez García, estudiante del 3º curso del 
Grado de Relaciones Laborales, como autora de la 
iniciativa EnBuscaDe.org. 
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Xiomara Méndez ha compatibilizado sus estudios 
con periodos de trabajo. Es una fiel defensora de la 
búsqueda activa como actitud y de la iniciativa 
ciudadana como motor para cambiar el mundo, 
convertir el empleo y la igualdad de oportunidades 
en su prioridad, y a través de la comunicación, la 

implicación, las ganas y el esfuerzo diario 
transformarse en una “blogger” adicta a las redes 
sociales, poniendo en marcha la iniciativa social y 
solidaria EnBuscaDe.org 
(http://www.enbuscade.org/). 
EnBuscaDe.org es una iniciativa personal, de una 
universitaria de La Laguna, que se ha convertido en 
una apuesta ciudadana por el empleo, que se 
dedica a difundir oportunidades formativas y 
laborales para toda Canarias. 
Con esta distinción le alentamos a seguir en el 
desarrollo de su trabajo, que deseamos alcancen 
una mayor proyección. 
 

E.3. III Premio Alonso de Nava Grimon 
La Junta Directiva convoco en diciembre de 2012 el 
III Premio Alonso de Navas. El  8 de marzo de 2013 

se reunió el Jurado del III Premio Alonso de Nava 
Grimón y le concedió el mismo, por unanimidad, a 
D. Enrique Fernández Caldas. 

 
Acta de la reunión 

En la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad 
de La Laguna, siendo las 11,00 horas del día 8 de 
marzo de 2013, se constituye el Jurado del III 
Premio Alonso de Nava y Grimón, convocado por la 
Alumni ULL( Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad de La Laguna), que 
preside  D. Zenaido Hernández Cabrera, y que ha 
estado compuesto por el Excmo. Rector Magfco, Dr. 

Eduardo Domenech Martínez, y los exrectores Dr. 
José Gómez Soliño, Dr. Ángel Gutiérrez Navarro, y 
D. Luis Balbuena Castellano, premiado en el 2012, 
actuando como secretario D. Alberto Brito Delgado. 
Excusan su asistencia los exrectores Dr. José Carlos 
Alberto Bethencourt, Dra. María Luisa Tejedor 
Salguero y Dr. Matías López Rodríguez. 
El Jurado ha acordado por unanimidad conceder el 
III Premio Alonso de Nava Grimón al Dr. Enrique 
Fernández Caldas. 
Ha tenido en consideración que el Dr. Enrique 
Fernández Caldas es una persona de reconocido 
prestigio dentro de nuestra Sociedad, así como en la 
sociedad edafológica nacional e internacional, 
siendo el padre de esta disciplina en la Universidad 
de La Laguna, divulgando sus conocimientos entre 
sus alumnos y discípulos. 
Ha llevado por todo el mundo el nombre de su alma 
mater, la Universidad de La Laguna, de la que fue 
Catedrático de Edafología y Rector, de 1973 a 1976. 
En el terreno político, el Dr. Enrique Fernández 
Caldas ejerció como procurador en Cortes en la X 
Legislatura, en su calidad de Rector de la 
Universidad de La Laguna, y como miembro del 
Consejo Nacional de Educación. Además, fue 
consejero de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias entre 1987 y 1989, dimitiendo 
cuando se planteó llevar a cabo la división 
universitaria de Canarias. 
Consideramos que el Dr. Enrique Fernández Caldas 
es un fiel representante de los valores que bajo la 
referencia de Alonso de Nava y Grimón amparan 
este Premio y por ello nos sentimos sumamente 
honrados al unir su nombre al de tan ilustre figura 
en el ámbito de la cultura de Canarias. 

 

E.4. I Premio Mejor Expediente 
Académico curso 2011-12 
Alumni ULL decidio convocar, por primera vez y de 
acuerdo con el vigente Convenio entre Alumni ULL y 
la Universidad de La Laguna un Premio que 
reconociera al mejor expediente fin de carrera de 
nuestra Universidad y dotarlo con 1.000,00€. 

