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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
La Memoria de gestión de 2015 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 16 de febrero 
de 2016, y es un somero relato de la actividad que 
hemos desarrollado a lo largo del 2015. 

 
 
 
 
 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

  

  
Dª Marta Ouviña Navarro 

Socia de Alumni ULL 

D. Ricardo Acirón Royo 

Socio de Alumni ULL 

 
 
 
 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  2266  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  22001155  

 
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 18 de diciembre de 2014 se convoco Asamblea 

General Ordinaria para el miércoles 26 de febrero 
de 2015, 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 2014, y 

su aprobación si procede. 

3º. Presentación del Presupuesto anual de gastos e ingresos del 2015 y su aprobación si procede. 

4º. Ratificar las altas acordadas por la Junta Directiva y conocer las bajas de los asociados. 
5º. Presentación de los/as candidatos/as a Presidente/a y su Junta Directiva y elección de Presidente y 
Junta Directiva. 
6º. Propuestas y Preguntas. 
7º. Designación de dos interventores par aprobar el acta (art. 14b). 

 
El jueves 26 de febrero de 2015, Alumni ULL celebro 
su Asamblea General anual. 
En la misma se aprobó la Memoria de gestión de la 
Junta Directiva de 2014 y el estado de cuentas del 
ejercicio 2014, así como el preupuesto de gastos e 
ingresos de 2015. 
La Memoria recoge que desde la anterior Asamblea  

General, el 30 de enero de 2014 a 20 de enero de 
2015 (día de finalización del plazo de publicación del 
censo definitivo para la Asamblea), se han dado de 
alta en Alumni ULL 137 nuevos socios/as, y de baja 
95 socios/as, lo que supone un balance positivo de 
42 socios/as nuevos, haciendo un total de 1.307 
socios/as. 
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AA..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  

  

A.1. Reuniones de la Junta Directiva 
La Junta Directiva se ha reunido en el año 2015 un 
total de 6 ocasiones:  

10 de febrero de 2015 
9 de marzo de 2015 
17 de abril de 2015 
7 de julio de 2015 
25 de septiembre de 2015 
19 de noviembre de 2015 

 

A.2. Participación en el Consejo Social 
En 2 de junio de 2015, la Presidente de Alumni ULL, 
Carmen Pitti García, sustituye en el Pleno del 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna al 
anterior Presidente, Zenaido Hernández Cabrera. 
Asistencia a reuniones del Pleno del Consejo Social 

de la Universidad de La Laguna: 
5 de febrero de 2015 
7 de abril de 2015 
28 de abril de 2015 
3 de junio de 2015 

Al Pleno del 18 de diciembre de 2015 no se pudo 
asistir. 
En la reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL de 
18 de noviembre de 2015 se aprobó por unanimidad 
las Líneas de Actuación en el Consejo Social de la 
Universidad de La Laguna: 
INTRODUCCIÓN 
Con la entrada de un nuevo Rector, y su Equipo de 
Dirección; de un nuevo Gobierno de Canarias, y su 
Consejera de Educación y Universidades; de un nuevo 
Presidente del Cabildo de Tenerife y de un nuevo Alcalde 
de La Laguna, y ahora con el nombramiento de un nuevo 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de La 
Laguna, D. Raimundo Baroja Rieu, y probablemente que 
una buena parte de los/as consejeros/as sean nuevos/as, 
es previsible que se abra una nueva etapa en la vida 
universitaria. 
Desde diciembre de 2009, Alumni ULL forma parte de 
pleno derecho del Consejo Social de la Universidad, lo que 
nos ha permitido adquirir experiencia sobre las tareas que 
desarrolla, lo que nos permite realizar una serie de 
propuestas a llevar al mismo. 
A continuación exponemos una serie de propuestas sobre 
participación, organización, transparencia, presupuesto y 
sede del Consejo Social. 
PARTICIPACIÓN 
Un tema que se puede considerarse a mejorar es la 
participación de los/as consejeros/as en el Pleno del 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna. 
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN: 
 Incentivar la participación de los/as representantes de 

los Cabildos, entrando en contacto con los 
responsables de cada una de las islas (la ULL y el 
Consejo Social debe tener contacto con cada uno de 
los Cabildos). 

 Mayor contacto con los agentes sociales 
(organizaciones empresariales, sindicales, colegios 
profesionales) exigiéndoles una mayor participación en 
el Consejo Social. 

 Contacto con los representantes del alumnado 
dándoles a conocer la importancia del Consejo Social, 
y llamándolos a una mayor participación. 

 Cuando los/as representantes de otras islas no pueden 
asistir, facilitar la participación a través de video-
conferencia.1 

 Informar a todos/as los/as consejeros/as de las 
reuniones de las Comisiones del Consejo, así como de 
la documentación que se lleva a debate, 
permitiéndoles presentar propuestas, aunque no sean 
miembros de las mismas.  

 Informar a cada una de las entidades que tienen 
representantes en el Consejo Social de la no asistencia 
de sus consejeros/as (también Transparencia). 

 Hacer pública la asistencia a las reuniones (también 
Transparencia). 

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL 
La herramienta fundamental, junto con la Ley 5/2009, de 
24 de abril, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 4 de 
abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema 
Universitario de Canarias, es el Reglamento que regula su 
funcionamiento. 
Desde que empezamos a trabajar en el Consejo Social, 
diciembre de 2009, solicitamos: 
 La adaptación de su Reglamento a la nueva Ley 
 Aprovechar dicha situación para hacer una seria 

reflexión sobre el trabajo y funcionamiento del 
Consejo Social 

 Su adaptación a la nueva situación de sensibilidad 
social con respecto a todo lo público 

 Mayor transparencia en el trabajo del Consejo Social 
 La participación de todo los componentes del Consejo 

en su elaboración 
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN 
ORGANIZACIÓN: 
 Conocer el texto aprobado en el Pleno del Consejo 

Social del 5 de febrero de 2015, y remitido al Gobierno 
de Canarias para su publicación. 

 En el caso de que hubiese reparos para su publicación 
en el B.O.C., solicitar una relectura del mismo para 
una mayor participación de todos/as los/as miembros 
del Pleno. Defendiendo: 
 Una reducción del número de la Comisiones. 
 Que no quede ningún/a miembros del Pleno sin 

participar en las Comisiones que se creen. 
 Que el Consejo Social sea un ejemplo en la 

transparencia. 
TRANSPARENCIA 
La inmensa mayoría de la Sociedad y la Comunidad 
Universitaria desconoce que es y que funciones tiene el 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna. 
Así mismo, cada vez más la sociedad reclama de sus 
administraciones públicas más transparencia, y sobre todo 
en lo referente a participación y la administración de los 
dineros públicos. 
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN 
TRANSPARENCIA: 
 Conocimiento del Consejo Social: 

 Analizar y mejorar la página web del Consejo 
Social. 

 Establecer una política de comunicación 
 Realizar reuniones periódicas con cada uno de 

los sectores del Consejo Social. 
 Transparencia: 

 Informar a cada una de las entidades que tienen 
representantes en el Consejo Social de la no 

                                            
1
 DECRETO 48/2011, de 24 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobado por Decreto 97/2004, de 20 de julio 
(BOC Nº 51, de 10 de marzo de 2001): “Disposición adicional única.- El Pleno y las Comisiones del Consejo Social y 
los grupos de trabajo podrán constituirse y adoptar acuerdos válidos haciendo uso de medios electrónicos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios Públicos.” 
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asistencia de sus consejeros/as al Pleno y las 
Comisiones (también en Participación). 

 Hacer pública la asistencia a las reuniones 
(también en Participación). 

 Publicar las actas de los órganos del Consejo 
Social. 

 Publicar el Presupuesto y la Liquidación anual 
del Consejo Social. 

 Publicar el Plan Anual de Actuación y la 
ejecución del mismo. 

 Publicar en abierto los documentos que se lleven 
a debate de los órganos del Consejo Social. 

PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
En los últimos cinco años el Presupuesto del Consejo 
Social de la Universidad de La Laguna ha rondado 
600.000€, de los que aproximadamente el 50% se dedica 
a los gastos corrientes y de inversión, y es la cantidad que 
realmente le permite desarrollar sus actividades. 
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN 
PRESUPUESTO: 
 Analizar las partidas presupuestarias del Consejo 

Social en los últimos cinco ejercicios, para mejorar el 
uso de las mismas. 

 Establecer líneas de actuación a medio y largo plazo 
que se plasmen en el Plan de Anual de Actuación2. 

 Desarrollar una política conjunta con la ULL, de 
captación de fondos. 

 Desarrollar una política conjunta con la ULL y Alumni 
ULL de fidelización de los/as antiguos/as alumnos/as. 

 Aprobar anualmente la liquidación del presupuesto del 
Consejo Social. 

