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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
La Memoria de gestión de 2016 de la Junta Directiva 
de Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Universidad de La Laguna) y el estado 
de ingresos y gastos  de 2016 fue aprobada por la 

misma en sesión de 20 de febrero de 2017, y es un 
somero relato de la actividad que hemos 
desarrollado a lo largo de este año. 

 
 
 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

 
D. Fabio Strancari 

Socio de Alumni ULL 

 
 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  1188  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  22001166  

 
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 enero de 2016 se convocó Asamblea 

General Ordinaria para el miércoles 18 de febrero 
de 2016, en el Aula Polivalente (1ª planta del 
Edificio Central de la Universidad de La Laguna), 
con el siguiente  

 

Orden del día 
 
    1º. Intervención de la Presidenta 
    2º. Presentación de la Memoria anual de la Junta Directiva y el estado de cuentas del ejercicio 2015, y su 

aprobación si procede. 
    3º. Presentación del Presupuesto anual de gastos e ingresos del 2016 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 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 2015 y el estado de cuentas del 
ejercicio 2015, así como el preupuesto de gastos e 
ingresos de 2016. 

La Memoria recoge que desde la anterior Asamblea  
General, el 20 de enero de 2015 a 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, 
haciendo un total de 1.381 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 2016 un 
total de 4 ocasiones, de forma presencial:  

18 de enero de 2016 
9 de marzo de 2016 
6 de julio de 2016 

3 de octubre de 2016 
Y una de forma no presencial: 

16 de febrero de 2016 
 

A.2. Participación en el Consejo Social 
El 10 de diciembre de 2015 toma posesión como 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna D. Raimundo Baroja Rieu. 

 
(20minutos.es) 

Durante el año 2016, la Presidenta de Alumni ULL 
ha asistido a las siguientes secciones del Pleno del 
Consejo Social de la Universidad de La Laguna: 

14 de enero de 2016 
27 de abril de 2016 
28 de junio de 2016 
29 de julio de 2016 
2 de noviembre de 2016 

Además de estos Plenos, la Presidenta ha 

participado en otras actividades del Consejo Social: 
1 de febrero de 2016: se entrevistó con el nuevo 
Presidente del Consejo Social de la ULL, D. 
Raimundo Baroja. 
4 de febrero de 2016: participa en la reunión del 
Consejo Social de la ULL con el Vicerrector de 

Relaciones con la Sociedad. 
17 de febrero de 2016: participa en la reunión de la 
Comisión de Colaboración Social del Consejo Social 
de la ULL. 
3 de marzo de 2016: participa en la reunión del 
Consejo Social de la ULL con el Vicerrector de 
Estudiantes y la Vicerrectora de Docencia. 

1 de junio de 2016: participación en la reunión del 
Consejo Social con la Vicerrectora de Tecnologías de 
la Información de la ULL. 
9 de junio de 2016: participación en la reunión del 
Consejo Social con la Vicerrectora de Planificación y 
Calidad de la ULL. 

2 de noviembre de 2016: participación de la 
Presidenta de Alumni en el Pleno del Consejo Social 
de la ULL, donde se aprobaron las Comisiones 
definitivas del Consejo que son: de Colaboración 
Social, de Planificación y Calidad y de Actuación de 

los Consejos Sociales donde esta nuestra 
Presidenta, y las Comisiones de Asuntos Económicos 
y del Plan Estratégico de la Universidad donde no 
está. 
22 de noviembre de 2016: participación en las 
Comisiones de Planificación y Calidad y la 

Colaboración Social. 
Además, la Junta Directiva de Alumni ULL ha tenido 
dos reuniones con el Presidente del Consejo Social: 
29 de abril de 2016: reunión de la Junta Directiva 
de Alumni ULL con el Presidente del Consejo Social 
para informarle del trabajo que desarrollamos, de 

sus actividades de mecenazgo y transmitirle las 
líneas de actuación que Alumni ULL va a mantener 
en el Consejo Social. 
9 de noviembre de 2016: reunión de la Junta 
Directiva con el Presidente del Consejo Social a la 
que asiste, D. Andrés Orozco y la Secretaria del 
Consejo. En la reunión le planteamos la posible 

celebración del XXI Encuentro Alumni España en La 
Laguna, dentro de los actos del 225 aniversario de 
la ULL, y solicitamos la colaboración del Consejo. 
 

A.3. Comunicación con los socios 
Durante el año 2016 se han enviado a los asociados 

111 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. En el 

2016, del 21 de enero al 29 de julio, se han 
tramitado 72.  
A partir del 29 de julio de 2016 la Universidad de La 
Laguna, cambió el procedimiento y la entidad que 
emité las Tarjetas Universitarias, produciéndose 
unos problemas que no se han podido resolver, 

estando pendientes a 31 de diciembre de 2016 la 
cantidad de 148 Tarjetas. 
 

A.5. Web Alumni ULL 
Visitas a la web: 
 

2009 50.338 

2010 153.000 
2011 395.442 
2012 1.034.094 
2013 4.358.408 
2014 2.087.852 
2015 1.888.584 

2016 1.253.645 
 

A.6. Redes sociales 
Facebook Alumni ULL:  
A 31 de enero de 2017 tenemos 2.804 amigos, lo 
que supone un aumento del 9,45%. 

 
Evolución: 

09-2010 a 20-01-2011:  1.136 
15-02-2012:  1.508 (+372) 
30-01-2013: 1.771 (+263) 

http://www.20minutos.es/noticia/2625602/0/raimundo-baroja-toma-posesion-como-nuevo-presidente-consejo-social-ull/
http://www.alumniull.es/
https://www.facebook.com/AlumniULL
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30-01-2014: 2.072 (+301) 
25-02-2015: 2.400 (+338) 

31-12-2015: 2.562 (+162) 
31-01-2017: 2.804 (+242) 

 
Clasificación por sexos y edades 

 

Twiter: @AlumniULL 
Nos integramos en esta red social el 18 de junio de 
2013. 
A 31 de enero de 2017 teníamos 724 seguidores, 
seguíamos a 216 y lanzamos 1.782 tweets. Se ha 
producido un aumento del 28,83% en el número de 
seguidores. 

 

 Seguidores Seguimos Tweets 

2013 142 125 314 

2014 322 139 859 

2015 562 210 1.469 

2016 724 216 1.782 

 

 
 
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, gracias a la 
importante colaboración de Dª Carmen Delia 
Herrera, Consejera de Acción Exterior del Cabildo de 

Tenerife, presentándose públicamente el 9 de enero 
de 2015 en el Cabildo de Tenerife. 

Actualmente tenemos 60 embajadores: 

 35 Embajadores en Europa: Alemania, Andorra, 

Bélgica, Dinamarca, Escocia, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Irlanda, Italia, República Checa, 

Suecia y Austria. 

 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. 

Las visitas realizadas a la web han sido: 
 

2015 40.703 

2016 36.929 
 

A.8. Galería de fotos de Alumni 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 2016 la galería contiene 3.827 
fotos públicas y ha recibido 2.107.840 visitas desde 

sus inicios, y durante el 2016 ha recibido 316.911 
visitas, un -30,9% con respecto a 2015. 

 
Año Visitas 
2011 5.256 
2012 231.533 
2013 463.294 
2014 632.296 

2015 458.550 
2016 316.911 
Total 2.107.840 

 

A.9. Canal en YouTube de Alumni ULL 
El 27 de junio de 2013 abrimos nuestro canal, pero 
es a partir de abril del 2014 cuando realmente 

empieza a funcionar. 
En el 2016 ha tenido 4.845 visualizaciones y tiene 
17 suscriptores, con un aumento de 1.554 
visualizaciones, un 47,2% de incremento. 
 

 Visualizaciones Suscriptores 

2015 3.291 12 
2016 4.845 17 

 

http://www.embajadoresalumniull.com/
https://www.flickr.com/photos/aaaa-ull/
https://www.youtube.com/user/AlumniULL
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B. MECENAZGO ALUMNI ULL 
 

En el 2016 Alumni ULL ha dedicado a mecenazgo, 
difusión de la ULL y solidaridad la cantidad de 
23.378,15€, el 46,78% de los ingresos por cuotas, 
el 36,24% del total de los ingresos y el 39,65% de 
los gastos. 
 