 
Alumni ULL, según certificación emitida por D. Juan 
Manuel Rodríguez Calero Secretario General de la 
Universidad de La Laguna, de acuerdo con el 
baremo contemplado en el Reglamento para la 
Concesión de Premios Extraordinarios de Fin de 
Carrera de la Universidad de La Laguna, de 20 de 
junio de 1990, concedió el I Premio  al Mejor 

http://www.enbuscade.org/
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Expediente Académico de la Universidad de La 
Laguna curso 2011-2012, dotado con 1.000€, a Dª 

Raquel Verónica Castro Castilla, Licenciada en 
Derecho por la Universidad de La Laguna. 
Este Premio reconoce a la persona, que a la 
finalización de su titulación, ha obtenido las mejores 
notas de todas las carreras en la Universidad de La 
Laguna. 
 

E.5. Calendario de la Asociación 
Alumni ULL ha editado 1700 ejemplares del 
calendario para el año 2014, el undécimo que 
editamos, que cada año tiene más demanda por 
asociados y miembros de la Comunidad 
Universitaria. 
 

E.6. V Pasacalle - Concierto Universitario 
El domingo 15 de septiembre de 2013 y al igual que 

en los años anteriores, Alumni ULL regaló a la 
Comunidad Universitaria y a la ciudadanía de La 
Laguna un pasacalle, que discurrió por las calles del 
casco histórico de La Laguna, contando con la Tuna 
Femenina de Distrito y la Tuna Masculina, para 
finalizar con el concierto de la Banda Sinfónica de la 
Universidad de La Laguna en la plaza de la 
Concepción. Esta actividad tuvo un importante éxito 
de público. Pueden ver las fotos de la actividad en 
el siguiente enlace 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.61278
2585429118.1073741832.116812295026152&type=
1 
 

FF..  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  YY  CCUURRSSOOSS  
 

F.1. "Taller practico-intensivo: La comunicación oral. Técnicas para hablar en público” 
Del 13 al 15 de marzo, Alumni ULL desarrollo el Curso "Taller practico-intensivo: La comunicación oral. Técnicas 
para hablar en público”, que impartió D. Alberto Omar Walls, con la asistencia de 13 personas. 
D. Alberto Omar Walls (http://www.albertoomarwalls.com/) es escritor, director de teatro y actor. Licenciado en 
Filosofía y Letras (Sección Románicas). Universidad de La Laguna (1973), Postgrado en Gestión y Políticas 
Culturales. Universidad de Barcelona (1992-93), Magister Universitario en Gestión Cultural: Música, Teatro y 
Danza. Universidad Complutense (1994-96) y Profesor de la Escuela de Actores de Canarias (1998-2008). 
Encuesta de satisfacción: 
PREGUNTAS Valoración 

del Curso 
Formación 
recibida 

es 
útil 

Objetivos 
logrados 

Información 
novedosa 

Explicaciones 
claras 

Ha 
sido 

ameno 

Presentación 
atractiva 

Prácticas se 
Correspondieron 

con lo explicado 

Condiciones 
del Aula 

TOTAL 

NOTA MEDIA 4,7 4,5 4,2 4,5 4,8 4,7 4,6 4,4 4,2 4,5 

(Valoración del curso sobre 5) 

 

F.2. “Comunicación en lengua de signos española. Introducción a la LSE” 
Del 1 al 12 de abril de 2013, se desarrollo el Curso Comunicación en lengua de signos española. Introducción a la 
LSE, organizado por la Alumni ULL con la colaboración de Funcasor, coordinado por Dª Verónica Rodríguez 
Cabrera e impartido por Dª Lorena Plasencia Torres, con la asistencia de 20 personas. 
Encuesta de satisfacción: 
PREGUNTAS Valoración 

del Curso 

Formación 

recibida 
es 
útil 

Objetivos 

logrados 

Información 

novedosa 

Explicaciones 

claras 

Ha 

sido 
ameno 

Presentación 

atractiva 

Prácticas se 

Correspondieron 
con lo explicado 

Condiciones 

del Aula 

TOTAL 

NOTA MEDIA 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 4,4 4,2 4,8 

(Valoración del curso sobre 5) 