SEDE DEL CONSEJO SOCIAL 
En la actualidad la sede del Consejo Social de la 
Universidad de La Laguna se encuentra en Santa Cruz de 
Tenerife, en un edificio antiguo y con deficiencias, que 
parece, no lo podemos afirmar por desconocimientos de 
datos, que suponen un gasto importante en el 
presupuesto del Consejo. 
PROPUESTA DE LÍNEA DE ACTUACIÓN SOBRE LA 
SEDE 
 Alumni ULL propone abrir un debate sobre la ubicación 

del Consejo Social, y considera que el mismo debería 
estar en La Laguna, en instalaciones de la Universidad, 
lo que previsiblemente supondría un ahorro en los 
gastos corrientes, un mejor conocimiento de la 
Universidad y un acercamiento a la Comunidad 
Universitaria. 

 

A.3. Comunicación con los socios 
Durante el año 2015 se han enviado a los asociados 
122 mensajes via correo electrónico. 
 

A.4. Tarjetas Universitarias 
Durante el 2014 se emitieron 139 tarjetas 
universitarias para nuevos asociados/as, y en el 
2015 se han renovado o emitidos 171 tarjetas. 
 

A.5. Web Alumni ULL 
http://www.alumniull.es/ 
Visitas a la web: 
 

2009 50.338 
2010 153.000 
2011 395.442 
2012 1.034.094 

                                            
2
 La LEY 5/2009, de 24 de abril, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y 

Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, estableció como nueva competencia del Consejo Social la 

aprobación de un “Plan anual de actuaciones”: 
Artículo 5.- 
Para el cumplimiento de tal fin, el Consejo Social aprobará un plan anual de actuaciones destinadas a promover las 
relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la 

actividad universitaria. 

2013 4.358.408 
2014 2.087.852 
2015 1.888.584 

 

A.6. Redes sociales 
Facebook: https://www.facebook.com/AlumniULL 
A 31 de diciembre de 2015 tenemos 2.562 amigos, 
lo que supone un aumento del 6,75%. 
Evolución: 

09-2010 a 20-01-2011:  1.136 
15-02-2012:  1.508 (+372) 
30-01-2013: 1.771 (+263) 
30-01-2014: 2.072 (+301) 
25-02-2015: 2.400 (+338) 
31-12-2015: 2.562 (+162) 

 
 
Clasificación por sexos y edades 

 
Hay que tener en cuenta que Facebook, en 2015, 

eliminó las cuentas que llevaban años sin funcionar.  
 
Twiter: @AlumniULL 
Nos integramos en esta red social el 18 de junio de 
2013. 
A 31 de diciembre de 2015 tenemos 562 
seguidores, seguimos a 210 y hemos lanzado 1.469 
tweets. 
Se ha producido un aumento del 74,53% en el 
número de seguidores. 
 

 Seguidores Seguimos Tweets 
2013 142 125 314 
2014 322 139 859 
2015 562 210 1.469 

 

 

http://www.alumniull.es/
https://www.facebook.com/AlumniULL
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A.7. Embajadores Alumni ULL 
Desde finales del 2013 empezamos a trabajar en el 
Proyecto Embajadores Alumni ULL, estudiando un 
programa que ya tenía establecido Alumni 
Universidad Pública de Navarra. 
Embajadores Alumni ULL nace desde Alumni ULL, 
para poner en contacto a egresados/as de la 
Universidad de La Laguna que desarrollan, o han 
desarrollado, su actividad profesional en el 
extranjero, que voluntariamente decidan participar, 
y se comprometan a ser punto de información y 
contacto en los países donde residen 
con titulados/as universitarios/as que han decidido 
salir al extranjero para la búsqueda de empleo. 
Gracias a la importante colaboración de Dª Carmen 
Delia Herrera, Consejera de Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife, se pudo llevar a cabo la 
realización de la web, que se puede visitar en 
http://www.embajadoresalumniull.com/, que se 

presento públicamente el 9 de enero de 2015 en el 
Cabildo de Tenerife. 
Actualmente tenemos 54 embajadores: 

 29 Embajadores en Europa: Alemania, Andorra, 

Bélgica, Dinamarca, Escocia, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Irlanda, Italia, República Checa y 

Suecia. 

 22 en América: Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, México, E.E.U.U. y Canadá. 

 2 en Asia: India y Omán. 

 1 en Oceanía: Australia. 

Gracias a búsquedas por internet de Alumni ULL, y 

la colaboración de miembros del profesorado y PAS 

de la Universidad, hemos podido contactar con 

egresados/as universitarios/as que habían marchado 

a estos países. A través también de las redes 

sociales hemos podido dar a conocer el proyecto 

para que futuros egresados puedan hacer uso de 

este programa. 

Durante el primer año de funcionamiento de la web, 
2015, ha tenido 40.703 visitas. 
 

A.8. Galería de fotos 
https://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/ 
El 26 de abril de 2011 empezó a funcionar la galería 
de fotos de la Asociación, en el portal Flickr, con 
más de 1200 fotos, en la idea de poner a 
disposición del público nuestro archivo fotográfico 
sobre la vida universitaria en La Laguna.  
A 31 de diciembre de 2015 la galería contiene 3.263 
fotos públicas y ha recibido 1.790.929 visitas desde 
sus inicios, y durante el 2015 ha recibido 458.550 

visitas, un -27,48% con respecto a 2014. 
 

Año Visitas 
2011 5.256 
2012 231.533 
2013 463.294 
2014 632.296 
2015 458.550 
Total 1.790.929 

 

 
 

A.9. Canal en YouTube de Alumni ULL 
https://www.youtube.com/user/AlumniULL 
A mediados del 2013 abrimos nuestro canal, pero es 
a partir de abril del 2014 cuando realmente empieza 
a funcionar. 
Durante este periodo, hasta 31 de diciembre de 
2015, el canal de Alumni ULL ha tenido 3.291 
visualizaciones y tiene 12 suscriptores. 

 

A.10. ULL Solidaria y Voluntariado 
Desde su creación en el 2012 colaboramos  con el 
programa ULL Solidaria, y así hemos participado en 
la VI Campaña de recogidas de alimentos que se 
desarrollo en diciembre de 2015. 
El 16 de octubre de 2015 participamos en las IV 
Jornadas de Solidaridad y Voluntariado de la 
Universidad de La Laguna, celebradas en Guajara. 
En la misma hicimos una presentación de Alumni 
ULL: http://www.solidaridad.ull.es/wp-

content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-
ULL-2015-10-16.pdf 

 

A.11. Participación en actos y 

colaboraciones 
 El 13 de febrero de 2015 se asistió al funeral de 

nuestro Socio de Honor Dr. Agustín Arévalo. 
 El 11 de marzo de 2015, participamos en el acto 

del Día Institucional de la ULL 
 Mantuvimos reuniones con los candidatos a Rector 

de la ULL, el 16 de marzo con la Dra. Olga Alegre, 
el 18 de marzo con el Dr. Juan Capafons y el 19 
de marzo con el Dr. Antonio Martinon. 

 El 1 de abril propusimos a los candidatos/a a 
Rector/a la realización de un debate electoral que 
inmediatamente aceptaron. 

 El 9 de abril nos reunimos con los interlocutores 
designado por cada candidato y llegamos a 
acuerdo sobre la fecha del debate, 20 de abril, y 
demás condiciones del mismo. 

 El 10 de abril abrimos un espacio en la web de 
Alumni ULL informado sobre el debate y creando 

un formulario de participación. De todo este 
proceso se mantuvo informado al Sr. Rector, a la 
Comisión Electoral y el Gabinete de Prensa de la 
ULL. 

 El 20 de abril se desarrolló el 1º debate electoral 
entre los tres candidatos a Rector/a de la 
Universidad de La Laguna, fue retransmitido en 
streaming. 

 El 11 de mayo se desarrolló el 2º debate electoral 
entre los dos candidatos a Rector/a. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.embajadoresalumniull.com%2F&h=pAQF3tJzH&enc=AZOAzBCyJ_HxcwppY4bwYGgFXN-haA1p9z6ixBXc45sDjVL_N9e7htIJ9bBJ9YA5DB3P0YqVa3LTK81rRnfqcqSDwVIoaQLUvFr_--50a2MdbP83r7qzQmltdzWNC5MjECBJaNfMUYa_aAI7xOdOnAPX&s=1
https://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/
https://www.youtube.com/user/AlumniULL
http://www.solidaridad.ull.es/wp-content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-ULL-2015-10-16.pdf
http://www.solidaridad.ull.es/wp-content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-ULL-2015-10-16.pdf
http://www.solidaridad.ull.es/wp-content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-ULL-2015-10-16.pdf
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 El 19 de mayo se asiste a la presentación del libro 

"Profesores y alumnos en la restablecida 
Universidad de San Fernando de La Laguna (1913-
1927)", a cargo de los profesores eméritos Alfredo 
Mederos y Pedro Gili, miembros de nuestra 
Asociación. 

 El 27 de mayo asistimos a la toma de posesión del 
Rector Dr. D. Antonio Martinón. 

 El 10 de julio se asiste en la Facultad de Derecho 
al homenaje a Pedro Zerolo. 

 El 8 de septiembre se tuvo una primera toma de 
contacto con el Gerente de la Fundación General 
de la Universidad de La Laguna, D. Julio Brito, 
para intercambiar ideas de trabajo entre ambas 
entidades. 

 El 11 de septiembre asistimos al acto de apertura 
del curso académico 2015-16. 