- A la Universidad de La Laguna:         13.581,70€ 
 Programa Mecenazgo 2015-16 

y 2016-17                7.456,70€ 
 Biblioteca Universitaria     513,60€ 
 Servicio de Deporte     1.198,40€ 
 Premio Valores Humanos1        0,00€ 
 Premio Mejor Expediente  1.000,00€ 

 Concierto y Pasacalle2  1.200,00€ 
 Ayuda Jornadas Musicales CC.Salud   374,50€ 
 Ayudas Deportes PAS ULL    258,60€ 
 X Jornadas de Genética    200,00€ 

 Arrend. desfibrilador Paraninfo 1.155,60€ 
- Actividades de difusión de la ULL:      5.402,35€ 
 Exposición Fotográfica  1.587,80€ 
 Calendario   3.814,55€ 

- Actividades de solidaridad:               2.650,00€ 
 0,7% Solidaridad exterior    300,00€ 
 Solidaridad ONGs  1.500,00€ 
 Loteria de Navidad    850,00€ 

 

B.1. Mecenazgo hacia la ULL 
Desde el año 2004 Alumni ULL ha venido 
colaborando con la Universidad de La Laguna, 
aportando una serie de ayudas para su desarrollo y 
mejora, poniendo en funcionamiento en el 2013 el 
Programa Mecenazgo Alumni ULL. 

En el 2016 hemos colaborado directamente en 
actividades de mecenazgo a la ULL con 13.581,70€, 
el 27,18% de los ingresos por cuotas y el 21,05% 
de los ingresos totales. 
 

a. Programa Mecenazgo Alumni ULL 
En el segundo semestre de 2013 pusimos en 

marcha el programa Mecenazgo Alumni ULL, que 
continuamos con la cuarta convocatoria para el 
curso 2016-17. 
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. 
A principios de 2016, de la tercera convocatoria, 
2015-16, se concedieron 3 proyectos por 1.300,00€. 
Esta convocatoria 2016-17 se financió con una 

cuantía de 5.500,00€, y a la que se presentaron 24 
proyectos, por un monto total de 10.005,04€. 
Se aprobaron ayudas a 14 proyectos, por un valor 
de 5.548,04€. 
El 11 de noviembre de 2016, en el Edificio Viana, 
situado en el Vicerrectorado de Relaciones con la 
Sociedad de la Universidad de La Laguna, tuvo lugar 

la entrega de las ayudas dentro de la IV 
Convocatoria del Programa Mecenazgo de Alumni 
ULL 

                                              
1 Quedo desierto y la cuantía se destino a solidaridad con ONGs 
2 Apoyo a la Banda Sinfónica de la ULL, a la Tuna de Distrito y a la Tuna Femenina.  

El objeto de este programa es patrocinar centros, 
grupos de investigación y colectivos vinculados a la 
institución académica, aportando para ello una 
cantidad que les ayude a sufragar gastos de 
inversión para su funcionamiento o proyectos de 
actividades que se realicen entre el 1 de octubre de 

2016 y el 31 de agosto de 2017. 

E

En el acto estuvo presente el Vicerrector de 
Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La 
Laguna, Francisco García Rodríguez; la presidenta 
de Alumni ULL, Carmen Pitti García; y la tesorera de 
la misma asociación, Mª Dolores Mejías Pérez. 
Este año se han presentado un total de 25 

propuestas por un importe de 10.608,04€. Las 
ayudas concedidas fueron abonadas con cargo a los 
presupuestos de Alumni ULL hasta un importe de 
cuatro mil euros (4.000,00€) y mil quinientos 
(1.500,00€) de la colaboración de Caja Siete, y en 
total se han concedido ayudas de Mecenazgo a 14 

proyectos. 

 Fotos: Emeterio Suárez 

Desde el 2013 hasta la última convocatoria del 
Programa Mecenazgo Alumni ULL, 2016-17, se han 

concedido ayudas a 53 propuestas por una cuantía 
de 20.110,79€. 
Año Cuantía 

presupup. 
Proyect. 

solicitados 
Cuantía 

solicitada 
Proyect. 
aprob. 

Cuantía 
concedida 

2013 4.000,00€ 23 8.934,25€ 11 4.094,35€ 
2014 5.000,00€ 16 9.098,11€ 13 4.968,40€ 

2015 5.500,00€ 26 12.352,10€ 15 5.500,00€ 

2016 5.500,00€ 25 10.608,04€ 14 5.548,04€ 

 20.000,00€ 90 40.992,50 € 53 20.110,79 € 

 

b. Biblioteca Universitaria 
Para el 22 de abril de 2016, 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 

http://ddigital.webs.ull.es/wp-content/uploads/2016/11/entrega-mecenazgo-alumni-ull-2.jpg
http://ddigital.webs.ull.es/wp-content/uploads/2016/11/entrega-mecenazgo-alumni-ull-4.jpg
http://ddigital.webs.ull.es/wp-content/uploads/2016/11/entrega-mecenazgo-alumni-ull-4.jpg


Alumni ULL                                                                                                                        Memoria 2016 

 7 

Laguna, para la restauración de fondos de Álvarez 
Rixo. Este año la cuantía ha sido de 513,60€. 

Además se dono treinta y un documentos de 
temática canaria con destinos al Fondo de Canarias 
de la Biblioteca Universitaria 

 
Foto: Emeterio Suárez 
Noticia en la web de la ULL: Día del Libro 2016 

 

c. Servicio de Deporte 
Asi mismo, Alumni ULL participó en el cierre del 
curso deportivo de la ULL 2015-16, en las 
instalaciones del Servicio de Deportes. Como en los 

años anteriores, nuestra Asociación durante este 
curso ha colaborado con el Servicio de Deporte de 
la ULL donando la cantidad de 1.198,40€ para el 
arreglo del rocódromo de las instalaciones centrales 
y además una serie de paneles con fotos antiguas 
del deporte en nuestra Universidad. 

 
Las actividades del Servicio de Deporte de la ULL es 

uno de los máximos atractivos de los que 
nuestros/as asociados/as hacen uso. 

 
Fotos: Emeterio Suárez 

 

d. Archivo Universitario 
El 8 de junio, Alumni ULL hizo una donación de 
documentos al Archivo de la Universidad de La 
Laguna. La donación se enmarca en la celebración, 
el 9 de junio, del Día Internacional de los Archivos, 

que conmemora la creación del Consejo 
Internacional de Archivos por parte de la UNESCO 
en 1948. El acta de esta cesión fue rubricada por el 

rector, Antonio Martinón Cejas, y la presidenta de 
Alumni ULL, Carmen Pitti García. 

La donación ha consistido en una serie de 
documentos textuales de varios tipos, entre los que 
se hallan cartas al rector honorario Antonio 
González, así como proyectos y planos de diferente 
tipo. También incluye material fotográfico de los 
fondos de la universidad. 

 
Fotos: Emeterio Suárez 
Asistieron como testigos de esta donación, 
desarrollada en la Sala de Juntas del Rectorado, la 
Secretaria General de la ULL, Dulce Mª Cairós 
Barreto; la Vicesecretaria General, Juana Pilar 
Rodríguez Pérez; la Jefa de Sección de Gestión de la 

Documentación y Archivo Universitario, Mª de los 
Ángeles Fernández Marín; y el secretario de Alumni 
ULL, Alberto Brito Delgado. 

 
Fotos: Emeterio Suárez 

 

e. XIII Premio a los Valores Humanos en 
el Alumnado de la Universidad de La 
Laguna José Luis García Pérez 

El XIII Premio a los Valores Humanos en el 
Alumnado de la Universidad de La Laguna se quedo 
desierto, acordando la Junta Directiva de Alumni 
ULL distribuir su cuantía de 1.500,00€, a partes 
iguales, entre las ONGs Banco de Alimentos, Cáritas 
y Cruz Roja. 
(Ver información detallada en el apartado sobre Solidaridad) 

 

f. IV Premio al mejor expediente 
académico 2014-15  

Alumni ULL otorgó el IV Premio al Mejor Expediente 
Académico de la ULL del curso 2014-15 al de la 
celebración del Día Institucional de 2016, dotado 

con 1.000,00€, y concedido a Dª Coral Anaid Díaz 
Cano, Licenciado en Estudios Ingleses por la 
Universidad de La Laguna. 
(Ver información detallada en el apartado sobre el 11 de marzo) 

 

g. VIII Pasacalle - Concierto 

La tarde del sábado 10 de septiembre de 2016 y al 
igual que en los años anteriores, Alumni ULL regaló 

http://ddigital.webs.ull.es/la-ull-celebra-su-dia-del-libro-con-teatro-un-concurso-de-relatos-y-un-homenaje-al-ilustrado-tardio-alvarez-rixo/
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a la Comunidad Universitaria y a la ciudadanía de La 
Laguna el VIII Pasacalle de las Tunas Universitarias, 

que discurrió por las calles del casco histórico de La 
Laguna, contando con la Tuna Femenina de Distrito 
y la Tuna Distrito. 

 
 

Y la mañana del domingo 18 de septiembre fue el  
VIII Concierto Banda Sinfónica Universidad de La 
Laguna, en la Plaza de La Concepción, La Laguna. 