 
F.3. “Huerto ecológico familiar de autoabastecimiento” 
Coordinado por D. Javier Galván Rodríguez, Director Laborsord, Diplomado en Ciencias Empresariales, e 
impartido por D. Juan José Barrera Darias, Coordinador Técnico Laborsord, FP II. Especialista en la rama Agraria. 
Capataz Agrícola y Jefe de Explotación. Capataz de Restauración del medio Natural. Se inicio el 2 de abril en sus 
instalaciones de Tegueste y finalizó el 14 de mayo de 2013, con una clase semanal de 3 horas, que se 
desarrollarón los martes, con la asistencia de 19 personas. 
 
F.4.  “Taller de cocina” 
El 23 de abril de 2013, en colaboración la empresa DCanarias, se celebro un taller de cocina dedicada a los 
arroces, con la asistencia de 10 personas. 

 

F.5. “Comunicación en lengua de signos española. Introducción a la LSE” 
Del 14 al 29 de octubre de 2013, se volvió a impartir el Curso Comunicación en lengua de signos española. 
Introducción a la LSE, organizado por la Alumni ULL con la colaboración de Funcasor, impartido por Dª Verónica 
Rodríguez Cabrera, con la asistencia de 20 personas. 
Encuesta de satisfacción: 
PREGUNTAS Valoración 

del Curso 

Formación 

recibida es 
útil 

Objetivos 

logrados 

Información 

novedosa 

Explicaciones 

claras 

Ha 

sido 
ameno 

Presentación 

atractiva 

Prácticas se 

Correspondieron 
con lo explicado 

Condiciones 

del Aula 

TOTAL 

NOTA MEDIA 4,9 4,9 4,9 4,6 5,0 5,0 4,8 4,9 3,8 4,8 

(Valoración del curso sobre 5) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612782585429118.1073741832.116812295026152&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612782585429118.1073741832.116812295026152&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612782585429118.1073741832.116812295026152&type=1
http://www.albertoomarwalls.com/
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F.6. “Gestión de las Redes Sociales” 
Del 19 al 28 de noviembre de 2013, con una duración de 15 horas, se desarrollo el curso “Gestión de las Redes 
Sociales”, impartido por D. Eloy González García, Licenciado en Psicología y MBA por la Universidad de La Laguna, 
experto en comunicación digital y community manager, Director de Innovática Gestión del Conocimiento S.L., y 
que tenía como objetivos generales adquirir los conocimientos necesarios para el uso de las principales redes 
sociales y con apoyo del tutor desarrollar una estrategia adecuada, con la asistencia de 8 personas 
Encuesta de satisfacción: 
PREGUNTAS Valoración 

del Curso 
Formación 
recibida es útil 

Objetivos 
logrados 

Información 
novedosa 

Explicaciones 
claras 

Ha sido 
ameno 

Presentación 
atractiva 

Condiciones 
del Aula 

TOTAL 

NOTA MEDIA 4,0 4,1 3,7 3,9 4,0 4,6 4,1 2,9 3,9 

(Valoración del curso sobre 5) 

 
F.7. “Comunicación en Lengua de Signos Española II” 
Del 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2013, con una duración de 20 horas, se desarrolló el Curso 
“Comunicación en Lengua de Signos Española II”, organizado por la Alumni ULL con la colaboración de Funcasor, 
impartido por Dª Verónica Rodríguez Cabrera, con la asistencia de 17 personas. 