 El 21 de septiembre reunión en el Vicerrectorado 
de Relaciones con la Sociedad, donde se presentó 
proyectos en marcha relacionados con el 
crowdfunding, con la finalidad de aprovechar 
posibles sinergias entre proyectos y valorar las 
posibilidades de coordinación. 
Se presentó el proyecto MULLTIPLICA - 
http://www.mulltiplica.com/. Se acordó la 
posibilidad de realizar un taller para animadores 
de proyectos y luego charlas informativas para 
proponentes de los mismos. Se incidió en el tema 
fiscal de las donaciones.  

 El 1 de octubre se asistió a una reunión 
convocada por el Director de Secretariado de 
Responsabilidad Social de la ULL, preparatoria de 
las IV Jornadas de Solidaridad de la ULL. 

 El 16 de octubre participamos en las IV Jornadas 
de Solidaridad de la ULL, que se celebró en el 
Aulario de Guajara, y donde hubo una 

presentación de Alumni ULL. 
 El 3 de noviembre reunión con Dª. Inés Rúiz, 

Responsable del Área de Empleo de la FGULL, 
para conocer lo que se va a hacer en esta 
importante área y en que puede colaborar Alumni 
ULL. 

 El 6 de noviembre se asiste al acto de celebración 
del 50 Aniversario de la Promoción de Química 
1960-65. 

 El 25 de noviembre de 2015 realizamos el 
almuerzo anual con el Sr. Rector de la ULL y la 
Prensa. 

 En noviembre de 2015 divulgamos las 
presentaciones de libros de nuestros asociados 
Bruno Mesa y Alberto Omar.  

 En diciembre de 2015 divulgamos las 
presentaciones de libros de nuestros asociados 

Heidi Stahl y, Álvaro Díaz Torres y Juan Ramón 
Herrera Arteaga 

 

 

 
 

 

A.12. Otras actividades de la Junta 
Directiva 
 A principios de marzo de 2015 se llegó a un cuasi 

acuerdo de patrocinar el Concurso de Fotografía 
anual de la Biblioteca Universitaria, para la 
celebración del Día del Libro, pero desde el 
Vicerrectorado de quien depende se decidió 
paralizar para que el futuro Equipo de Dirección 
tomase la decisión. 

 El 31 de marzo de 2015 se registró la nueva Junta 
Directiva de Alumni ULL. 

 El 17 de marzo de 2015, el periódico La Opinión 
hace una entrevista a la nueva Presidenta de 
Alumni ULL. 

 El 28 de marzo de 2015 presentamos el Proyecto 
Engloba a la convocatoria realizada por la 
Fundación CajaCanarias, que no nos fue 
concedido. 

 El 29 de abril, organizado por Alumni ULL, se 
realizó una visita al Fondo Antiguo de la 
Universidad de La Laguna. Hay que destacar la 
atención, explicaciones y nuestro agradecimiento 
a la responsable del mismo, Dª Paz Fernández 
Palomeque. 

 El 3 de junio, por acuerdo de la Junta Directiva, se 
envía escrito a Real Academia Canaria de Ciencias 
adhiriéndonos a su solicitud al Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 
solicitar la concesión de la denominación de una 
calle de esa capital, con la leyenda Matemático 
Nácere Hayek Calil.  

 El 18 de junio, celebramos el almuerzo de 
agradecimiento de la Junta Directiva de Alumni 
ULL con el ex Rector Eduardo Domenech. 

 El 23 de julio a petición de nuestro socio mecenas 
D. Kevin García, gestionamos una reunión con el 

Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, para 
expresarle la colaboración de su empresa en la 
instalación de desfibriladores en las instalaciones 
universitarias. 

 El 2 de octubre, entrevista con D. José Antonio 
Castro, que propone la instalación de unas placas 
informativas de la historia de la ULL, en los 
edificios de la misma. De esta entrevista se envió 
información puntual a la Junta Directiva. 
Resultado, fue una entrevista con Dª Dulce 
Doreste, Asesora del Rector en Política de 
Igualdad y Relaciones Institucionales, el 26 de 
octubre, en donde se acordó que se podría llevar 
a cabo siempre que se acordase los textos, 
formato de las placas y que fuese a coste cero 
para la ULL. 

 El 7 de octubre entrevista con D. Javier González 

Expósito, de la iniciativa Desaplatánate y socio de 
Alumni ULL para estudiar posibles vías de 
colaboración. 

 

http://www.mulltiplica.com/
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B. MECENAZGO ALUMNI ULL 
 
En el 2015 Alumni ULL ha dedicado a mecenazgo la 
cantidad de 17.718,55€, el 40,99% de los ingresos 
por cuotas y el 35,43% del total de los ingresos. 
 
- A la Universidad de La Laguna:       11.755,78€ (21,26%) 

 Programa Mecenazgo 7.068,73€ 
 Biblioteca Universitaria    605,55€ 
 Servicio de Deporte        500,00€ 
 Premio Valores Humanos    525,00€ 
 Premio Mejor Expediente 1.000,00€ 
 Pasacalle3   1.200,00€ 
 Congreso Est. Matemáticas    150,00€ 
 III Torneo Ajedrez CC. Salud    300,00€ 
 Equipo futbol PAS     256,70€ 

- Actividades de difusión de la ULL:      5.312,77€ (9,61%) 
 Exposición  1.521,48€ 
 Calendario  3.624,09€ 
 Video 11-03-2015       167,20€ 
 Debate electoral      63,00€ 

- Actividades de solidaridad:                 650,00€ (1,18%) 
 

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. 
En el 2015 hemos colaborado directamente en 
actividades de mecenazgo a la ULL con 11.755,78€, 
el 21,26% de los ingresos totales y el 27,2% de los 
ingresos por cuotas. 
 

a. Programa Mecenazgo Alumni ULL 
En el segundo semestre de 2013 pusimos en 
marcha el programa Mecenazgo Alumni ULL, que 

continuamos con la tercera convocatoria para el 
curso 2015-16. 
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. 
En esta segunda convocatoria se conto con una 
cuantía de 5.500,00€, de los cuales 1.500,00€ 
fueron gracias a la inestimable colaboración de 
Cajasiete, y ala que se presentaron 26 proyectos, 
por un monto total de 12.352,10€. 
Se aprobó ayudar a 12 proyectos, por un valor de 
4.200,00€, y a 2 de forma condicionada a la 
obtención de financiación en convocatoria pública, 
por 800,00€, que no obtuvieron. 

A principios de 2016 se concedieron 3 proyectos por 
1.300,00€. 
 

 2013 2014 2015 

Cuantía presupuestada 4.000,00€ 5.000,00€ 5.500,00€ 

Proyectos presentados 23 16 26 

Cuantía solicitada 8.934,25€ 9.098,11€ 12.352,10€ 

Proyectos aprobados 11 13 15 

Cuantía concedida 4.094,35€ 4.968,40€ 5.500,00€ 

                                            
3 Apoyo a la Banda Sinfónica de la ULL, a la Tuna de Distrito y a la Tuna 

Femenina. 

 
 

b. Programa Solidaridad ULL 
Desde el 2012 colaboramos con la Universidad de 
La Laguna en su Programa Solidaridad ULL. 
En el 2015 hemos colaborado con una ayuda del 
Programa Mecenazgo Alumni ULL 2015-16 para la 
realización de las IV Jornadas de Solidaridad y 
Voluntariado, y en la VI Campaña de recogida de 
alimentos. 
 

c. Biblioteca Universitaria 
Para el 23 de abril de 2015, en el acto del Día del 
Libro de la ULL, Alumni ULL, como hemos venido 
haciendo desde el año 2003, dentro de las 
actividades de mecenazgo, ha realizado una 

donación a la Biblioteca de la Universidad de La 
Laguna. 
Este año donamos un libro para la Exposición, 
dedicada a la luz y la restauración de piezas de la 
colección de D. José Agustín Álvarez Rixo, todo por 
una cuantía de 605,55€. 
Noticia en la web de la ULL: 
https://ddigital.webs.ull.es/dia-del-libro-en-la-ull-2015-2/ 

 

d. Servicio de Deporte 
Durante el 2015 colaboramos con el Servicio de 
Deporte concediendo una beca a D. Alex Mieza 
Páez, monitor de Kung Fú del Servicio de Deportes 
de la Universidad de La Laguna, por proclamarse 
campeón del mundo de Kung Fu en la modalidad de 
"lucha", y lograr el segundo puesto en las de 
"formas a mano vacía" y "formas con arma corta", 
en la decimocuarta edición del campeonato del 

mundo de Kung Fu, que se celebró el 2 y el 3 de 
mayo de 2015, con la cantidad de 500,00€. 
 

e. XII Premio a los Valores Humanos en 
el Alumnado de la Universidad de La 

Laguna José Luis García Pérez 
El XII Premio a los Valores Humanos en el 
Alumnado de la Universidad de La Laguna se 
concedio ex aequo al Colectivo de la Sección de 
Ingeniería Agraria de la Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería, formado por la Delegación de 
Alumnos, el Seminario Permanente de Agricultura 
Ecológica y el Personal Laboral de la Sección y a 
Amigos de Ruta Siete - Tenerife, dotado con 
1.500,00€. 
(Ver información detallada en el apartado sobre el 11 de marzo) 