 
Esta actividad ha tenido un coste de 1.200€. 
 

h. X Jornadas de Genética 
Apoyamos a la realización de las X Jornadas de 
Genética de la Universidad de La Laguna, celebrado 
el 27 de diciembre, con 200,00€. El encuentro se 

desarrolló en la sede de la Sección de Biología de la 
Facultad de ciencias y fue inaugurado por el 
vicerrector de Investigación, Francisco Almeida, y el 
secretario e investigador del instituto organizador, 
Mariano Hernández Ferrer, también intervino el 
Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, ya que este 
año la asociación contribuyó en la financiación del 

evento. 

 

En él varios estudiantes egresados de la ULL que 
actualmente se encuentran realizando los estudios 

de doctorado o estancias post-doctorales tanto en 
otras universidades como en la propia institución 
tinerfeña, expusieron los trabajos que actualmente 
llevan a cabo en sus centros. 
Pese a celebrarse en pleno periodo festivo, este 
encuentro ya se ha consolidado y ha registrado una 

inscripción superior al centenar de asistentes. Este 
año se han abordado, asuntos como la genética y el 
cáncer, la genética humana, la genética evolutiva y 
filogeografía, la epigenética e inmunogenética, entre 
otras. 

 
El resumen de las ocho ponencias presentadas está 
disponible en este enlace. 
 

i. Donativo de equipo de reanimación 
cardiaca 

El 11 de abril de 2016, Alumni ULL donó a la 

Universidad de La Laguna un equipo de reanimación 
cardiaca, desfibrilador, con destino al Paraninfo 
Universitario. 
La unidad se adquirió a la empresa Atlantic 
Emergency, cuyo gerente, Kevin García acompaño a 
la Presidenta, Carmen Pitti, y la Tesorera, Loly 

Mejias, de Alumni ULL, al acto de entregarlo al 
vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco 
García. 
El costo anual de arrendamiento de esta unidad ha 
sido de 1155,60€. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 

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 

https://mnhdez.webs.ull.es/PARA%20WEB/RESUMEN%20X%20JORNADAS.pdf
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Laguna, a las cuales hemos destinado la cantidad 
de 7.146,45€. 
- Exposición fotográfica  1.587,80€ 
- Calendario 2017   3.814,55€ 
- Coalaboración Día Institucional 1.337,50€ 
- Fotos Día Institucional 2015 y 2016    406,60€ 

 

a. X y XI Exposición Fotográfica de 
Alumni ULL 
La X Exposición Fotográfica de Alumni ULL, “Fotos 
antiguas universitarias 1927-1950”, estuvo abierta 
del 11 al 18 de marzo de 2016, en la sala de 
exposiciones del Paraninfo Universitario. 
La XI Exposición Fotográfica, dedicada este curso a 
“Orlas Universitarias Antiguas”, estuvo abierta en la 

Casa de los Capitanes, La Laguna, del 30 de 
septiembre al 16 de octubre de 2016. 

 
 
El costo total de la Exposición ha sido de 1.587,80€. 
 

b. Calendario Alumni ULL 
Alumni ULL ha editado 1800 ejemplares del 

calendario para el año 2017, el 12º 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 3.814,55€. 

 
 

B.3. Mecenazgo a entidades solidarias 
Tambien Alumni ULL realiza actividades de 
mecenazgo a entidades solidarias, por una cuantía 
de 2.650,00€. 
- 0,7% Solidaridad exterior     300,00€ 
- Solidaridad con ONGs  1.500,00€ 

- Ganancias Loteria Navidad     850,00€ 

 

a. 0,7% de solidaridad exterior 
El 19 de mayo de 2016, Alumni ULL hizo entrega a 
la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz un 
cheque solidario por valor de 300,00€, con destino a 
la Jornada Médica que se desarrolló en los Andes de 

Perú, a finales del mes de mayo. 
En el año 2012 Alumni ULL acordó destinar el 0,7% 
de las cuotas anuales de sus asociados para ayudar 
solidariamente a actividades de educación y sanidad 
en Iberoamérica, tomándose el acuerdo que la 
entidad gestora de esta ayuda fuese la Fundación 

Canaria Carlos Salvador y Beatriz, por el vínculo, y 
experiencia, en Iberoamérica en el desarrollo de 
acciones educativas y sanitarias. 
Este año se realizará la 4ª Jornada Médica en la 
Región de Cajamarca, Perú, en pequeñas 
comunidades alejadas de áreas urbanas y con 

escasos medios sanitarios.  
Recibió la donación el Presidente de la Fundación 
Canaria Carlos Salvador y Beatriz, D. Salvador Pérez 
Pérez, de mano de la Presidenta de Alumni ULL, Dª 
Carmen Pitti García. 
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Al acto de entrega también asistió por la Fundación 
D. Luis Balbuena y por Alumni ULL Dª Loly Mejias y 

D. Alberto Brito. 
 

 
Fotos: Luis Balbuena 

 

b. Solidaridad con ONGs 
Como consecuencia de quedar desierto el XIII 

Premio a los Valores Humanos José Luis García 
Pérez, la Junta Directiva de Alumni ULL acordó 
destinar la cuantía del mismo, 1.500,00€ a tres 
ONG. El 14 de diciembre se realizó una donación a 
Cruz Roja La Laguna, Banco de Alimentos de 
Tenerife y Cáritas Diocesana de Tenerife de 500,00€ 
a cada una de ellas. Por Cruz Roja recibió el cheque 

D. Rubén González, Referente de la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja en La Laguna, Tegueste y El 
Rosario; por Banco de Alimentos, D. Fernando 
Serrano, Secretario del Banco de alimentos de 

Tenerife; y finalmente por Cáritas Diocesana, Dª 
Rosa María González, Secretaria General de Cáritas 

Diocesana de Tenerife. 
La entrega del cheque solidario la realizó el 
Vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la 
Universidad de La Laguna, D. Francisco García; la 
Presidenta de Alumni ULL, Dª Carmen Pitti y la 
Tesorera de Alumni ULL, Dª Mª Dolores Mejías. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 

c. Ganancias Lotería de Navidad 
Alumni ULL donó las ganancias de la Loteria de 
Navidad de 2015 por una cuantía de 850,00€ al 
Comedor Hijas de la Caridad, obra social La 

Milagrosa, ubicado en la calle de La Noria de Santa 
Cruz de Tenerife. 
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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: 

21 de enero de 2016 
19 de julio de 2016 
27 de septiembre de 2016 

 

XX Encuentro de Entidades Alumni de las 
Universidades Españolas, Alcalá de 

Henares. 
El 15 y 16 de diciembre de 2016, la Tesorera, Loly 
Mejias, y el Secretario, Alberto Brito, de Alumni ULL 
participan en el XX Encuentro Alumni España, 
celebrado en Alcalá de Henares.  

 
Programa del XX Encuentro Alumni 

Alcalá de Henares, 15 y 16 de diciembre de 2016 
JUEVES 15 DICIEMBRE 
17:30. Acreditaciones 
18:00. Acto de apertura, entrega de los Premios PIDMAS 
y Alumni España-Banco Santander, y firma del Convenio 
Alumni España-SAGE 
19:30. Reunión del Consejo Asesor de Alumni España 

20:00. Asamblea General de Socios de Alumni España 
21:00. Cena 
 
VIERNES 16 DICIEMBRE 
09:30. Conferencia. Modelo de aplicación gestión alumni. 
D. Manuel Rivera.OCU 
10:30. Mesa redonda. Las entidades Alumni en el 
escenario global. Iniciativas para la internacionalización 

Temas: Expansión del movimiento Alumni. 
Creación de redes Alumni de carácter supranacional. 
Alumni Birregional. Conclusiones reunión Estocolmo. 
Apoyo institucional. Perspectivas de futuro. 
D. Francisco Javier Martínez López. Presidente del Consejo 
Asesor Alumni España. Moderador. 
11:30. Pausa café 

12:00. Mesa redonda. Alumni y empresa 
Temas: El factor Alumni como elemento de valor añadido 
en las relaciones Universidad-Empresa. Apoyo del tejido 
empresarial a las entidades Alumni. 
D. Jesús Martín Sanz. Presidente de la Asociación de 
Empresarios del Henares (AEDHE). Moderador 
13:30. Clausura 

14:00. Comida 
 

XXI Encuentro de Entidades Alumni de 
las Universidades Españolas, La Laguna. 