PREGUNTAS 
Valoración 
del curso 

Formación 

recibida 
útil 

Objetivos 
logrados 

Información 
novedosa 

Explicaciones 
claras Ameno 

Presentación 
atractiva 

Prácticas se 

correspondieron 
con lo explicado 

Condiciones 
del aula 

total 

NOTA MEDIA 
4,7 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,3 3,4 4,5 

(Valoración del curso sobre 5) 

 

F.8. Taller“Escritura Creativa”   
Organizado por Alumni ULL se está desarrollando el taller de “Escritura Creativa” 
impartido por D. Bruno Mesa (http://bmesa.blogspot.com.es/), que se ha 
impartido durante el curso 2012-13, y que ha continuado durante el curso 2013-
14, impartiendose las mañanas de los miércoles con 10 personas matriculadas. 
Este año 2014, el 14 de enero, se empezó a impartir tambien todos los martes en 
horario de tarde, con 8 personas matriculadas. 
Este taller de mecánica de creación literaria va dirigido a alumnos de cualquier 
edad interesados en mejorar sus habilidades literarias en tres géneros: narrativa, 
poesía y ensayo. El taller ofrecerá las técnicas y los conocimientos necesarios para 
la creación de un texto solvente en cualquiera de esos tres géneros, añadiendo una detallada labor de lectura 
crítica y una corrección fundamentada de los trabajos de los alumnos. Introducimos el concepto de laboratorio 
creativo, porque la intención fundamental es que cada alumno encuentre las técnicas y métodos necesarios para 
sus proyectos literarios. Es un taller continuo y avanzado. 
D. Bruno Mesa ha publicado El laboratorio (2000, Visor), Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la 

Joven Creación; Nadie (2002, Visor); Ulat y otras ficciones (2007, Idea); el volumen de aforismos y ensayos 
Argumentos en busca de autor (2009, La Caja Literaria), la novela El hombre encuadernado (2009, Paréntesis) y 
el poemario El libro de Fabio Montes (La Palma, 2010). Ha traducido poemas de Eugenio Montale, Giorgio Vigolo 
o Fernando Pessoa, entre otros. Mantiene desde 2008 el blog ‘Argumentos en busca de autor’. Becado por la 
Academia de España en Roma 2010/11. 

GG..  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA  

  
VIII Exposición Fotográfica de Alumni ULL 
El 7 de octubre se inauguró la VIII Exposición 
Fotográfica de Alumni ULL en la Casa de Los 
Capitanes: “1971 – 1991: los primeros años de los 
estudios de Biología en la Universidad de La 
Laguna. 1988 - 2013: XXV aniversario del Colegio 
de Biólogos de Canarias”, con la presencia de Dª 
Julia Dorta, Concejala de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de La Laguna, D. Juan Felipe Pérez, 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado 

en representación de la Universidad de La Laguna, 
D. Néstor Torres, Decano de la Facultad de Biología, 
D. Juan Antonio Bermejo, Decano del Colegio de 
Biólogos de Canarias y D. Emilio Sanz, 
Vicepresidente de Alumni ULL 
(http://www.flickr.com/photos/aaaa-
ull/sets/72157636320824654/), con las  
colaboraciones del Colegio Oficial de Biólogos de 
Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna, y de 
nuestro asociado D. José Ambrosio González. 

La Exposición, compuesta de 79 fotos - 63 
pertenecientes al archivo fotográfico de Alumni ULL 
y 16 al archivo del Colegio de Biólogos de Canarias - 
estuvo abierta desde el 7 a 20 de octubre de 2013, 
en horario de mañana y tarde, con gran asistencia 
de público. 
Para la obtención de los fondos fotográficos de la 
Exposición se contó con la colaboración de muchas 
personas, que aportaron al archivo de Alumni ULL 
cientos de imágenes, que ya se encuentran a 

disposición del público 
( http://www.flickr.com/photos/aaaa-
ull/collections/72157631336794168/). 
 