 

f. III Premio al mejor expediente 

académico 2013-14  
Alumni ULL otorgo el III Premio al Mejor Expediente 
Académico de la ULL del curso anterior al de la 
celebración del Día Institucional de 2015, dotado 
con 1.000,00€, y concedido a D. Francisco Javier 
López Hernández, Licenciado en Derecho por la 
Universidad de La Laguna. 
(Ver información detallada en el apartado sobre el 11 de marzo) 

 
 

https://ddigital.webs.ull.es/dia-del-libro-en-la-ull-2015-2/
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g. VI Pasacalle-Concierto Universitario 

El sábado 12 de septiembre de 2015 y al igual que 
en los años anteriores, Alumni ULL regaló a la 
Comunidad Universitaria y a la ciudadanía de La 
Laguna el VII Pasacalle-Concierto, que discurrió por 
las calles del casco histórico de La Laguna, 
contando con la Tuna Femenina de Distrito y la 
Tuna Distrito, 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. 
Esta actividad ha tenido un coste de 1.200€. 
 

h. Asociación de Jóvenes Investigadores 
de Tenerife 

Colaboramos con la Asociación con una ayuda de 
149,80€ para la realización de su encuentro anual. 
 

i. Congreso de Estudiantes de 
Matemáticas 

Apoyamos a la realización del Congreso de 
Estudiantes de Matemáticas de la Universidad de La 
Laguna, celebrado el 26-27 de febrero de 2015, con 
150,00€. 
 

j. III Torneo de ajedrez de Ciencias de la 

Salud 
Como en año anteriores, ayudamos a la realización 
del Torneo con una ayuda de 300,00€. 
 

k. Equipo de futbol del P.A.S. 
Colaboramos con el equipo de futbol del P.A.S. de la 
Universidad de La Laguna, con la cantidad de 
256,70€. 

 
 

B.2. Actividades de difusión de la 
Universidad de La Laguna 
Además, de las actividades anterioremente 
expresadas, Alumni ULL ha desarrollado otras 
actividades de difusión de la Universidad de La 
Laguna, a las cuales hemos destinado la cantidad 
de 5.312,77€ 
- Exposición fotográfica  1.458,48€ 
- Calendario 2016   3.624,09€ 
- Video 11 de marzo de 2015     167,20€ 
- Debate electoral       63,00€ 

 

a. IX y X Exposición Fotográfica de 

Alumni ULL 
La IX Exposición Fotográfica de Alumni ULL, “60 
años de la Facultad de Derecho en la Universidad de 
La Laguna (1927-1987)”, estuvo abierta del 26 de 

enero al 6 de febrero de 2015, a la Facultad de 
Derecho, Campus de Guajara, de la Universidad de 
La Laguna, coincidiendo con la celebración de su 
Patrón, San Raimundo de Peñafort. 
La X Exposición Fotográfica, dedicada este curso a 
fotos antiguas universitarias, 1927-1950, estuvo 
abierta en la Casa de los Capitanes, La Laguna, del 
7 al 20 de septiembre de 2015. 

 
Y del 2 al 15 de noviembre de 2015 estuvo 
expuesta en la Sección de Biología, Facultad de 
Ciencias, en el Campus de Anchieta. 
El costo total de la Exposición ha sido de 1.458,48€. 
 

b. Calendario Alumni ULL 
Alumni ULL ha editado 1700 ejemplares del 
calendario para el año 2016, el 11º que editamos, 
que cada año tiene una cariñosa demanda por 
asociados/as y miembros de la Comunidad 
Universitaria, en el que se ha invertido la cantidad 
de 3.624,09€. 
 

c. Video para el Día Institucional de la 

ULL: 11 de marzo de 2015 
Con el material de la Exposición fotográfica 
elaboramos un video que expusimos en el acto del 
Día Institucional de la Universidad de La Laguna, el 
11 de marzo de 2015. 
El video esta colgado en nuestra página de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DbV5OSSkvdw 
El coste del mismo fue de 167,20€. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbV5OSSkvdw


Alumni ULL                                                                                                                        Memoria 2015 

 10 

d. Debate elección a Rector/a de la 
Universidad de La Laguna 
El único gasto de los debates electorales fue la 
contratación de intérpretes de lenguaje de signos 
para el segundo debate, que supuso 63,00€. 
 

B.3. Mecenazgo a entidades solidarias 
Tambien Alumni ULL realiza actividades de 
mecenazgo a entidades solidarias, por una cuantía 
de 650,00€. 

a. Ganancias Lotería de Navidad 
Alumni ULL dono las ganancias de la Loteria de 
Navidad de 2014 por una cuantía de 650€ al 
Comedor Hijas de la Caridad, obra social La 
Milagrosa, ubicado en la calle de La Noria de Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
 

 
C. PARTICIPACIÓN EN ALUMNI ESPAÑA (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS) 
 

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: 

27 de enero de 2015 
20 de octubre de 2015 

XIX Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas, Santander 
Participacipamos en el XIX Encuentro de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, organizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Cantabria y la Federación Alumni 
España los días 28-29 de mayo de 2015, 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 Carmen Pitti, Loly 

Mejias y Alberto Brito. 
Durante el Encuentro se celebro la Asamblea anual 
de la Federación. 

Programa del XIX Encuentro Alumni 
Santander 28 y 29 de mayo de 2015 

28 de mayo. JUEVES. 
16,30 Acreditación de asistentes y entrega de 
documentación. 
17,00 Acto de Apertura del XlX Encuentro Nacional.  
17,45 Entrega del Premio Alumni España-Banco 
Santander.  
18,00. Café.  
18,30 - Actos Federación Alumni España . 

- Reunión del Consejo Asesor Alumni España (Sala de 
profesores Facultad de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales). 18-19,15h. 

- Universia: empleo y tienda ahorra, por Beatriz 
Sevillano Martín, Directora de Empleo Universia. 
18,30-19,15 

- Presentación del Estudio Alumni España por Lidia Daza 
Pérez, profesora de Sociología de la Universidad de 
Barcelona. Presenta y modera: Àngels Alegre, 
directora del Observatorio del Estudiante de la 
Universidad de Barcelona. 19,15-20,00 h. 

20,30. Recepción oficial por parte del Ayuntamiento de 
Santander en el Palacio de la Magdalena.  
29 de Mayo. VIERNES             
10,00. Conferencia/Mesa redonda/Panel de experiencias.  
-Estudio del mercado laboral. Los titulados universitarios. 
COIE de la  Universidad de Cantabria/ Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). 10-10,45 

-El Foro UC-EMPRESAS, una experiencia para para 
fomentar la relación universidad-empresa y la 
empleabilidad. D. Rafael Torres Jiménez, Vicerrector de  
Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la 
Universidad de Cantabria. 10,45-11,15 
11,15-11,30. Café 
11,30-12,30. 

- Presentación de los libros “Un compromiso con la 
Universidad”, por su autor D. José Luis Vázquez López, 
Vicepresidente de Alumni Universidad de Vigo y 
“Universidades Egregias", por su autor D. José Mª 
Franco García, presidente de Alumni Universidad de 
Vigo. Modera Rodrigo Sanchez Ger. 11,30-11,50 

- Egresados URJC: Nuestro compromiso Alumni, por 
Pilar Serrano Herranz, Coordinadora de la Oficina de 
Egresados de la Universidad Rey Juan Carlos. 11,50-
12,05 

- Presentación de la aplicación “voluntapp” de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Huelva. 12,05-12,20 

- El Consejo Alumni de CREUP, por Luis Cereijo Tejedor 
Presidente de CREUP. 12,20-12,30. 

12,30. Asamblea General de la Federación.  Al finalizar la 
Asamblea se firmará el Convenio entre la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 
(CREUP), por su Presidente D. Luis Cereijo Tejedor, y 
Alumni España, por su Presidente D. Antonio José 
Redondo García. 
14.30.  Almuerzo en el restaurante del Hotel Santemar. 
16,30-17,15. Las redes sociales. Cómo diseñar una 
estrategia y gestionar las redes sociales para mejorar la 
comunicación en las Asociaciones de Amigos y Antiguos 
Alumnos de la Universidad. D. Daniel Perez Gonzalez. 
Profesor de la UC. 
17,15-18. El Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). Experiencias y programas  
nacionales e internacionales  para el fomento de la 
formación y la creación  de empresas de alto valor 
añadido. D. Federico Gutiérrez-Solana, Director del CISE. 
18,00 Café.  
18,15-18,45 Programa Alumni Distinguidos de la 
Universidad de Cantabria. Dña. Maria Lourdes Royano 
Gutierrez, Presidenta de ALUCAN y D. Francisco Aresti 
Nuñez, Director del Programa Alumni Distinguidos de la 
UC. 
18,45-19,15 “Liderazgo y cooperación”. Factores clave de 
crecimiento de las Organizaciones. D. Adolfo Blanco 
Martinez, Catedrático de Universidad, Área Organización 
de Empresas. 
19,30. Conclusiones Encuentro. (20,15. Traslado de los 
congresistas al Hotel) 
21,00. Cena de Clausura en el Gran Casino Sardinero. 
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DD..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  
 

D.1. 11 de marzo: 223 Aniversario de la 

Universidad de La Laguna  
https://www.youtube.com/watch?v=J7qUIhXeLqI&list=PL
DnmoajjD5x7_RmCAhfIlSlPSd5Zw2g9G&index=19 

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 2015, 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. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 

En el acto institucional en el Paraninfo, nuestra 
Presidenta Dª Carmen Pitti García, tuvo la siguiente 
intervención: 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 
“Saludos protocolarios 
Amigas y amigos 
Por primera vez tengo el inmenso honor, como Presidenta 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna, de celebrar con todos Uds. un 
nuevo aniversario de nuestra querida Universidad de San 
Fernando de La Laguna 
No quiero empezar mi intervención sin recordar a mi 
antecesor como Presidente de Alumni ULL, el amigo 
Zenaido Hernández, que durante nueve años ha ejercido 
brillante y desinteresadamente dicha responsabilidad, 
poniendo en marcha, junto con su Junta Directiva, 
innumerables proyectos a favor de nuestra Universidad, 
destacando en su labor haber desarrollado la actividad de 
mecenazgo a colectivos, servicios y proyectos 
universitarios, y además consolidando los Premios que a 
continuación entregaremos. 