El mes de octubre de 2016, los componentes de la 
Junta Directiva de Alumni ULL, empiezan a debatir 
de como podemos colaborar con los actos por el 
225 Aniversario de la ULL, 2017, y pensamos que 
podría ser con la celebración del XXI Encuentro de 

Entidades Alumni en nuestra Universidad. 
A tal fin, la Junta Directiva de Alumni ULL tuvo 
reuniones con una serie de instituciones, para 
informarles de nuestra propuesta y solicitar su 
colaboración. 
El 9 de noviembre de 2016 con el Presidente del 

Consejo Social a la que asiste, D. Andrés Orozco y la 
Secretaria del Consejo; 10 de noviembre de 2016 
nos reunimos con el Sr. Rector de la ULL; el 5 de 
diciembre de 2016 con el Sr. Presidente del Cabildo 
de Tenerife, y el 28 de diciembre de 2016 con el 
asesor del Alcalde de La Laguna, D. Juan Manuel 

Castañeda. Todas mostraron su disposición a 
colaborar. 
En la Asamblea de la Federación Alumni España, el 
15 de diciembre, el Secretario, en nombre de la 
Junta Directiva de Alumni ULL presenta la 
candidatura de celebrar el próximo Encuentro, 
2017, en La Laguna, que fue aceptada por 

unanimidad de la misma. 

 
 

Colaboración con Alumni España 
Web Alumni España 
El Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, se hace 
cargo, dentro de sus responsabilidades en la Junta 
Directiva de Alumni España, de la web de la misma, 

que estaba parada. Se ha hecho cargo de la misma 
la empresa que lleva la web de Alumni ULL, con la 
cual mantuvo varias 
reuniones a lo largo de 
los meses suscesivos y ya 
esta en pleno 
funcionamiento. 

 
Trabajo: "Tipos de 
Entidades Alumni en las 
Universidades Públicas 
Españolas", realizado por 
Alberto Brito, secretario 

de Alumni ULL y de 
Relaciones Institucionales 
de Alumni España. 

http://www.alumniespana.com/
http://alumniespana.com/wp-content/uploads/2016/09/b5d3808077d8638172784e1db9f7b7dd.pdf
http://alumniespana.com/wp-content/uploads/2016/09/b5d3808077d8638172784e1db9f7b7dd.pdf
http://alumniespana.com/wp-content/uploads/2016/09/b5d3808077d8638172784e1db9f7b7dd.pdf
http://alumniespana.com/wp-content/uploads/2016/09/b5d3808077d8638172784e1db9f7b7dd.pdf
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DD..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  
 

D.1. 11 de marzo: 224 Aniversario de la 
Universidad de La Laguna  
El 1 de febrero de 2016 se celebra reunión de la 
Junata Directiva de Alumni ULL, en la Sala de Junta 
del Rectorado, convocada por el Sr. Rector, para 
debatir del acto del 11 de marzo. Por parte de la 

ULL asisten, además del Sr. Rector, la Sra. 
Secretaria General y el Vicerrector de Relaciones 
con la Sociedad, y por la Junta Directiva Carmen 
Pitti, Loly Mejias, Gonzalo Lozano y Alberto Brito.  
 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 

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

 
Foto: Emeterio Suárez 

 
“Saludos protocolarios 
 
Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Universidad de 
La Laguna; queremos iniciar nuestra intervención 
reiterándole públicamente nuestra felicitación por su 
elección, y manifestarle   una vez más que Alumni ULL 
está a su disposición. 
 
Al propio tiempo queremos también agradecer a su 
antecesor el Rector Don Eduardo Domenech la 
colaboración que siempre de él tuvimos. 
 
Señor Rector, es la primera vez que Usted preside este 
acto tan importante para nosotros cual es el aniversario de 
nuestra querida Universidad, celebración de una 
efemérides histórica que la Asociación que presido inició 
en el año 2003, dos años después de nuestra fundación. 
 
Si bien es cierto que  los orígenes de la actividad 
universitaria en Canarias se remontan a Junio del año 
1701, cuando los religiosos agustinos obtuvieron bula del 
papa Clemente XI por la que los estudiantes del convento 

agustino del Espíritu Santo de La Laguna podían obtener 
los grados de Artes, Filosofía y Teología Escolástica y 
Moral y ser promovidos al doctorado y magisterio sin 
necesidad de acudir para ello a otras universidades, sin 
embargo, nosotros celebramos este día como el día 
institucional de la Universidad y  lo hacemos así y elegimos 
este día once de Marzo, porque fue el 11 de Marzo de 
1792 cuando un real decreto de Carlos IV ordenó la 
creación en La Laguna, la entonces Capital de la Isla de 
Tenerife y de Canarias, de una Universidad literaria que 
más tarde, reinando Fernando VII,  se llamó Universidad 
de San Fernando.  
 
Es en el año 2008 cuando el Rector Domenech propuso 
que esta fecha de hoy, once de marzo adquiriese el rango 
de Día Institucional de la Universidad de La Laguna, y a 
partir de entonces lo coorganizamos conjuntamente. Es 
pues esta la decimocuarta celebración de tan importante 
fecha. 
 
El próximo 2017 celebraremos el 225 aniversario de los 
inicios de la Universidad de La Laguna y el 90 aniversario 
que esta institución de forma continuada ha tenido abierta 
sus puertas a todos los hijos e hijas de Canarias, de 
España y del Mundo. 
 
Por ello, Señor Rector, ante la proximidad de las fechas le 
instamos a celebrar tan importante aniversario, 
ofreciéndole nuestra colaboración. 
 
En fechas recientes se ha iniciado una nueva etapa en la 
Universidad de La Laguna. Contamos con un nuevo Rector 
y su Equipo de Dirección de cuyas ilusiones y entusiasmo 
para trabajar por y para nuestra Universidad damos fe y a 
quienes deseamos toda clase de éxitos en la seguridad de 
que sus objetivos van a ser cumplidos 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”.  
 
Asímismo se ha renovado el Consejo Social que es de 
justicia reconocer por la importante labor que desempeña 
como órgano universitario.  
 
Se ha nombrado a un nuevo Presidente del Consejo Social  
a partir de las últimas elecciones de la Comunidad Canaria 
y hoy igualmente felicitamos públicamente al nuevo 
Presidente Don Raimundo Baroja Rieu, a quien damos 
también las  gracias por aceptar tan alta responsabilidad, 
Le deseamos el mayor éxito en el feliz desempeño de la 
labor que nos consta ya viene realizando. 
 
Son competencias del Consejo Social la planificación, 
programación y promoción de la eficiencia de los servicios 
prestados por la Universidad, la supervisión de su actividad 
económica y de gestión y de interacción con los agentes 
sociales y económicos. 
 
En estos últimos meses el Consejo Social ha renovado sus 
componentes, 18 de sus 28 miembros, y estamos 
convencidos de que inicia un nuevo periodo que permitirá 
avanzar y dinamizar la funciones vertebrando de manera 
activa y eficaz a todos los elementos sociales con el 
propósito de dar mayor impulso a la Universidad. 
 
Creemos que con la colaboración de todos, y cuente por 
ello el Sr. Presidente del Consejo Social, y el resto de sus 
componentes, de manera incondicional con Alumni ULL, 
como integrante del mismo, para que puede llevar a cabo 
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lo que estipula el párrafo primero del artículo 1 de la Ley 
que lo regula:  
 
“El Consejo Social …… 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.” 
 
“Estos cambios, sin duda alguna, propiciarán un mayor 
conocimiento de los problemas de las universidades 
canarias y, con ello, una oportunidad para que aquellos 
elementos de la sociedad que más pueden aportar al 
desarrollo y crecimiento de la educación superior, se 
impliquen en la común tarea de generar la adecuada 
interconexión entre el mundo académico y las necesidades 
intelectuales, sociales, científicas, económicas y laborales 
de Canarias.” 
 
Hemos iniciado un nuevo tiempo, con el convencimiento 
de que estamos llamados a  elevar al mayor nivel la 
formación académica de nuestros alumnos, de prestigiar el 
valor universitario dando el incondicional apoyo al 
intelecto, a la inquietud renovadora de nuestros 
estudiantes, de potenciar la valía siempre contrastada del 
profesorado y de todo el personal que integra este espacio 
abierto en la universalidad, que distinguimos 
mencionándolo con orgullo y satisfacción como Alma Máter 
de la sociedad canaria. 
 
Antes de terminar, no quiero dejar pasar este momento 
sin decirles que la Asociación de antiguos alumnos y 
amigos de la Universidad de La Laguna que presido, tiene 
como principal objetivo como todos ustedes saben, 
además de los premios institucionalizados que hoy hemos 
entregado, el mecenazgo a proyectos y colectivos 
universitarios, y también sociales que tengan interés 
académico o comunitario. Asimismo,  organizamos cursos 
y jornadas educativas, actividades lúdicas y de 
compañerismos y muchas otras actividades culturales 
gracias a la colaboración de todos nuestros asociados y 
asociadas, por lo que desde aquí llamo a todos aquellos 
que quieran participar de nuestras obras académicas y 
sociales que se inscriban sean o no antiguos alumnos 
puesto que también son los asociados los amigos pues 
aunque la contribución sea pequeña, como dice el refrán 
“un grano no hace granero pero ayuda al compañero”.  
 
