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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
La Memoria de gestión de 2014 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 5 de febrero de 

2015, y es un somero relato de la actividad que 
hemos desarrollado desde la anterior Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 30 de enero de 2014, 
hasta el 26 de febrero de 2015. 

 
 
 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

  

 
 

Dª Josefina Stockel Henriet (1922-2014)
Socia de Alumni ULL 

D. Agustín Arévalo Medina (1924–2015) 
Socio de Honor de Alumni ULL 

 
 
 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  22001144  
 
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 20 de diciembre de 2013 se convoco Asamblea 

General Ordinaria para el miércoles 30 de enero de 
2014, 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 2013, y 
su aprobación si procede. 
3º. Presentación del Presupuesto anual de gastos e ingresos del 2014 y su aprobación si procede. 
4º. Ratificar las altas acordadas por la Junta Directiva y conocer las bajas voluntarias de los asociados. 
5º. Propuestas y Preguntas. 
6º. Designación de dos interventores para aprobar el acta (art. 14b).  
 

 
El miercoles 30 de enero de 2014, Alumni ULL 
celebro su Asamblea General anual. 
En la misma se aprobó la Memoria de gestión de la 
Junta Directiva de 2013 y el estado de cuentas del 
ejercicio 2013, así como el preupuesto de gastos e 
ingresos de 2014. La Memoria recoge que desde la 

anterior Asamblea General el 30 de enero de 2013 a 
30 de enero de 2014 se han dado de alta en la 
Asociación 110 nuevos socios/as, y de baja 68 
socios/as, lo que supone un balance positivo de 45 
socios/as nuevos y un aumento de un 3,7%, 
haciendo un total de 1.257 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 periodo entre 
las Asambleas Generales, un total de 5 ocasiones:  

6 de marzo de 2014 
16 de septiembre de 2014 
22 de octubre de 2014 
18 de diciembre de 2014 
5 de febrero de 2015 

 
A.2. Participación en el Consejo Social 
A lo largo del 2014 el Presidente de Alumni ULL, D. 
Zenaido Hernández Cabrera, ha participado en las 
siguientes reuniones del Pleno del Consejo Social de 
la Universidad de La Laguna: 

13 de febrero de 2014 
27 de marzo de 2014 
21 de mayo de 2014 
19 de diciembre de 2014 
5 de febrero de 2015 

 
A.3. Fundación para el Desarrollo de la 
Unversidad de La Laguna 
El 7 de julio de 2014 se reunió el Patronato de la 
Fundación para el Desarrollo de la ULL, de la cual 
nosotros formamos parte de su Patronato. Su orden 
del día fue: 
1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Aprobación del Acta de la Sesión anterior (16 de 
Abril de 2013). 
3. Intervención del Sr. Presidente. 
4. Informe del profesor coordinador de innovación y 
mecenazgo de FundesULL sobre Actividades, 
Cuentas y Presupuestos de la Fundación: 

a) Actividades llevadas a cabo en el año 2013 y 
previstas para 2014. 
b) Cuentas de 2013 y Presupuestos de 2014. 

5. Sostenimiento económico de la Fundación. 
6. Renovación de Patronos. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
A.4. Comunicación con los socios 
Durante el año 2014 se han enviado a los asociados 
197 mensajes via correo electrónico.  
 
A.5. Tarjetas Universitarias 
Durante el 2013 se emitieron 110 tarjetas 
universitarias para nuevos asociados/as, y en el 
2014 se han emitido 139 tarjetas. 
 
A.6. Web Alumni ULL 
En el 2014 los accesos de la web 
(http://www.alumniull.es/) fueron 2.087.852, lo que 
supone un descenso con respecto al 2013. 
Hay que tener en cuenta que, en el 2013, se 
produjo un número masivo de accesos desde 
servidores que distorsionarón los datos. 
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 

 
A.7. Redes sociales 
Facebook: https://www.facebook.com/AlumniULL 

 
A 25 de febrero de 2015 tenemos 2.400 amigos, lo 
que supone un aumento del 15,8%. 
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) 

 
Evolución 

 
 
Clasificación por sexos y edades 

 
 