La VIII Exposición Fotográfica de Alumni ULL se 
traslado posteriormente, del 4 al 14 de noviembre 
de 2013, al patio de la Facultad de Biología, Campus 
de Anchieta, de la Universidad de La Laguna. 
 
 

http://bmesa.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/sets/72157636320824654/
http://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/sets/72157636320824654/
http://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/collections/72157631336794168/
http://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/collections/72157631336794168/
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HH..  VVIISSIITTAASS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
H.1. Excursión al Parque Rural de Anaga 
Conjuntamente con la Asociación de Vecinos del 
Casco Histórico de La Laguna, realizamos el 9 de 
marzo de 2013 una excursión al Parque Rural de 
Anaga. 
 

H.2. Visita al Teatro Guimerá 
El miércoles, 24 de julio, realizamos una visita al 
Teatro Guimerá (dentro del programa de visitas 
gratuitas al Teatro, promovido por el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife). 
 

H.3. Almuerzos en el Restaurante 
Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 

Durante el año 2013 hemos continuado con los 
almuerzos en el Restaurante Pedagogico del IES 
Virgen de Candelaria, en las que han participado 75 
asociados. 
Los almuerzos han sido los días: 

- 22 de febrero de 2013 
- 24 de mayo de 2013 
- 22 de noviembre de 2013 

 

H.4. Visita y almuerzo en Bodegas Monje 
El sábado 13 de julio realizamos una visita guiada a 
Bodegas Monje. El Sauzal, y posteriormente  un 
almuerzo de fin del curso 2012-2013. 

  

  

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  
 

En el periodo transcurrido desde la anterior Asamblea General el 30 de enero de 2013 a hoy 30 de enero de 
2014 se han dado de alta en Alumni ULL 110 nuevos socios/as, y de baja 68 socios/as, lo que supone un 
balance positivo de 45 socios/as nuevos, que supone un aumento de un 3,7%, haciendo un total de 1.257 
socios/as, moderando el crecimiento en el número de asociados/as, aunque seguimos valorando 
positivamente que son más las altas que las bajas. 
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Socios por tramos de edad 
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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  YY  GGAASSTTOOSS  22001133  

 
MEMORIA INGRESOS 2013 

A. CUOTAS SOCIOS 48.418,00 € 
B. SUBVENCIONES 0,00 € 
C. ACTIVIDADES   

Conferencias y cursos 6.977,00 € 
Ingresos Financieros 1.278,56 € 

Visita Bodegas Monje y Excursión Anaga  765,00 € 
Comidas IES La Candelaria 666,00 € 

Subtotal 9.686,56 € 
TOTAL INGRESOS 58.104,56 € 

 

Ingresos 2013

A. CUOTAS SOCIOS

C. ACTIVIDADES

 
 

MEMORIA GASTOS 2013 

A. ACTIVIDADES   
Exposiciones fotográficas   

Diseños e impresiones 1.376,02 € 
Becaria cuidadora 350,00 € 

Publicidad 48,15 € 
Subtotal 1.774,17 € 

Conferencias y cursos   
Publicidad 326,60 € 

Profesorado 4.810,69 € 
Subtotal 5.137,29 € 
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Otras   
Excursión a Anaga  y Visita Bodegas Monje 988,10 € 
Comidas IES La Candelaria 712,25 € 
Calendario 3.624,09 € 
Fotos Día Institucional 2012 y 2013 326,00 € 

Subtotal 5.650,44 € 
TOTAL ACTIVIDADES 12.561,90 € 

B. MECENAZGO   
B.1. ULL   
Programa Mecenazgo Alumni ULL 3.729,76 € 
Premios   
Publicidad Premio Valores Humanos (2014) Premio Nava y Grimón 

(2014) 42,80 € 
Premio Valores Humanos 2013 1.500,00 € 

Premio Mejor Expediente Académico curso 2011-12 1.000,00 € 
Subtotal 2.542,80 € 

11 de marzo 2013. Brindis Día Institucional 950,00 € 
Biblioteca Universitaria: Material Planos 638,00 € 
Ayudas Servicio de Deporte   