Y por último y no por eso menos importante vaya mi más 
sincera y cariñosa felicitación a todos los que hoy han 
recibido diplomas, premios y reconocimientos de nuestra 
Universidad y de nuestra Asociación. Son todos ustedes 
muy importantes y merecedores de esas distinciones.  
 
Feliz aniversario, Universidad de San Fernando de La 
Laguna y mis felicitaciones también a todos los que han 
participado en esta celebración que me ha parecido un 
éxito de organización y resultado, por lo que yo no sólo les 
doy las gracias sino que pido para ellos un merecido 
aplauso. 
 
Muchas gracias. 
Carmen F. Pitti García 
Presidenta de Alumni ULL (Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna) 

 

Despues de los reconocimientos realizado por la 
Universidad de La Laguna al personal jubilado en el 
curso 2014-15 y de doctorado, Alumni ULL entrego 
sus Premios, el VI Alonso de Nava y Grimón y el IV 

al Mejor Expediente Académico en el curso 2014-15 
y reconocio como Socio de Honor al ex Rector Dr. 

Eduardo Domenech. 
 

D.2. Socio de Honor de Alumni ULL 
La Asamblea General de Alumni ULL, celebrada el 
18 de febrero de 2016, a propuesta de la Junta 
Directiva, acordó por unanimidad, en 

reconocimiento a su dedicación y esfuerzo personal 
en el desempeño de sus responsabilidades, nombrar 
Socio de Honor de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna 
al Rector Don Eduardo Domenech Martínez. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 

D.3. VI Premio Alonso de Nava Grimon 
La Junta Directiva convoco el VI Premio Alonso de 
Navas. El 8 de marzo de 2016 se reunió el Jurado 

del VI Premio Alonso de Nava Grimón y lo concedió, 
por unanimidad, a titulo postumo a Marta Ouviña 
Navarro. 

 
 

Acta de la reunión 
El Jurado del VI Premio Alonso de Nava y Grimón, 
convocado por Alumni ULL, reunido el 8 de marzo de 
2016, 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. Antonio Martinón Cejas, los exRectores 
Dra. María Luisa Tejedor Salguero, Dr. José Gómez Soliño 
y Dr. Ángel Gutiérrez Navarro y los Premiados en las 
anteriores convocatorias Dr. José Manuel Méndez Pérez y 
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Dr. Basilio Valladares Hernández actuando como Secretario 
D. Alberto Brito Delgado, excusando su asistencia el Dr. 
José Carlos Alberto Bethencourt, el Dr. Eduardo Domenech 
Martínez y D. Luis Balbuena Castellano 
acuerda por unanimidad 
conceder el VI Premio Alonso de Nava y Grimón, a título 
póstumo, a Dª Marta Ouviña Navarro. 
Doña Marta Ouviña, antigua alumna de la Universidad de 
La Laguna comenzó a trabajar en esta institución en 1979, 
ingresando en su plantilla como bibliotecaria en 1980. 
Inició su trabajo en la Biblioteca de Canarias, que en 
aquellos tiempos era la única biblioteca que mantenía 
realmente las actividades propias de estos centros. 
En 1987 la Biblioteca de la Universidad de La Laguna 
avanzó en la racionalización de su estructura de gestión y 
Doña Marta Ouviña ocupó desde entonces, y hasta su 
jubilación, la Jefatura de Sección de Humanidades y fue la 
responsable directa de su organización y desarrollo, 
trabajando incansablemente durante años en la 
centralización de las colecciones que se encontraban en 
los Departamentos de las Facultades de Humanidades 
para que los documentos estuvieran accesibles a toda la 
Comunidad Universitaria. 
Participó de forma muy activa en la remodelación de la 
antigua Biblioteca General para convertirla en la actual 
biblioteca de la Facultad de Educación “José Julio 
Rodríguez Junco”. 
Supo siempre aunar esfuerzos para lograr que el personal 
que dependía de su Sección se sintiera implicado en los 
proyectos que debía coordinar. Siempre fue una persona 
proactiva. 
Como bibliotecaria tenía muy clara su misión centrada en 
prestar servicios a la comunidad universitaria, estando 
siempre muy atenta a sus necesidades y demandas. Esto 
no le impedía velar por el mantenimiento y la preservación 
de los fondos y colecciones bibliográficas, con las que 
siempre tuvo especial cuidado. Fue siempre defensora de 
los usuarios y usuarias de la Biblioteca 
Hay que destacar de su forma de ser y de su manera de 
entender la profesión su enorme compromiso institucional 
con la Universidad de La Laguna y el Servicio de 
Biblioteca.  
Doña Marta Ouviña cesó por jubilación el 1 de agosto de 
2013 y falleció el 12 de octubre de 2015. 
 

Recogió el Premio su hijo, D. Andrés Sánchez 
Ouviña. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

 

En las anteriores convocatorias han sido premiados: 
2011: D. Marcos Guimerá Peraza 
2012: D. Luis Balbuena Castellano 
2013: Dr. Enrique Fernández Caldas 
2014: Dr. José Manuel Méndez Pérez 
2015: Dr. Basilio Valladares Hernández 

 

D.4. IV Premio al Mejor Expediente 
Académico curso 2014-15 
Alumni ULL, según certificación emitida por la Dra. 
Dulce María Cairos Barreto, Secretaria General de la 
Universidad de La Laguna, concedió el IV Premio al 
Mejor Expediente Académico de la Universidad de 
La Laguna curso 2014-2015, dotado con 1.000€, a 
Dª Coral Anaid Díaz Cano, Licenciada en Estudios 

Ingleses 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 
 

Coincidiendo con la celebración del acto del 11 de 
marzo, se desarrollo en la Sala de Exposiciónes del 
Paraninfo Universitario la Exposición Fotográfica 

“Fotos antiguas universitarias, 1927-1950”, del 11 al 
18 de marzo de 2016. 
 

D.5. V Jornadas de Solidaridad y 
Voluntariado (Comunidad ULL) 
El 17 de octubre de 2016 participamos en las V 
Jornadas de Solidaridad y Voluntariado de la 

Universidad de La Laguna, celebradas en Guajara. 
En la misma hicimos una presentación de Alumni 
ULL. 
 

D.6. Convocatoria de los Premios de 
Alumni 
En octubre de 2016 convocamos los Premios 
anuales de Alumni ULL. 

 
 

 
 

D.7. VII Campaña de recogida de 
alimentos 
Colaboramos con ULL Solidaria en la campaña de 
recogida de alimentos, en diciembre de 2016, 
entodos los centros universitarios. 
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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 el escritor D. 
Bruno Mesa (http://bmesa.blogspot.com.es/), que se ha venido impartiendo desde el curso 2012-13. 
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. 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 inició el 27 de noviembre de 2015, finalizando el 13 de 
mayo de 2016. 
 
 
 

Encuesta de satisfacción del curso 2015-16, siendo 5 el máximo: 
Valore el curso

en su conjunto

¿Cree que la

formación 

recibida le será

de utilidad?

¿Considera qye se

han logrado los

objetivos del curso?

¿La información

recibida le ha

resultado 

novedosa?

¿Las 

explicaciones 

han sido claras?

¿La actividad se

ha desarrollado

de forma amena?

¿La presentación

ha sido atractiva?

¿Las prácticas se

corresonden con

lo explicado?

Valores las condiciones de

las instalaciones donde se

ha impartido la actividad?

4,88 4,82 4,88 4,71 4,94 5,00 4,82 4,88 4,24 4,8  
 
El 21 de octubre de 2016 se abrió la matricula del Curso de Agricultura 

Ecológica 2016-17, en colaboración con el SPAE. El curso tendrá 51 
horas de trabajo, eminentemente prácticás, y 2 créditos ECTS, 
comenzando el 25 de noviembre teniendo previsto su finalización el 12 
de mayo de 2017. Se desarrollará en la Escuela de Agrícolas, Campus 
de Anchieta, Carretera General de Geneto. Se han matriculado 41 
personas. 
 