Twiter: @AlumniULL 
Nos integramos en esta red social el 18 de junio de 
2013. 
A finales de 2013 teniamos 142 seguidores, 
seguiamos a 125, lanzando 314 tweets. 
A finales de 2014 tenemos 322 seguidores, 
seguimos a 139 y hemos lanzado 859 tweets. 
Se ha producido un aumento del 127% en el 
número de seguidores. 
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A.8. 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. 
Se trata por tanto de un proyecto altruista que 
conecta a titulados/as en la ULL que emigraron a un 
tercer país y que se ofrecen a ayudar a nuevos/as 
emigrantes en su periodo de información y 
adaptación. 
El 27 de mayo de 2014, tuvimos una reunión con Dª 
Carmen Delia Herrera, Consejera de Acción Exterior 
del Cabildo de Tenerife, a quien expusimos el 
proyecto Embajadores Alumni ULL, que asumio con 
entusiasmo, y obtuvimos una subvención de 1.900€ 
para la realización de la web. 
Desde ese momento hasta finales de 2014 se ha 
estado trabajando en dos lineas: 
a. Busqueda de alumni ULL que esten en el 
extranjero, explicarle el proyecto y solicitarles su 
colaboración. 
b. Realización de la web, que se puede visitar en 
http://www.embajadoresalumniull.com/ . 
La web se presento públicamente el 9 de enero de 
2015 en el Cabildo de Tenerife. 

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

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

 A 11 de enero de 2013 la galería contiene 
1.960 fotos y ha recibido 236.789 visitas 
desde sus inicios, y entre el 20 de diciembre 
de 2011 y el 11 de enero de 2013 ha 
recibido 231.533 visitas. 

 A 13 de enero de 2014 la galería contiene 
3.070 fotos (56,63% más) y ha recibido 
700.083 visitas desde sus inicios, y entre el 
11 de enero de 2013 y el 13 de enero de 
2014 ha recibido 463.294 visitas. 

 A 31 de diciembre de 2014 la galería 
contiene 3.191 fotos públicas (4% más) y ha 
recibido 1.332.379 visitas desde sus inicios, y 
durante el 2014 ha recibido 632.296 visitas, 
un aumento del 36,5%. 

Año Visitas 
2011 5.256 
2012 231.533 
2013 463.294 
2014 632.296 
Total 1.332.379 

 
A.10. 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, con las primeras siete videos: 
- El Encierro (1976), relativa al encierro de los/as 

estudiantes laguneros en 1976 para reivindicar la 
implantación del segundo ciclo de los estudios de 
Filosofía, Pedagogía y Psicología en la ULL. 

- Estudiantina Canaria (1966, película en parte 
rodada en la Universidad de La Laguna y donde 
aparece la Tuna de Distrito y protagonizada por 
los artistas Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán, 
extraído de la película Acompáñame). 

- Presentación de Alumni ULL, en 2001 
- Presentación de la candidatura de Alumni ULL 

para organizar el XVI Encuentro de Asociaciones, 
2011. 

- Video promocional de los estudios de Matemáticas 
en la ULL, 2014, patrocinado por Alumni ULL 

- 1971-1991 Veinte años de los estudios de Biología 
en la ULL, 2014 

- Donación de Alumni ULL a la Biblioteca 
Universitaria en el Día del Libro de 2014. 

 
A.11. ULL Solidaria y 
Voluntariado 
Durante el año 2014 
hemos seguido 
colaborando con el 
programa ULL Solidaria, 
que se inició en el 2012, y 
así hemos participado en 
la V Campaña de 
recogidas de juguetes y 
alimentos que se 
desarrollo en diciembre. 
Igualmente hemos 
empazdo a colabor con la Oficina de Voluntariado 
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de la ULL, en las III 
Jornadas Universitarias 
de Voluntariado, 
celebrada el 10 de 
diciembre de 2014. 
Asi, mediante una 
ayuda recibida de 
SINPROMI, hemos 
colaborado para la 
realización de una 
campaña de difusión de 
la Oficina de 
Voluntariado de la ULL 
que se iniciará en 
febrero de 2015. 