Beca 576,46 € 
Camisetas Dia Institucional 296,02 € 

Subtotal 872,48 € 
Programa Solidaridad ULL 239,30 € 
Jornadas Musicales Medicina y Clausura Enfermería 710,00 € 
Banda Sinfónica 600,00 € 
Tuna Femenina 300,00 € 

TOTAL MECENAZGO ULL 10.582,34 € 
B.2. SOLIDARIDAD   
Donación Cruz Roja 500,00 € 
Comedor Calle La Noria 50,00 € 

TOTAL SOLIDARIDAD 550,00 € 
TOTAL MECENAZGO 11.132,34 € 

C. PERSONAL 7.351,56 € 
D. FUNCIONAMIENTO   
Material fungible 364,23 € 
Federación Alumni España 1.561,47 € 
Protocolo 814,13 € 
Gastos financieros 51,32 € 
Ayuda a la Coral Canendo Gaudeo 72,00 € 
Mantenimiento web 693,49 € 
Gestoría 535,00 € 
Devoluciones remesas 16.638,00 € 
Devoluciones actividades 1.379,29 € 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 22.108,93 € 
E. INVERSIÓN. Adquisición portátil 699,00 € 

TOTAL GASTOS 53.853,73 € 

 

Gastos 2013

A. ACTIVIDADES

B. M ECENAZGO

C. PERSONAL

D. FUNCIONAM IENTO

F. INVERSIÓN
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CCRROONNOOLLOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  DDEE  AALLUUMMNNII  UULLLL  

  
30 de enero de 2013 Asamblea General Ordinaria  

1 de febrero de 2013 Asistencia al acto del Patrón de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort, y se 
hizo entrega de la orla de la promoción de los licenciados en la Facultad de Derecho 
1934-35, en cesión de depósito 

6 de febrero de 2013 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

5 de marzo de 2013 Reunión de la Junta Directiva 

11 de marzo de 2013 Celebración del Día Institucional de la Universidad de La Laguna en su 221 aniversario 

13 al 15 de marzo de 2013 Impartición del Curso "Taller practico-intensivo: La comunicación oral. Técnicas para 
hablar en público” 

1 al 12 de abril de 2013 Impartición del Curso Comunicación en lengua de signos española. Introducción a la LSE 

2 de abril a 14 de mayo de 2013 Impartición de curso “Huerto ecológico familiar de autoabastecimiento” 

9 de abril de 2013 Participación en la Junta Directiva de la Federación Alumni España 

13 de abril de 2013 La Coral de Alumni ULL, Canendo Gaudeo, participo con su actuación en la celebración 
de San Hermenegildo, organizada por la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC 

16 de abril de 2013 Participación en la reunión del Patronato de la Fundación para el Desarrollo de la ULL 

16 de abril de 2013 Foro Universidad Sociedad. Responsabilidad Social: De la ética individual a la ética 
empresarial 

23 de abril de 2013 Participación en los actos del Día del Libro en la ULL 

23 de abril de 2013 Taller de cocina, dedicado a los arroces 

30 de abril de 2013 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

8 de mayo de 2013 Reunión de la Junta Directiva 

8 de mayo de 2013 La Coral de Alumni ULL, Canendo Gaudeo, participo con su actuación en las IX Jornadas 
Musicales de Ciencias de la Salud 

22 de mayo a 28 de junio de 
2013 

3ª Campaña ULL Solidaria: recogida de material escolar 

5 de junio de 2013 Almuerzo con la prensa 

13 a 15 de junio de 2013 XVII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas, en la Universidad de Murcia 

18 de junio de 2013 Empezamos a actuar en twiter  

3 de julio del 2013 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

9 de julio de 2013 Participación en la Junta Directiva de la Federación Alumni España 

11 de julio de 2013 Reunión de la Junta Directiva 

24 de julio de 2013 Reunión con la Concejala de Fiestas La Laguna para exponerle nuestra participación en 
las Fiestas del Cristo Lagunero, V Pasacalle-Concierto Universitario 

29 de julio de 2013 Junto con otras entidades culturales de La Laguna, participamos en una reunión con el 
Alcalde La Laguna D. Fernando Clavijo para dialogar sobre el futuro de la Casa Anchieta, 
y la opción de convertirla en un museo.  