Señor Rector, Sr. Presidente, autoridades todas, señoras y 
señores. 
Estamos en un año con muchas incertidumbres, pero que 
debería suponer retos de superación. 
Ya, como todos conocen, están convocadas las elecciones 
a Rector de la Universidad de La Laguna. En nombre de la 
Asociación que presido quiero dar las gracias a los 
candidatos y candidata que han anunciado la presentación 
de su candidatura para el máximo cargo académico, los 
catedráticos Don Antonio Martinón Cejas, Doña Olga María 
Alegre de la Rosa y Don Juan Capafons Bonet.  Es un 
gesto indudable de generosidad para luchar por y para 
nuestra Universidad como lo ha hecho tan dignamente 
nuestro magnífico  actual Rector. 
El que estos Profesores hayan dado el paso de presentarse 
al cargo de Rector, supone en muchos casos sacrificios 
personales y profesionales que hay que reconocer.  
Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna, como no puede ser de otra 
manera, está con la Universidad y estará al lado, 
colaborando, con la persona que asuma la máxima 
responsabilidad académica. 
En una situación como la actual, en la que en los últimos 
años se ha recortado en  más de 25 millones de euros el 
presupuesto de la Universidad de La Laguna a la que cada 
vez se le exige más, es de destacar que, con los medios 
tan limitados de que dispone,  esté prestando un 
magnifico servicio público a la sociedad canaria y estamos 
seguros de que cualquiera de los aspirantes al cargo de 
Rector Magnífico de nuestra Universidad seguirá luchando 
para que cada vez destaque más esa labor académica y 
social que presta. 
Ahora, ya y desde la representación que ostento de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna, cargo que he asumido con 
muchísimo agrado y en cuyo desempeño estoy dispuesta a 
poner todo mi esfuerzo ilusionante porque como dice el 
poeta “en algún lugar más allá del arco Iris vuelan pájaros 
y los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad”  
Por eso ahora voy a hablarles de los antiguos alumnos y 
alumnas y de mis propuestas y deseos. 
Permítanme exponer una serie de reflexiones, adaptadas, 
del libro de D. David Moreno titulado “Captación de fondos 
para universidades y centros educativos”, editado el año 
pasado, en lo relativo a los antiguos alumnos. 
Dice el autor que todos guardamos un recuerdo 
imborrable de aquella institución en  la que nos hemos 
formado, la universidad, nuestra alma mater. Y no solo 
nos acompañará siempre una grata memoria de las 
experiencias vividas, sino también unos títulos expedidos 
con prestigio en el mercado laboral.  
Los antiguos alumnos somos el principal activo y los 
mejores embajadores de nuestra Universidad. Nuestro 
éxito personal y profesional es también el éxito de quienes 
contribuyeron a nuestra formación. 
Tenemos palabras de elogio hacia la institución en la que 
nos hemos formado,  contribuyendo a incrementar su 
prestigio.  
Por eso, consideramos que la Universidad debería cuidar 
con el máximo esmero la relación con sus antiguos 
alumnos. 
Porque junto a lo anterior, hay también otros motivos de 
indudable trascendencia  económica.  Así,  muchos  
antiguos alumnos envían a sus hijos a estudiar a las 
mismas Universidades en las que ellos se formaron, lo que 
resulta de vital importancia estratégica. 
El prestigio acumulado por una entidad educativa atrae 
como un imán a nuevos alumnos, garantizando la 
viabilidad económica del centro.  

https://www.youtube.com/watch?v=J7qUIhXeLqI&list=PLDnmoajjD5x7_RmCAhfIlSlPSd5Zw2g9G&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=J7qUIhXeLqI&list=PLDnmoajjD5x7_RmCAhfIlSlPSd5Zw2g9G&index=19
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Además, los antiguos alumnos podemos ser un colectivo 
dispuesto a contribuir económicamente con su antiguo 
centro educativo. ¡Quiénes mejor que nosotros vamos a 
desear que el prestigio  de  su  título  aumente  de  forma  
significativa  en  el mercado laboral! Una institución 
educativa  con mejores instalaciones, más becas, medios  
técnicos más  avanzados y actividades extra-académicas 
más enriquecedoras, es una institución llamada a alcanzar 
un prestigio notable y a que sus títulos valgan mucho más 
en el mercado.  
Finalmente, la posibilidad de que los antiguos alumnos se 
conviertan en donantes tiene mucho que ver con un 
sentido de agradecimiento sincero por la educación 
recibida. 
Por eso clamo aquí a nuestro Gobierno Canario, y a la 
Comunidad Universitaria, para que hagan posible que 
nuestra Universidad sea la ideal, aquella donde todos 
deseen estudiar. 
La fidelización de los antiguos alumnos, el orgullo de 
pertenencia a la Institución educativa debe  fomentarse 
desde el primer día de asistencia a clase y no se debe 
esperar a que un alumno se gradúe para comenzar la 
labor de fidelización.  
Todos los mensajes que recibe un estudiante  tras  su  
matriculación  (e  incluso  antes)  contribuyen a forjar su 
imagen de la entidad educativa: desde los carteles y 
señales informativas, hasta el trato recibido de profesores 
y personal no docente; desde  los  canales de 
comunicación interna hasta el propio sitio web. Todo 
contribuye a fraguar  una  buena reputación y a fomentar 
un orgullo de pertenencia a la institución.   
Existen una serie de acciones que puede  llevar a cabo una 
universidad para fidelizar a  quienes en su día pasaron por 
sus aulas. Por citar las más habituales: poner en marcha 
una revista o canal de comunicación específico, realizar 
actividades culturales o  deportivas orientadas a este 
colectivo, organizar encuentros con líderes empresariales o  
conferencias sobre determinados sectores profesionales, 
etc. Estas acciones cumplen  una doble misión: fortalecer 
la relación con los antiguos alumnos y mostrarles la 
pujante realidad actual de la Universidad. 
También es verdad que la colaboración económica de los 
egresados es de vital importancia para la Universidad, 
pensemos en EEUU donde la labor de mecenazgo es la 
que impulsa a las Universidades. Y eso también tenemos 
que pretenderlo aquí. 
Existen maneras de solicitar la colaboración económica a 
los antiguos alumnos, pero lo primero que hay que tener  
claro es para qué se le va a pedir: para financiar un 
programa de becas que ayude a estudiantes con pocos 
recursos, para construir o  rehabilitar  instalaciones, para 
mejorar el equipamiento de  los  laboratorios,  etc.  
Pero también conviene señalar que los antiguos alumnos 
pueden ser de inestimable ayuda, más allá de la mera 
donación económica: por ejemplo, cuando la institución  
educativa desea pedir la colaboración de una empresa o 
institución en la que trabaja  un  antiguo alumno, este 
puede facilitar el primer contacto entre ambas partes, lo 
que  otorga  credibilidad inicial al centro educativo y le 
evita tener que llamar en frío al potencial donante.  
Los antiguos alumnos que hayan alcanzado prestigio en su 
actividad también pueden ser muy útiles como asesores de 
la Universidad. La experiencia profesional  acreditada  
durante años y su visión más próxima al mundo 
empresarial son elementos que un antiguo alumno puede 
aportar a  la  entidad en la que se formó, si esta decide 
crear  consejos asesores u otros órganos consultivos en los 
que se integren estudiantes que pasaron por sus aulas. 
Modestamente, dentro de sus capacidades, Alumni ULL ha 
estado realizando parte de las actuaciones antes 
mencionadas, pero se necesita mucho más, y esta ayuda 
es la  que demandamos de los candidatos. 