 
A.12. Reuniones con el Cabildo de 
Tenerife 
El 6 de mayo de 2014 con Dª Cristina Valido, 
Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, 
Acción Social, Educación, Igualdad, Cultura y 
Deportes del Cabildo de Tenerife, donde se tratarón 
temas de solidaridad hacia los alumnos en situación 
precaria y voluntariado, concretándose en una 
ayuda para voluntariado. 
El 27 de mayo de 2014 con Dª Carmen Delia 
Herrera, Consejera con Delegación Especial en 
Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, donde le 
expusimos el proyecto Embajadores Alumni ULL y 
solicitamos su colaboración, concrentándose en una 
ayuda para la elaboración de la web de 
Embajadores Alumni ULL. 
El 5 de junio de 2014 con D. Miguel Ángel Pérez, 
Consejero con Delegación Especial en Educación, 
Juventud e Igualdad del Cabildo de Teneride, al que 
expusimos el trabajo que desarrolla Alumni ULL. 
El 2 de octubre de 2014 con D. Cristóbal de la Rosa, 
Consejero con delegación especial en Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, al que 
expusimos el trabajo que desarrolla Alumni ULL.  
El 15 de diciembre de 2014 con Dª Carmen Delia 
Herrera, Consejera con Delegación Especial en 
Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, para 
exponerle el trabajo realizado con respecto a la web 
de Embajadores Alumni ULL y preparar su 
presentación. Realizandose el 9 de enero de 2015 
una rueda de prensa en el Salón Noble del Cabildo 
de Tenerife, con la asistencia de la Consejera; 
Nélida Rancel, Vicerrectora de Relaciones 
Universidad Sociedad; Zenaido Hernández, 
Presidente de Alumni ULL, y Loly Mejias, Tesorera 
de Alumni ULL. 
 
A.13. Participación en actos y 
colaboraciones 
 4 de febrero de 2014: asistencia a un acto 

abierto del Pacto por la Educación, convocado 
por la Universidad de La Laguna, en el Salón de 
Actos de la antigua Escuela de Magisterio. 

 6 de marzo de 2014: reunión de la Comisión de 
Comunicación de la ULL, en la que participa 
Alumni ULL. 

 28 de marzo de 2014: asistencia a la 
presentación del video de promoción de los 
estudios de Matemáticas en la ULL, financiado 
por el Programa Mecenazgo Alumni ULL 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=1RLkzek_yNY 

 28 de marzo de 2014: participamos en los actos 
del 70 Aniversario del Colegio Mayor San 
Agustín, con una presentación de fotos de la 
historia del mismo. 

 2 de abril de 2014: asistimos a la toma de 
posesión del Rector de la Universidad de Alcalá 
de Henares, Dr. Fernando Galvan, socio de 
Alumni ULL. 

 26 de mayo de 2014: mantuvimos una reunión 
con representante de la Asociación de 
Estudiantes Africanos de la ULL. 

 13 de junio de 2014: participamos en los actos 
del Día del Deporte Universitario de la ULL. 

 5 de septiembre de 2014: asistimos a la 
inauguración del nuevo edificio de Bellas Artes 
de la ULL, en el Campus de Guajara. 

 9 de septiembre de 2014: asistimos al acto de 
inauguración del Curso Académico 2014-15 en el 
Paraninfo de la ULL. 

 26 de septiembre de 2014: asistimos a la 
inauguración del Campus África, organizado por 
la ULL, y celebrado en el Teatro Leal. 

 6 de octubre de 2014: asistimos al acto del 50 
Aniversario del I.U.B.O. Antonio González. 

 5 de noviembre de 2014: asistimos al acto de 
inauguración de edificio del SEGAI-ULL. 

 30 de enero de 2015: asistimos al acto del 
Patron de la Facultad de Derecho, San 
Raimundo de Peñafort. 

 
A.14. Campañas 
A.14.1. Captación de socios/as 
Alumni ULL inicio a principios de noviembre de 2013 
iniciamos una campaña de captación se socios/as, 
que duró hasta el 31 de octubre de 2014. 
Como resultado de la campaña se han dado de alta 
142 personas. 
 