11 de agosto de 2013 Miembros de la Junta Directiva realizaron una visita de cortesía al Presidente del Cabildo 
de Tenerife, D. Ricardo Melchior. 

10 de septiembre de 2013 Reunión el Comité Ejecutivo CertiUni, en Madrid 

15 de septiembre de 2013 V Pasacalle-Concierto, de bienvenida al curso universitario, de la Tuna Femenina y de 
Distrito y la Banda Sinfónica de la ULL 

25 de septiembre de 2013 Reunión de la Junta Directiva 

26 de septiembre de 2013 Participación en la Junta Directiva de la Federación Alumni España 

27 de septiembre de 2013 Reunión de Alberto Brito con la Vicerrectora de TIC Dra. Rosa Mª Aguilar y el Gerente de 
la Fundación General Dr. Sergio Alonso para poner en marcha Certiuni en la Universidad 
de La Laguna 

14 al 29 de octubre de 2013 Impartición del Curso Comunicación en lengua de signos española. Introducción a la LSE 

18 de noviembre a 18 de 
diciembre de 2013 

Curso “Comunicación en Lengua de Signos Española II” 

19 a 28 de noviembre de 2013 Curso “Gestión de las Redes Sociales” 

20 de noviembre a 20 de 
diciembre de 2013 

4ª Campaña: recogida de material escolar, de ULL Solidaria 

25 de noviembre de 2013 Participación el los actos de celebración del 25 Aniversario de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad de La Laguna 

11 de diciembre de 2013 Reunión de la Junta Directiva 

17 de diciembre de 2013 Firma del Convenio Marco de colaboración entre Alumni ULL y la Fundación General de 
la Universidad de la Universidad de La Laguna 

18 de diciembre de 2013 Participación en la Junta Directiva de la Federación Alumni España 

27 de diciembre de 2013 Reunión de la Junta Directiva mantuvo una reunión con el Sr. Rector Dr. Eduardo 
Domenech, con la Sra. Vicerrectora de Relaciones Universidad Sociedad Dra. Nélida 
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Rancel y con el Jefe del Gabinte Dr. Antonio Rodríguez 

14 de enero de 2014 Empieza el curso de Escritura Creativa en horario de tarde 

23 de enero de 2014 Reunión de la Junta Directiva 

29 de enero de 2014 Firma de acuerdo con la Universidad de La Laguna para captación de fondos para 
estudiantes en especiales dificultades económicas 

30 de enero de 2014 Asamblea General Ordinaria  

 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS    
  

 A la Universidad de La Laguna 
 A la Alcaldía y la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, por su colaboración para la 

realización de las actividades de la Asociación. 
 Al personal del Servicio de Deporte por su colaboración en la divulgación de las actividades de la 

Asociación y la captación de asociados. 
 Al Equipo Decanal de la Facultad de Biología, así como a su personal, por la colaboración en la VIII 

Exposición Fotográfica. 
 
 

SSOOCCIIOOSS  DDEE  HHOONNOORR  

  

Dr. D. José Carlos Alberto Bethencourt  Dr. D. Ángel Gutiérrez Navarro 
Dr. D. Agustín Arévalo Medina Dr. D. Matías López Rodríguez 
Dr. D. Antonio Bethencourt Massieu Dr. D. Alfredo Mederos Pérez 
Dr. D. José Gómez Soliño Dra. Dª Mª Luisa Tejedor Salguero 

 