PROGRAMACION  
Día 1 (25 de noviembre): Preparación del terreno para papas y arvejas  
Día 2 (2 de diciembre): Semilleros de puerros y cebollas  
Día 3 (9 de diciembre): Siembra de papas y arvejas (habas) y Teoría “Agricultura 
ecológica” Antonio Marrero 
Día 4 (16 de diciembre): Siembra del trigo  

Día 5 (13 de enero): Semilleros de hortalizas y Labores de cultivo de secano (papas y arvejas) 
Día 6 (3 de febrero): Siembra de garbanzos, lentejas y habas 
Día 7 (10 de febrero): Replicado y aclareo de semilleros  
Día 8 (17 de febrero): Inicio labores de cultivo de la huerta de hortalizas (replanteo, aplicar compost, riego y cultivo) 
Día 9 (23 y 24 de febrero): Continuación tareas huerta hortalizas  
Día 10 (3 de marzo): Teoría “compostaje y gestión de residuos) y Resiembra 
Día 11 (10 de marzo): Hacer pila de compost  

Día 12 (17 de marzo): Deshierbe  
Día 13 (7 de abril): Teoría “manejo de plagas” Manolo Puerta  
Día 14 (14 de abril): Clase “teórico-práctico” purines Carlos Garrido 
Día 15 (21de abril): Teoría “semilla local y saberes tradicionales” Antonio Perdomo  
Día 16(5 de mayo): Taller de gofio. Miguel Santos       
Día 17 (12 de mayo): Examen teórico y Control final del huerto  

  

E.3. Ruta matemática por La Laguna 
El 9 de noviembre de 2016 se desarrollo la actividad “Ruta 
matemática por La Laguna”, impartida por nuestro socio y 
amigo el profesor D. Luis Balbuena, con la participación de 32 
personas. 
La actividad era asomamos a las matemáticas que se 

esconden en nuestra ciudad de La Laguna, acompañados y 
guiados el profesor Luis Balbuena, que animó a observar la 
realidad que nos rodea con una mirada matemática. 
En la ruta se aprendio a hacer el rectángulo áureo, el rombo 
lagunero y la espiral áurea. Así se descubria estas formas 
geométricas en la arquitectura lagunera, de una forma 
diferente y divertida. 

http://bmesa.blogspot.com.es/
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FF..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  
F.1. Senderismo 
El 6 de febrero de 2016 se realizó la excursión de 
senderismo a la ruta del almendro, en Santiago del 
Teide, con la participación de 35 personas. 

 
 
El 23 de abril de 2016 se celebró la actividad de 
senderismo de Icod el Alto a San Juan de la 
Rambla, con la participación de 36 personas. 

 
 
El 17 de septiembre de 2016 se realizó la actividad 

de senderismo “Descubriendo los tesoros de Teno 
Alto”, con la participación de 30 personas. 
 

 
 

El 2 de octubre de 2016 se realizó una reunión del 
Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, con la 
persona responsable de las actividades de 
senderismo, Fran Rodríguez, para organizar las del 
curso 2016-17. 
 

F.2. Otras actividades 
El 24 de febrero de 2016 se realizó la actividad 
“Tapeando La Laguna”. En esta actividad 
participaron de 10 personas, se trataba de una 
actividad con grupo reducido 

 
El 14 de octubre de 2016 hicimos un almuerzo 
almuerzo en el Restaurante Pedagógico del I.E.S. 
Virgen de la Candelaria, con la participación de 25 
personas. 
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EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS//AASS  AASSOOCCIIAADDOOSS//AASS  
En el periodo transcurrido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se han dado de alta en Alumni 
ULL 177 nuevos socios/as, y de baja 54 socios/as, lo que supone un balance positivo de 123 socios/as 
nuevos, que supone un aumento de un 10,86%, haciendo un total de 1.531 socios/as. 

 

Socios/as por tramos de edad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Socios/as por sexos 

En el 2016 el 52,3% eran mujeres, el 47,4% hombres, y el 0,3% desconocidos, aumentando un 0,7% el de 
mujeres. 
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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  YY  GGAASSTTOOSS  22001166  
 
 

SALDO TESORERIA MES ANTERIOR 5.336,75 €      8,27           

A. CUOTAS SOCIOS 49.977,00 €               77,47         

B. SUBVENCIONES  Patrocinadores y donativo
Colaboración La Caixa premios valores humanos y mejor expediente 1.500,00 €                  

Colaboración Caja Siete para Programa Mecenazgo Alumni ULL 2016-17 1.500,00 €                  

Loteria Navidad 2016 823,00 €                     

Total 3.823,00 €                  5,93           

C. ACTIVIDADES
Conferencias y cursos

Curso agricultura ecologica 1.929,80 €                  

Subtotal 1.929,80 €                  2,99           

Otras Actividades

Almuerzos 289,00 €                     

Visitas y excursiones 3.060,00 €                  

Subtotal 3.349,00 €                  5,19           

Ingresos Financieros 97,12 €                        0,15           

TOTAL INGRESOS 64.512,67 €         100,00       

MEMORIA DE INGRESOS 2016
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A. ACTIVIDADES

Conferencias y cursos

Curso agricultura ecológica 1.265,05 €                  

Subtotal 1.265,05 €                  

Otras

Almuerzo 444,00 €                     

Excursiones y visitas 2.815,74 €                  

Subtotal 3.259,74 €                  

TOTAL ACTIVIDADES 4.524,79 €                  7,67           

B. MECENAZGO

B.1. Mecenazgo hacia ULL
Programa Mecenazgo Alumni ULL 5.550,00 €                  

Ayuda grupo investigación "Vehículo eléctrico en canarias"  2015/16 400,00 €                     

Ayuda mecenazgo grupo parasitología 2015/16 400,00 €                     

Ayuda  mecenazgo investigación superdotación 2015/16 300,00 €                     

Ayuda Mecenazgo Investigación Biotan 2015/16 500,00 €                     

Ayuda mecenazgo PEJIM 2015, 2015/16 400,00 €                     

Devolución mecenazgo PEJIM 2015, 2015-16 400,00 €-                     

Actividades Cátedra Francisco Tomás y Valiente 306,00 €                     

Premio Mejor Expediente Académico curso 2015-16 1.000,00 €                  

Premio Valores Humanos 2015 (parte Agrícolas) 225,00 €                     

Biblioteca Universitaria: Material 513,60 €                     

Ayudas Servicio Deportes ULL 1.198,40 €                  

Banda Sinfónica 600,00 €                     

Tuna de Distrito 300,00 €                     

Tuna Femenina de Distrito 300,00 €                     

Ayuda Jornadas Musicales Ciencias de la Salud 374,50 €                     

Ayudas PAS Deportes ULL 258,60 €                     

Arrendamiento anual desfibrilador Paraninfo 1.155,60 €                  

Ayuda Jornadas Genéticas ULL 200,00 €                     

TOTAL MECENAZGO ULL 13.581,70 €               23,03         

B.2. Actividades Difusión ULL
Exposiciones fotográficas 1.587,80 €                  

Día Institucional ULL 2016 1.337,50 €                  

Fotos aniversario Alumni 2015 y 2016 406,60 €                     

Calendario 3.814,55 €                  

TOTAL ACTIVIDADES DIFUSIÓN ULL 7.146,45 €                  12,12         

B.3. SOLIDARIDAD
0,7% Solidaridad, Fundación Carlos Salvador y Beatriz 300,00 €                     

Ayudas a ONGs 1.500,00 €                  

Hermanitas de la Caridad 850,00 €                     

TOTAL SOLIDARIDAD 2.650,00 €                  4,49           

TOTAL MECENAZGO Y SOLIDARIDAD 23.378,15 €               

C. PERSONAL
IRPF 131,56 €                     

Nómina 10.222,92 €               

Seguridad Social 3.858,25 €                  

TOTAL PERSONAL 14.212,73 €               24,10         

D. FUNCIONAMIENTO
Gestoría 844,17 €                     

Otros gastos 234,95 €                     

Publicidad 355,33 €                     

Devolución cuota socios 12.012,00 €               

Mantenimiento cuenta y cuenta negocio 176,60 €                     

Otras devoluciones cursos y excursiones 595,00 €                     

Comisión envío remesas 321,93 €                     

Comisión devoluciones remesas 182,52 €                     

Federación Alumni España 300,00 €                     

Gastos viajes 1.225,48 €                  

Mantenimiento web 571,23 €                     

Intereses descubierto 31,64 €                        

TOTAL FUNCIONAMIENTO 16.850,85 €               28,58         

TOTAL GASTOS 58.966,52 €               100,00       

TOTAL INGRESOS 64.512,67 €               

TOTAL GASTOS 58.966,52 €               

REMANENTE 5.546,15 €                  

MEMORIA DE GASTOS 2016
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CCRROONNOOLLOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  DDEE  AALLUUMMNNII  UULLLL  22001166  
Noviembre de 2015 Divulgamos las presentaciones de los libros de nuestros asociados Bruno Mesa y Alberto 

Omar 

Diciembre de 2015 - Colaboramos en la VI Campaña de recogida de alimentos de ULL Solidaria 
- Distribuimos el calendario 2016 de Alumni ULL 
- Divulgamos las presentaciones de los libros de nuestros asociados Heidi Stahl, y Álvaro 
Díaz Torres y Juan Ramón Herrera Arteaga 

18 de enero de 2016 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

21 de enero de 2016 Alberto Brito, Secretario de Alumni ULL, asiste a la reunión de la Junta Directiva de 
Alumni España. 

1 de febrero de 2016 - La Presidenta de Alumni ULL se entrevistó con el Presidente del Consejo Social de la 
ULL, D. Raimundo Baroja. 