Hoy mismo hemos dado muestras de nuestra labor, de 
nuestra buena labor por y para  los antiguos alumnos de 
esta Universidad que ha liderado nuestro querido amigo 
Zenaido Hernández, antiguo Presidente, con la entrega de 
los merecidos premios que tenemos instituidos, pero 
también esta asociación se vuelca en la ayuda a los 
egresados, proporcionando becas, organizando cursos de 
formación, fomentamos las relaciones con las distintas 
Universidades de España con quienes nos reunimos 
anualmente para intercambio de ideas y proyectos, pero 
queremos hacer mucho más. 
Por ello, yo invito a todos los antiguos alumnos de esta 
Universidad y a todos aquellos que quieran ser nuestros 
amigos para que se asocien con nosotros, se unan a 
nuestro grupo para trabajar por y para nuestros jóvenes 
estudiantes y egresados y tratar de facilitarles su entrada 
en el mundo laboral. Ahora somos 1.300 asociados pero 
queremos ser muchos más para disfrutar no sólo de los 
logros alcanzados sino esperanzarnos con nuestros nuevos 
proyectos. Podremos así colaborar para una mejora social 
aportando nuestro granito de arena, haciendo verdad el 
refrán que dice “un grano no hace granero pero ayuda al 
compañero” Esa es la ayuda que pedimos desde esta 
tribuna. 
Para finalizar, Sr. Rector muchas gracias. 
Gracias por su dedicación, trabajo y esfuerzo a la 
Universidad de La Laguna y  por su apoyo a nuestra 
querida Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna. 
Muchas gracias. 
Carmen Pitti García 
Presidenta de Alumni ULL (Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna)” 
 

Asi mismo presentamos un video con el material 
fotográfico de la IX Exposición fotográfica, dedicado 
a Derecho. 
https://www.youtube.com/watch?v=DbV5OSSkvdw 

Despues de los reconocimientos realizado por la 
Universidad de La Laguna al personal jubilado en el 

curso 2013-14 y las premios fin de carrera y de 
doctorado, Alumni ULL entrego sus Premios, el XII a 
los Valores Humanos en el Alumnado de la 
Universidad de La Laguna José Luis García Pérez, el 
V Alonso de Nava y Grimón y el III al Mejor 
Expediente Académico en el curso 2013-14. 

 

D.2. XII Premio a los Valores Humanos 
en el alumnado de la Universidad de La 

Laguna  
La Junta Directiva convoco el XII 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 de forma ex 
aequo: 
Al Colectivo de la Sección de Ingeniería Agraria de 
la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, 

formado por la Delegación de Alumnos, el Seminario 
Permanente de Agricultura Ecológica y el Personal 
Laboral de la Sección, por el desarrollo de de 
actividades de tipo solidario, social, humanitario y 
en defensa del medio ambiente, 
y a Amigos de Ruta Siete - Tenerife, por su 
compromiso social, cultural y medioambiental, 
apostando por la sostenibilidad, el positivismo, la 
concienciación y la movilidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DbV5OSSkvdw
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Recogieron el Premio por el Colectivo de la Sección 
de Ingeniería Agraria D. Carlos Carbonell Carrera y 
por Amigos de Ruta Siete D. Pablo Armas Correa. 

 
El Director de la de la Sección de Ingeniería Agraria Carlos Carbonell; el Secretario de Alumni ULL Alberto Brito, y el 
representante de Amigos de Ruta Siete Pablo Armas. Foto: Emeterio Suárez 

 

D.3. V Premio Alonso de Nava Grimon 
La Junta Directiva convoco el IV Premio Alonso de 
Navas. El  9 de marzo de 2015 se reunió el Jurado 
del IV Premio Alonso de Nava Grimón y le concedió 
el mismo, por unanimidad, al Dr. Basilio Valladares 
Hernández. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

Acta de la reunión 
El Jurado del V Premio Alonso de Nava y Grimón, 
convocado por la Alumni ULL, reunido el 9 de marzo de 
2015, en la Sala de Junta del Rectorado de la Universidad 
de La Laguna, presidido por Dª Carmen Pitti García, 
Presidenta de Alumni ULL, y constituido por el Excmo. 
Rector Magfco. Dr. Eduardo Domenech Martínez, los 
exRectores Dr. José Carlos Alberto Bethencourt, Dra. María 
Luisa Tejedor Salguero, Dr. José Gómez Soliño y Dr. Ángel 
Gutiérrez Navarro y el Premiado en el 2014 Dr. José 
Manuel Méndez Pérez, actuando como Secretario D. 
Alberto Brito Delgado, reconoce que se han presentado 
dos candidatos con gran respaldo y reconocimiento 
académico, y acordó por unanimidad conceder el V Premio 
Alonso de Nava y Grimón al Dr. Basilio Valladares 
Hernández. 
El Profesor Valladares es Doctor en Farmacia por la 
Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su 
actividad docente durante más de treinta años, siendo 
actualmente Catedrático de Parasitología de la misma. 
En su tarea docente e investigadora, el Dr. Valladares en 
los últimos 10 años ha publicado más de 90 artículos 
científicos en revistas internacionales, 6 capítulos de libros, 
ha dirigido 13 Tesis Doctorales, ha presentado 164 
comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales, 
ha sido Investigador Principal en 3 proyectos financiados 
por la Unión Europea, 6 por Agencias Nacionales, 2 por 
Agencias regionales y 1 por una Asociación privada. 
Además, ha sido el Investigador Principal de 5 Proyectos 
Internacionales de cooperación internacional, 4 en Perú y 
1 en Cabo Verde. 

El Dr. Valladares es el Investigador responsable del Nodo 
del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales de 
la Universidad de La Laguna en la Red de Investigación de 
Centros de Enfermedades Tropicales. 
Ha desarrollado labores institucionales en la Universidad 
de La Laguna, como Decano de la Facultad de Farmacia, 
pero destaca su labor como impulsor del Instituto de 
Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, del 
cual es en estos momentos su Director, obteniendo fondos 
nacionales e internacionales para la construcción de su 
actual edificio y para su moderno equipamiento; logrando 
aglutinar a especialistas universitarios e incorporar a 
numerosos investigadores noveles, convirtiéndolo en un 
centro de referencia con prestigio nacional e internacional. 
Desde su posición como impulsor y luego Director del 
Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de 
Canarias, el Dr. Valladares ha desarrollado una importante 
labor de proyección internacional de dicho Instituto, 
contribuyendo a resaltar el papel y prestigio internacional 
de nuestra Universidad de La Laguna, y a ello responde la 
creación de la Plataforma Atlántica para el Control de las 
Enfermedades Tropicales. 
Pero junto a todo esto, el Dr. Valladares tiene un 
compromiso cívico. Es de destacar su actuación durante la 
crisis del Ébola, con su permanente disposición a colaborar 
con las autoridades públicas, su constante atención a los 
medios de comunicación para que la sociedad contase con 
información veraz. Además colabora de forma 
desinteresada con asociaciones de vecinos, culturales, etc. 
en divulgar temas de salud pública y enfermedades 
tropicales. 
Podemos sintetizar diciendo que en Dr. Basilio Valladares 
concurren una serie de cualidades y capacidades que le 
hacen merecedor del V Premio Alonso de Nava Grimón. 

D.4. III Premio al Mejor Expediente 
Académico curso 2013-14 
Alumni ULL, convocó el III Premio al Mejor 
Expediente Académico, correspondiente al curso 
2013-14, dotado con 1.000,00€. 
Alumni ULL, según certificación emitida por el Dr. 
José María Palazón López, 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 III Premio  al Mejor 
Expediente Académico de la Universidad de La 
Laguna curso 2013-2014, dotado con 1.000€, a D. 
Francisco Javier López Hernández, Licenciado 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. 

 
Foto: Emeterio Suárez 
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D.5. Elección a Rector/a de la 
Universidad de La Laguna 
En marzo de 2015 se convocó elección a Rector/a 
de la Universidad de La Laguna, y desde el primer 
momento la Junta Directiva se dirigio a cada uno de 
los candidatos/a solicitándole una entrevista para 
que nos conociera y conociesen el trabajo que 
desarrolla Alumni ULL. 
 
El 16 de marzo de 2015 con la candidata Dra. Olga 
Alegre. 

 
 
El 18 de marzo de 2015 nos entrevistamos con el 
candidato Dr. Juan Capafons. 

 
 
Y el 19 de marzo de 2015 con el candidato Dr. 
Antonio Martinón. 

 
 
A cada uno de los candidatos/a les propusiomos 
organizar debates electorales moderados por Alumni 
ULL y pactados con sus representantes, aceptando 
todos ellos/a los debates. 
 
1º Debate 
El primer debate, entre los tres candidatos/a – Dr. 
Antonio Martinón, Dr. Juan Capafons y Dra. Olga 

Alegre - se desarrolla el 20 de abril de 2015, en el 
salón de actos de la Sección de Ciencias de la 
Información de la Facultad de Ciencias Políticas, 
Sociales y de la Comunicación, en el Campus de 
Guajara, moderado por el periodista, y 
Vicepresidente de Alumni ULL, Zenaido Hernández. 
Video del debate: 
https://www.youtube.com/watch?v=gyXDBBF3qUk&list=P
LDnmoajjD5x7_RmCAhfIlSlPSd5Zw2g9G&index=21 

 
2º Debate 
Tras la primera vuelta electoral, pasarón a la 
segunda el Dr. Antonio Martínon y la Dra. Olga 
Alegre. Alumni ULL vuelve a organizar un segundo 
debate, el 11 de mayo de 2015 en el mismo lugar y 
moderador, con el candidato y la candidata. 
Video del debate: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wz4K2wzACp4 

En este segundo debate contamos con interpretes 

de lengua de signos. 
La Junta Directiva agradece a los tres candidatos/a 
su colaboración y buena disposición para llevar a 
cabo los debates electorales. 
 

D.6. IV Jornadas de Solidaridad y 

Voluntariado (Comunidad ULL) 
El 16 de octubre de 2015 participamos en las IV 
Jornadas de Solidaridad y Voluntariado de la 
Universidad de La Laguna, celebradas en Guajara. 
En la misma hicimos una presentación de Alumni 
ULL: http://www.solidaridad.ull.es/wp-

content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-
ULL-2015-10-16.pdf 
 

D.7. VI Campaña de recogida de 

alimentos 
Colaboramos con ULL Solidaria en la campaña de 
recogida de alimentos, en diciembre de 2015, 
entodos los centros universitarios. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gyXDBBF3qUk&list=PLDnmoajjD5x7_RmCAhfIlSlPSd5Zw2g9G&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=gyXDBBF3qUk&list=PLDnmoajjD5x7_RmCAhfIlSlPSd5Zw2g9G&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Wz4K2wzACp4
http://www.solidaridad.ull.es/wp-content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-ULL-2015-10-16.pdf
http://www.solidaridad.ull.es/wp-content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-ULL-2015-10-16.pdf
http://www.solidaridad.ull.es/wp-content/uploads/2015/11/0.-Presentaci%C3%B3n-Alumni-ULL-2015-10-16.pdf
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EE..  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  YY  CCUURRSSOOSS  
 

E.1. 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 venido impartiendo desde el curso 2012-13. 
El taller es de escritura creativa, dirigido a alumnos de cualquier edad interesados en mejorar sus habilidades 
literarias y su conocimiento de los diferentes géneros. Se ofrece una introducción a la narrativa, la poesía y el 
ensayo, una detallada labor de didáctica de la escritura y de lectura crítica, así como una corrección 
fundamentada de los trabajos de los alumnos. El objetivo es personalizar todo lo posible tanto las 
recomendaciones como las técnicas, de tal forma que cada alumno encuentre el método necesario para 
desarrollar su proyecto literario. 
Desde el 13 de enero de 2015, los martes de 11,00 a 13,00 horas, se hizo un grupo con 10 alumnos. 
D. Bruno Mesa (Santa Cruz de Tenerife, 1975). Con su primer libro, El laboratorio 
(2000, Visor), ganó el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la Joven 
Creación. Luego ha publicado Nadie (2002, Visor), el volumen de relatos Ulat y 
otras ficciones (2007, Idea), el libro 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 (2010, Ediciones La Palma). 

Escribe ensayos y ejerce la crítica literaria en revistas y suplementos culturales. Ha 
sido incluido en numerosas antologías y libros colectivos, entre ellos: Cómo se 
hace un poema (2002, Pre-Textos), edición de Alejandro Duque Amusco; Los 
senderos y el bosque (2008, Visor), edición Luis Antonio de Villena; Oficio de creer, ley del furtivo. En torno a la 
poesía de Luis Feria (2008, Artemisa), con edición de Miguel Casado; No sabe andar despacio. Poetas jóvenes 
sobre Miguel Hernández (2010, Diputación Provincial de Málaga), con edición de Jesús Aguado. 
Ha traducido poemas de Giorgio Vigolo, Eugenio Montale, Mario Luzi, Edoardo Sanguineti, Salvatore Toma y 
Camillo Sbarbaro. 
Ha obtenido el Premio Internacional de Relato Breve Julio Cortázar en 2004, y la beca “Valle-Inclán” de creación 
literaria de la Academia de España en Roma, 2010-2011. 

  
E.2. Taller“Curso de Oratoria”   
Del 23 al 25 de noviembre de 2015, 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 9 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, 

ÚTIL

OBJETIVOS 

LOGRADOS

INFOMACIÓN 

NOVEDOSA

EXPLICACIONES 

CLARAS

AMENO PRESENTACIÓN 

ATRACTIVA

PRÁCTICAS SE

CORRESPONDIERON 

CON LO EXPLICADO

CONDICIONES 

DEL AULA TOTAL

NOTA MEDIA 4,6 4,6 4,0 4,7 4,4 4,9 4,6 4,6 4,3 4,5  
 

E.3. Curso de Agricultura Ecológica 
 
Conjuntamente con con el Seminario Permanente de 
Agricultura Ecológica, organizamos el Curso de Agricultura 
Ecológica, reconocido con dos créditos ECTS por la ULL, e 
impartido en los terrenos de la Sección de Ingeniería 
Agraria, en el Camino de Geneto, La Laguna. 
El Curso se desarrolla los viernes por la tarde y se inició el 

27 de noviembre de 2015, finalizando el 13 de mayo de 
2016, con una duración de 51 horas. Se han matriculado 
40 personas. 
 
 
 
 
 

http://bmesa.blogspot.com.es/
http://www.albertoomarwalls.com/
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FF..  VVIISSIITTAASS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
F.1. Visita al Fondo Antigüo y a la 

Exposición "A la luz del Conocimiento" de 
la Biblioteca Universitaria 
El 29 de abril de 2015, organizado por Alumni ULL, 
se realizó una visita al Fondo Antiguo de la 
Universidad de La Laguna. Hay que destacar la 
atención y explicaciones de la responsable del 
mismo, Dª Paz Fernández Palomeque. En la visita 
participaron 14 personas. 

 
 

F.2. Salida al mar a ver a los cetáceos 
El 9 de mayo de 2015, organizado por Alumni ULL, 
se realizó una excursión-salida al mar para visitar a 
las ballenas, en el sur de Tenerife, con la 
inestimable colaboración y explicaciones de nuestro 
compañero, y Profesor de Biología Marina, Gonzalo 
Lozano. En la actividad participaron 33 personas. 

 
 
F.3. Senderismo 
El 14 de noviembre se realiza la primera actividad 
de senderismo, organizado por Alumni ULL, con la 
colaboración de Fran Rodríguez Sosa monitor de 

senderismo del Servicio de Deporte de la ULL, con 
una ruta al Monte de las Brujas, entre Tacoronte y 
La Matanza, en la que participaron 22 personas.  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qLgCLGCPUXI 

 

F.4. Almuerzos en el Restaurante 

Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 
Durante el año 2015 hemos continuado con los 
almuerzos en el Restaurante Pedagogico del IES 
Virgen de Candelaria. 
Los almuerzos han sido los días: 

- 24 de abril de 2015 
- 19 de noviembre de 2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLgCLGCPUXI
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EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS//AASS  AASSOOCCIIAADDOOSS//AASS  
En el periodo transcurrido desde el 20 de enero de 2015 (día de finalización del plazo de publicación del censo 
definitivo para la anterior Asamblea) hasta 31 de diciembre de 2015, se han dado de alta en Alumni ULL 123 
nuevos socios/as, y de baja 52 socios/as, lo que supone un balance positivo de 71 socios/as nuevos, que 
supone un aumento de un 5,7%, haciendo un total de 1.381 socios/as, con un crecimiento moderado en el 
número de asociados/as. 
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Socios/as por sexos 
En el 2014 el 51,6% eran mujeres, el 48,1% hombres, y el 0,3% entidades, manteniéndose los mismos 
porcentajes en el 2015. 
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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  YY  GGAASSTTOOSS  22001155  
 
 

SALDO TESORERIA MES ANTERIOR 11.999,44             19,35

A. CUOTAS SOCIOS 43.222,00             69,70

B. SUBVENCIONES  Patrocinadores y donativo

CajaSiete. Mecenazgo Alumni ULL 1.500,00               

Loteria Navidad 2015 200,00                 

Total 1.700,00               2,74

C. ACTIVIDADES

Conferencias y cursos -                        

Curso agricultura ecologica 1.860,00               

Curso oratoria 345,00                 

Subtotal 2.205,00               

Otras Actividades

Vistas y excursiones 1.824,00               

Comidas IES La Candelaria 469,00                 

Varios 592,76                 

Subtotal 2.885,76               

Ingresos Financieros

Total 5.090,76               8,21

TOTAL INGRESOS 62.012,20             100,00

MEMORIA DE INGRESOS 2015
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A. ACTIVIDADES