- Se celebra reunión en la Sala de Junta del Rectorado convocados por el Sr. Rector, 
para hablar del acto del 11 de marzo. Por parte de la ULL asisten, además del Sr. Rector, 
la Sra. Secretaria General y el Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, y por la Junta 
Directiva Carmen Pitti, Loly Mejias, Gonzalo Lozano y Alberto Brito, para dialogar sobre 
la organización del acto del 11 de marzo de 2016, 224 Aniversario de la ULL. 

4 de febrero de 2016 La Presidenta de Alumni ULL participa en la reunión del Consejo Social de la ULL con el 
Vicerrector de Relaciones con la Sociedad. 

6 de febrero de 2015 Se realizá la excursión de senderismo a la ruta del almendro, en Santiago del Teide, con 
la asistencia 35 personas. 

16 de febrero de 2016 Se celebra una reunión de la Junta Directiva, de forma telemática, y se acuerda aprobar 

la Memoria de Gestión y estado de cuentas del ejercicio 2015 y el proyecto de 
presupuesto de 2016, que se llevará a la Asamblea del 18 de febrero de 2016. 

17 de febrero de 2016 La Presidenta de Alumni ULL participa en la reunión de la Comisión de Colaboración 
Social del Consejo Social de la ULL. 

18 de febrero de 2016 Asamblea General de Alumni ULL 

24 de febrero de 2016 - El Secretario de Alumni ULL se reúne con representantes de la empresa Oficina de 
Cooperación Universitaria. 
- Se realiza la actividad “Tapeando La Laguna”. 

1 de marzo de 2016 Se monta la Exposición Fotográfica de Alumni ULL en la Sala de Arte del Paraninfo 
Universitario. 

3 de marzo de 2016 La Presidenta de Alumni ULL participa en la reunión del Consejo Social de la ULL con el 
Vicerrector de Estudiantes y la Vicerrectora de Docencia. 

8 de marzo de 2016 - Reunión del Jurado del VI Premio Alonso de Nava Grimon, que acordó concedérselo a 

Dª Marta Ouviña Navarro. 
- La Secretaria General de la ULL emitió certificado de que el Mejor Expediente 
Académico de la ULL curso 2014-2015 es Dª Coral Anaid Díaz Cano, Licenciada en 
Estudios Ingleses. 
- Se le concedió una ayuda económica al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, 
por valor de 480,00€, para la realización de un curso de formación sobre crowdfunding y 
la plataforma mULLtiplica, de la ULL, en el que Alumni ULL participaría. 

9 de marzo de 2016 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL. Resolución del Premio a los Valores 
Humanos José Luis García Pérez. 

11 de marzo de 2016 Celebración del Día Institucional de la Universidad de La Laguna en su 224 aniversario 

16 de marzo de 2016 Los representantes de la Junta Directiva de Alumni ULL, Loly Mejias y Ramón Boyer, 
hacen entrega del donativo en Makro, por cuantía de 850,00€, para el comedor social La 
Milagrosa, Hijas de la Caridad, consecuencia de lo obtenido en la venta de la Lotería de 
Navidad. 

7 de abril de 2016 En la sala de multiconferencias del STIC, realizamos una video conferencia con la 
empresa OCU para presentar el módulo Alumni. Asistieron por Alumni ULL Loly Mejias, 
Ramón Boyer y Alberto Brito, y por parte de la ULL, el Vicerrector de Relaciones con la 
Sociedad, la Vicerrectora de Tecnología de la Información y Servicios Universitarios, al 
inicio, y el Director del Servicio TIC, más algunos socios especialista en informática. 

11 de abril de 2016 Alumni ULL, con la presencia de la Presidenta, Loly Mejias y Alberto Brito, hacen el 
donativo al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la ULL de un equipo de 
reanimación cardíaca, de la empresa Atlantic Emergency, para su instalación en el 
Paraninfo Universitario. 

15 de abril de 2016 Asistencia de Alberto Brito, en representación de la Junta Directiva de Alumni ULL, a la 
presentación del libro de los socios Pedro Gili y Alfredo Mederos Pérez, “Profesores y 
alumnos en la restablecida Universidad de San Fernando de La Laguna (1913-1927)”, en 
el Espacio Cultural CajaCanarias. 

22 de abril de 2016 Firma del acta de donación de 600,00€ a la Biblioteca ULL, con destino a la restauración 
de materiales de la colección Álvarez Rixo de la Biblioteca Universitaria, y 31 libros de 
temática canaria que enriquecerá el Fondo de Canarias por parte de la Presidenta de 

Alumni ULL, con motivo del Día del Libro. 

23 de abril de 2016 Se celebró la actividad de senderismo Icod el Alto - San Juan de la Rambla 

27 de abril de 2016 Asistencia de la Presidenta al Pleno del Consejo Social de la ULL 
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29 de abril de 2016 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL con el nuevo Presidente del Consejo Social 
para informarle del trabajo que desarrolla Alumni ULL, de sus actividades de mecenazgo 
y transmitirle las líneas de actuación que Alumni ULL va a mantener en el Consejo Social. 

10-11 de Mayo de 2016 Colaboramos en las XIV Jornadas Musicales del Campus de Ciencias de la Salud. 

11 de mayo de 2016 Asisten la Presidenta, Carmen Pitti, y la Tesorera, Loly Mejias, como representantes de 

Alumni ULL, a la investidura Honoris Causa de los Sres. D. Juan Esteban Beckman 
Abramson y D. Manolo Blahnik Rodríguez. 

13 de mayo de 2016 Asisten el Vicepresidente, Zenaido Hernández, y el Secretario, Alberto Brito, como 
representantes de Alumni ULL, a la celebración del Patrón de Agrícolas, donde hubo un 

encuentro de antiguos/as alumnos/as de los años 60, y donde realizamos una 
presentación en power point con la historia e imágenes de la antigua Escuela. 

19 de mayo de 2016 Alumni ULL formalizó la donación a la Fundación Carlos Salvador y Beatriz, del 0,7% de 

las cuotas para solidaridad, con la presencia de la Presidenta, Carmen Pitti, la Tesorera, 
Loly Mejias, y el Secretario, Alberto Brito, de Alumni ULL. 

20 de mayo de 2016 Se clausuró el Curso de Agricultura Ecológica, con la participación de Alberto Brito en 
nombre de la Junta Directiva, y con un muy alto grado de satisfacción de los 

participantes que finalizaron el Curso. 

1 de junio de 2016 - Participación de la Presidenta de Alumni ULL, Carmen Pitti, en una reunión del Consejo 
Social con la Vicerrectora de Tecnologías de la Información de la ULL. 

- Reunión de la Tesorera, Loly Mejias, y el Secretario, Alberto Brito, de Alumni ULL con el 
Director de la sucursal de Caja Siete en La Cuesta para hablar de cooperación entre 
ambas entidades. 

8 de junio de 2016 Se firma el acta de donación de documentación original y material fotográfico de Alumni 

ULL al Archivo Universitario, por parte de Carmen Pitti, Presidenta de Alumni ULL, y el 
Sr. Rector. 

9 de junio de 2016 Participación de la Presidenta de Alumni ULL, Carmen Pitti, en una reunión del Consejo 

Social con la Vicerrectora de Planificación y Calidad de la ULL. 

17 de junio de 2016 Se celebró la clausura del Curso Deportivo Universitario y entrega de Trofeos a los 
Campeones del Trofeo Rector a la que asistieron Loly Mejias y Alberto Brito en nombre 
de la Junta Directiva de Alumni ULL. 

28 de junio de 2016 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL. 

6 de julio de 2016 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

19 de julio de 2016 Alberto Brito, Secretario de Alumni ULL, asiste a la reunión de la Junta Directiva de 
Alumni España. 

26 de julio de 2016 Reunión del Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, con representantes de las Tunas de 
Distrito y Femenina para preparar el pasacalle de septiembre. 

29 de julio de 2016 Participación en el Pleno Extraordinario del Consejo Social de la ULL. 

31 de agosto de 2016 - Firma del Convenio de Colaboración entre Alumni ULL y Acinte, por parte de las 
Presidentas de ambas organizaciones. 

- Se realiza la convocatoria del IV Programa de Mecenazgo Alumni ULL. 

2 de septiembre de 2016 La Junta Directiva de Alumni ULL envió carta a la Gerente de la ULL sobre el problema 
de las Tarjetas Universitarias como carnet de socio/a, que contesta el 23 de septiembre. 

10 de septiembre de 2016 Celebración del VIII Pasacalle de las Tunas por el casco de La Laguna 

13 de septiembre de 2016 Asistencia de la Junta Directiva de Alumni ULL a la apertura del Curso Académico 2016-
17 

17 de septiembre de 2016 Se realizó la actividad de senderismo “Descubiendo los tesoros de Teno Alto”. 