Conferencias y cursos

Taller Oratoria 340,00                 

Funcasor donación 260,00                 

Funcasor Curso de signos 500,00                 

Subtotal 1.100,00               

Otras

Comidas IES La Candelaria 467,90                 

Excursiones y visitas 1.501,90               

Subtotal 1.969,80               

TOTAL ACTIVIDADES 3.069,80               5,55

B. MECENAZGO

B.1. Mecenazgo hacia ULL

Programa Mecenazgo Alumni ULL 7.068,73               

Premios -                        

Premio Valores Humanos 2015 525,00                 

Premio Mejor Expediente Académico curso 2014-15 1.000,00               

Biblioteca Universitaria: Material 605,55                 

Ayudas Servicio de Deporte 756,70                 

Ayudas Congresos y actividades Alumnos ULL 450,00                 

Asociación Jóvenes Investigadores de Tenerife 149,80                 

Banda Sinfónica 600,00                 

Tuna de Distrito 300,00                 

Tuna Femenina de Distrito 300,00                 

TOTAL MECENAZGO ULL 11.755,78             21,26

B.2. Actividades Difusión ULL

Exposiciones fotográficas -                        

Diseños e impresiones 996,13                 

Publicidad 112,35                 

Personal 413,00                 

Subtotal 1.521,48               

Calendario 3.624,09               

Fotos y video Día Institutcional ULL 11-03-2015 167,20                 

TOTAL ACTIVIDADES DIFUSIÓN ULL 5.312,77               9,61

B.3. SOLIDARIDAD

Comedor Social C/ La Noria 650,00                 

TOTAL SOLIDARIDAD 650,00                 1,18

TOTAL MECENAZGO Y SOLIDARIDAD 17.718,55             32,05

C. PERSONAL

IRPF 86,87                   

Nómina 9.612,36               

Seguridad Social 4.026,05               

TOTAL PERSONAL 13.725,28             24,8247

D. FUNCIONAMIENTO

Material Fungible 1.166,58               

Federación Alumni España 3.001,21               

Protocolo 915,00                 

Gastos Financieros 2.513,28               

Mantenimiento Web 623,16                 

Gestoría 609,90                 

Devoluciones remesas 11.946,00             

TOTAL FUNCIONAMIENTO 20.775,13             37,58

TOTAL GASTOS 55.288,76             100,00

TOTAL INGRESOS 62.012,20             

TOTAL GASTOS 55.288,76             

REMANENTE 6.723,44               

MEMORIA DE GASTOS 2015
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CCRROONNOOLLOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  DDEE  AALLUUMMNNII  UULLLL  22001155  
13 de enero de 2015 Inicio del Curso de Escritura Creativa. Con 10 alumnos/as 

15 de enero de 2015 Presentación de la web de Embajadores Alumni ULL 

26 de Enero al 6 de Febrero de 
2015 

IX Exposición fotográfica de Alumni ULL (60 años de la Facultad de Derecho ULL) 
realizada en la Facultad de Derecho. 

27 de enero de 2015 Asistencia a la Junta Directiva de Alumni España 

5 de febrero de 2015 Asistencia al Pleno del Consejo Social de la ULL 

10 de febrero de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

26 de febrero de 2015 Asamblea General Ordinaria de Alumni ULL 

9 de marzo de 2015 Reunión del Jurado del V Premio Alonso de Nava Grimon 

9 de marzo de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

11 de marzo de 2015 Celebración del Día Institucional de la Universidad de La Laguna en su 223 aniversario 

16 de marzo de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL con la candidata a Rectora Dra. Olga Alegre 

18 de marzo de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL con el candidato a Rector Dr. Juan 
Capafons 

19 de marzo de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL con el candidato a Rector Dr. Antonio 
Martinón 

28 de marzo de 2015 Presentamos el Proyecto Engloba a la convocatoria realizada por la Fundación 
CajaCanarias 

31 de marzo de 2015 Se registró la nueva Junta Directiva de Alumni ULL 

7 de abril de 2015 Asistencia al Pleno del Consejo Social de la ULL 

9 de abril de 2015 Reunión con los interlocutores designado por cada candidato a Rector/a para establecer 
condiciones y fecha del primer debate electoral. 

17 de abril de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

20 de abril de 2015 Primer debate electoral entre los candidatos/a a Rector/a de la Universidad de La 
Laguna, organizado y moderado por Alumni ULL 

24 de abril de 2015 Almuerzo en el Restaurante Pedagógico IES Virgen de la Candelaria 

28 de abril de 2015 Asistencia al Pleno del Consejo Social de la ULL 

29 de abril de 2015 Visita al Fondo Antigüo de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna 

9  de mayo de 2015 Excursión de salida al mar en Los Gigantes, para visitar los cetáceos 

11 de mayo de 2015 Segundo debate electoral entre los candidatos/a a Rector/a de la Universidad de La 
Laguna, organizado y moderado por Alumni ULL 

19 de mayo de 2015 Asistencia a la presentación del libro "Profesores y alumnos en la restablecida 
Universidad de San Fernando de La Laguna (1913-1927)", a cargo de los profesores 
eméritos Alfredo Mederos y Pedro Gili, miembros de Alumni ULL 

27 de mayo de 2015 La Junta Directiva asiste a la toma de posesión del Rector Dr. D. Antonio Martinón 

28-29 de mayo de 2015 Asistencia al XIX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos, Santander, 
Universidad de Cantabria 

3 de junio de 2015 Asistencia al Pleno del Consejo Social de la ULL 

18 de junio de 2015 Celebramos almuerzo de agradecimiento de la Junta Directiva de Alumni ULL al ex 
Rector Eduardo Domenech 

7 de julio de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

10 de julio de 2015 Asistencia, en la Facultad de Derecho, en el homenaje a Pedro Zerolo 

23 de julio de 2015 Reunión con el Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, a la que asiste nuestro socio 
Kevin García, para expresarle la colaboración de su empresa en la instalación de 
desfibriladores en las instalaciones universitarias 

8 de septiembre de 2015 Miembros de la Junta Directiva tuvieron una primera toma de contacto con el Gerente de 
la Fundación Universidad de La Laguna, D. Julio Brito, para intercambiar ideas de trabajo 
entre ambas entidades 

9 a 20 de septiembre de 2015 X Exposición Fotográfica de Alumni ULL “Fotos antiguas universitarias de 1927-1950”, en 
la Sala de Exposiciones de la Casa de los Capitanes, La Laguna 

11 de septiembre de 2015 Miembros de esta Junta Directiva asistimos al acto de apertura del curso académico 
2015-16 

12 de septiembre de 2015 VII Pasacalle-Concierto, de bienvenida al curso universitario, de la Tuna Femenina y de 
Distrito y la Banda Sinfónica de la ULL 

21 de septiembre de 2015 Reunión en el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad donde se presentaron los 
proyectos en marcha relacionados con el crowdfunding 

25 de septiembre de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

1 de octubre de 2015 Asistencia a reunión convocada por el Director de Secretariado de Responsabilidad Social 
de la ULL, preparatoria de las IV Jornadas de Solidaridad de la ULL. 

2 de octubre de 2015 Entrevistó con D. José Antonio Castro, que propone la instalación de unas placas 
informativas de la historia de la ULL, en los edificios de la misma 

7 de octubre de 2015 Entrevista con D. Javier González Expósito, de la iniciativa Desaplatánate y socio de 
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Alumni ULL para estudiar posibles vías de colaboración 

16 de octubre de 2015 Participación en las IV Jornadas de Solidaridad de la ULL, que se celebró en el Aulario de 
Guajara, y donde hubo una presentación de Alumni ULL. 

20 de octubre de 2015 Asistencia a la Junta Directiva de Alumni España 

2 a 15 de noviembre de 2015 X Exposición Fotográfica de Alumni ULL “Fotos antiguas universitarias de 1927-1950”, en 
la Sección de Biología de la Facultad de Ciencias, Campus de Anchieta 

6 de noviembre de 2015 Asistencia al acto de celebración del 50 Aniversario de la Promoción de Química 1960-65 

14 de noviembre de 2015 Salida de Senderismo al Monte de las Brujas, Tacoronte. 21 participantes 

19 de noviembre de 2015 Almuerzo en el Restaurante Pedagógico IES Virgen de la Candelaria 

19 de noviembre de 2015 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

23-25 de noviembre de 2015 Taller Intensivo de Oratoria. 11 participantes. 

25 de noviembre de 2015 Almuerzo anual de la Junta Directiva de Alumni ULL con el Sr. Rector y la Prensa 

27 de noviembre de 2015 Comienzo el Curso Agricultura Ecológica, coorganizado con el Seminario Permanente de 
Agricultura Ecológica, en la Sección de Ingeniería Agraría de la Universidad de La 
Laguna, que finalizará el 13 de Mayo de 2016. 40 participantes 

 
 
 

SSOOCCIIOOSS  DDEE  HHOONNOORR  

  

Dr. D. José Carlos Alberto Bethencourt  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 
Dr. D. Ángel Gutiérrez Navarro  

 
 
 
 

SSOOCCIIOOSS  MMEECCEENNAASS  

Atlantic Emergency 
Camerata Lacunensis 
Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife  

 
 
 
 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  
  

 A la Universidad de La Laguna 
 Al personal del Servicio de Deporte por su colaboración en la divulgación de las actividades de la 

Asociación y la captación de asociados. 
 Al personal de la Biblioteca Universitaria por su colaboración en la divulgación de las actividades de 

la Asociación y la captación de asociados. 
 A CajaSiete por su colaboración en el Programa Mecenazgo Alumni ULL 
 A Dª Carmen Delia Herrera Herrera, Consejera con Delegación Especial en Acción Exterior del 

Cabildo de Tenerife, por su colaboración en el proyecto Embajadores Alumni ULL 
 Al socio D. José Ambrosio González, por su colaboración en la realización de la IX Exposición 

Fotográfica de Alumni ULL 
 Al socio Ricardo Rodríguez Pita, por su colaboración con la administración y gestión de Alumni ULL 

 
 