18 de septiembre de 2016 VIII Concierto de la Banda Sinfónica de la ULL en la Plaza de la Concepción de La 

Laguna 

19 de septiembre de 2016 Se firma un ingreso de la Caixa en nuestra cuenta de 1.500,00€, para “colaboración para 
los premios de "valores humanos" y 'mejor expediente"” 

26 de septiembre de 2016 - En aplicación del Convenio con Acinte, Loli Mejias, Tesorera de Alumni ULL, concierta y 
asiste a una reunión entre el Vicerrector de Relaciones con la Sociedad y la Directica de 
Acinte. 
- Alberto Brito, Secretario de Alumni ULL, se reúne con Inés Ruiz, responsable de 

empleabilidad y emprendimiento en la Fundación General de la ULL, para hablar sobre 
colaboraciones entre ambas entidades en su área de responsabilidad, y del área de 
formación. 

27 de septiembre de 2016 - La Presidenta de Alumni ULL, Carmen Pitti, asiste a la reunión de la Comisión 
organizadora del 225 Aniversario de la Universidad de La Laguna. 
- Alberto Brito, Secretario de Alumni ULL, asiste a la reunión de la Junta Directiva de 
Alumni España en Alcalá de Henares. 

29 de septiembre de 2016 - Se aclara los descuentos a los socios/as en los cursos de formación de la Fundación 
General de la ULL. 
- Se monta la XI Exposición Fotográfica de Alumni ULL: "Orlas Universitarias Antiguas" 
en la Sala de Exposiciones de la Casa de los Capitanes, La Laguna. 

30 de septiembre hasta 16 de 
octubre de 2016 

Se desarrolla la XI Exposición Fotográfica de Alumni ULL: "Orlas Universitarias Antiguas" 
en la Sala de Exposiciones de la Casa de los Capitanes, La Laguna. 

Octubre de 2016 El Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, se hace cargo, dentro de sus 
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responsabilidades en la Junta Directiva de Alumni España, de la web de la misma, que 
estaba parada por una serie de problemas con la empresa que la realizó. Se ha hecho 
cargo de la misma la empresa que nos lleva la web de Alumni ULL, con la cual mantuvo 
varias reuniones a lo largo del mes. 

2 de octubre de 2016 Reunión del Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, con la persona responsable de las 
actividades de senderismo para organizar las del curso 2016-17. 

3 de octubre de 2016 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL. 

10 de octubre de 2016 Reuniones en la Fundación General de la ULL 
- Reunión con la Directora de Empleo de la FGULL, para establecer formas de 

colaboración. 
- Con la responsable de prensa de la FGULL, para coordinar de envíos comunicación, por 
ambas partes, a la que asisten Magüi y Alberto. 
- Reunión con Directora Formación de la FGULL, para establecer colaboración y las 
reducciones de los precios de las actividades formativas para los/as socios/as de Alumni 
ULL. 

13 de octubre de 2016 Se realiza la convocatoria pública del VII Premio Alonso de Nava Grimón y el XIV Premio 
a los Valores Humanos José Luis García Pérez. 

14 de octubre de 2016 Almuerzo en el Restaurante Pedagógico del I.E.S. Virgen de la Candelaria. 

17 de octubre de 2016 - Presentación del Premio de Valores Humanos en las Jornadas de Solidaridad de la ULL, 
en el Aulario de Guajara. 
- Se recoge la XI Exposición Fotográfica de Alumni ULL de la Sala de Exposiciones de la 
Casa de los Capitanes. 

20 de octubre de 2016 Reunión con un asesor de comunicación, de la empresa CJSS, para el solicitarle 
alternativas, y presupuesto, para la realización de mailing y divulgación de Alumni ULL. 

21 de octubre de 2016 Se abre la matricula del Curso de Agricultura Ecológica, en colaboración con el SPAE. 

2 de noviembre de 2016 Participación de la Presidenta de Alumni en el Pleno del Consejo Social de la ULL, donde 
se aprobaron las Comisiones definitivas del Consejo que son: de Colaboración Social, de 

Planificación y Calidad y de Actuación de los Consejos Sociales donde esta nuestra 
Presidenta, y las Comisiones de Asuntos Económicos y del Plan Estratégico de la 
Universidad donde no está. 

8 de noviembre de 2016 Reunión con la empresa que lleva la web de Alumni ULL, para: 
- Web de Alumni ULL: 
• Permisos para los banners superiores de la web 
• Añadir áreas específicas de empleo y formación, como se acordó con la FGULL.  
- Web de Alumni España. 

9 de noviembre de 2016 - Reunión de la Junta Directiva con el Presidente del Consejo Social a la que asiste, D. 
Andrés Orozco y la Secretaria del Consejo. En la reunión le planteamos la posible 
celebración del XXI Encuentro Alumni España en La Laguna, dentro de los actos del 225 
aniversario de la ULL, y solicitamos la colaboración del Consejo. 
- Desarrollo de la actividad “Ruta matemática po La Laguna”, impartida por D. Luis 
Balbuena. 

10 de noviembre de 2016 Reunión de la Junta Directiva con el Sr. Rector de la ULL, donde se le planteó la posible 
celebración del XXI Encuentro Alumni España en La Laguna, dentro de los actos del 225 
aniversario de la ULL, y se le solicitó la colaboración de la ULL. 

11 de noviembre de 2016 Se entregan las ayudas de Mecenazgo Alumni ULL de la convocatoria 2016-17. 

22 de noviembre de 2016 Participación de la Presidenta de Alumni ULL, Carmen Pitti, en las Comisiones de 
Planificación y Calidad y la Colaboración Social. 

25 de noviembre de 2016 Comienza el Curso de Agricultura Ecológica, en colaboración con el SPAE, que finalizará 
el 12 de mayo de 2017, se han matriculado 41 alumnos/as. 

5 de diciembre de 2016 Reunión de la Junta Directiva con el Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife, donde le 

planteamos la posible celebración del XXI Encuentro Alumni España en La Laguna, 
dentro de los actos del 225 aniversario de la ULL, y le solicitamos la colaboración del 
Cabildo. 

14 de diciembre de 2016 Con la presencia del Sr. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, la Presidenta de 

Alumni ULL, Carmen Pitti, y la Tesorera, Loly Mejias, se hizo entrega del donativo 
solidario de Alumni ULL de 500,00€ a las entidades Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz 
Roja, por acuerdo de la JD de Alumni ULL al quedar vacante el Premio Valores Humanos 
2016. 

15-16 de diciembre de 2016 La Tesorera, Loly Mejias, y el Secretario, Alberto Brito, de Alumni ULL participan en el XX 
Encuentro Alumni España, celebrado en Alcalá de Henares. En la Asamblea de la 
Federación Alumni España, el 15 de diciembre, el Secretario, en nombre de la Junta 
Directiva de Alumni ULL presenta la candidatura de celebrar el próximo Encuentro, 2017, 
en La Laguna, que fue aceptada por unanimidad de la misma. 

21 de diciembre de 2016 Eel Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito, asiste, en la Facultad de Ciencias, Sección de 
Matemáticas, a la inauguración del 6º PEJIM 2016 (Punto de Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Matemáticas), interviniendo en el acto y explicando lo que es y hace 
Alumni ULL. 

26 de diciembre de 2016 Por invitación del Sr. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, el Secretario de Alumni 
ULL, Alberto Brito asiste a una reunión en la que participa D. Desiderio Gutiérrez, de la 
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empresa Edei Consultores y profesor de la ULL, para un proyecto subvencionado por el 
Consejo Social, para “Elaboración de un Plan Estratégico de Patrocinio y Mecenazgo de 
la ULL”. 

27 de diciembre de 2016 Alberto Brito, Secretario de Alumni ULL, asiste en la Facultad de Ciencias, Sección de 
Biología, a la inauguración de las X Jornadas de Genéticas de la ULL, interviniendo en el 
acto y explicando lo que es y hace Alumni ULL. 

28 de diciembre de 2016 Reunión del Secretario de Alumni ULL, Alberto Brito,  con el asesor del Alcalde de La 

Laguna, D. Juan Manuel Castañeda, donde se le informó de la celebración del XXI 
Encuentro Alumni España en La Laguna, dentro de los actos del 225 aniversario de la 
ULL, y se solicitó la colaboración del Ayuntamiento. 

 
 
 

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 Dr. Eduardo Domenech Martínez 

 

 
 
 

SSOOCCIIOOSS  MMEECCEENNAASS  

Atlantic Emergency 
Camerata Lacunensis 
Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife  
Colegio Oficial de Médicos 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 

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

Alumni ULL y la captación de asociados. 
 A la Caixa y Caja Siete por su colaboración con Alumni ULL 

 Al socio D. José Ambrosio González, por su colaboración en la realización de la X Exposición 
Fotográfica de Alumni ULL 

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