A.14.2. Campaña de captación de fondos 
Solidaridad Alumni ULL  
Organizada por Alumni ULL con la finalidad de 
ayudar a alumnos/as de la Universidad de La 
Laguna con especiales dificultades económicas, 
cumpliendo así unos de los fines fundamentales de 
Alumni ULL, que es promover campañas en pro de 
la Universidad de La Laguna para recabar fondos y 
ayudas de todo tipo a instituciones, empresas y 
particulares. 
La campaña tiene carácter abierto, admitiéndose 
donativos sin ninguna limitación de cantidad, que se 
ingresarán en la cuenta corriente a nombre de 
Alumni ULL. 
La cantidad obtenida en esta campaña abierta, a 31 
de diciembre de 2014 ha sido de 230.00€, por lo 
que la valoración es negativa. 
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B. MECENAZGO ALUMNI ULL 
 
En el 2014 Alumni ULL ha dedicado a mecenazgo la 
cantidad de 15.813,32€, el 30,14% de los ingresos 
por cuotas y el 25,21% del total de los ingresos. 
- A la Universidad de La Laguna:   9.440,51€ 
- Actividades de difusión de la ULL:   5.602,81€ 
- Solidaridad:        770,00€ 
 
B.1. Mecenazgo hacia la ULL 
Desde el año 2004 Alumni ULL ha venido 
colaborando con la Universidad de La Laguna, con 
Servicios, Centros y colectivos aportando una serie 
de ayudas para su desarrollo y mejora, poniendo en 
funcionamiento en el 2013 el Programa Mecenazgo 
Alumni ULL. 
Desde el año 2004 al 2014, hemos colaborado con 
52.939,84€. 
En el 2014 hemos colaborado directamente en 
actividades de mecenazgo a la ULL con 9.940,51€: 
- Programa Mecenazgo Alumni ULL 2.400,00€ 
- Premio a los Valores Humanos 1.500,00€ 
- Premio al Mejor Expediente 1.000,00€ 
- Biblioteca Universitaria     732,58€ 
- Servicio de Deporte  1.199,93€ 
- Programa Solidaridad ULL     1.000,00€ 
- Jornadas Musicales Medicina    100,00€ 
- Ayuda Campeonato Ajedrez    214,00€ 
- Asociación de Jovenes 

Investigadores de Tenerife    100,00€ 
- Banda Sinfónica ULL     600,00€ 
- Tuna de Distrito         300,00€ 
- Tuna Femenina de Distrito    300,00€ 
 
a. Programa Mecenazgo Alumni ULL 
En el segundo semestre de 2013 pusimos en 
marcha el programa Mecenazgo Alumni ULL, que 
continuamos con la segunda convocatoria para el 
curso 2014-15. 
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 5.000,00€, de los cuales 1.000,00€ 
fueron gracias a la inestimable colaboración de 
Cajasiete, y ala que se presentaron 16 proyectos, 
por un monto total de 9.098,11€. 
Se aprobó ayudar a 13 proyectos, por un valor de 
4.968,40€, habiéndose abonado en el 2014 la 
cantidad de 2.400,00€. 

 2013 2014 
Cuantía presupuestada 4.000,00€ 5.000,00€ 
Proyectos presentados 23 16 
Cuantía solicitada 8.934,25€ 9.098,11€ 
Proyectos aprobados 11 13 
Cuantía concedida 4.094,35€ 4.968,40€ 
Cuantía ejecutada 3.729,76€ 2.400,00€ 

 
b. Programa Solidaridad ULL 
Desde el 2012 colaboramos con la Universidad de 
La Laguna en su Programa Solidaridad ULL. En el 
2014 hemos colaborado en la realización de un 

video y diseño de propaganda, por una cuantía de 
1.000,00€, para difundir la Oficina de Solidaridad de 
la ULL. 
 
c. Biblioteca Universitaria 
El 23 de abril de 2014, en el acto del Día del Libro 
de la ULL, Alumni ULL, como ha venido haciendo 
desde el año 2003, dentro de sus actividades de 
mecenazgo, ha realizado una donación a la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 
Este año ha consistido en unas fundas especiales, 
tipo sobre, de poliester, por valor de 732,58€. 
La firma del acta de donación se realizó en la 
Biblioteca Universitaria, firmando la recepción la 
Dra. Rosa Mª Aguilar, Vicerrectora de Servicios 
Universitarios, en nombre del Rector, en presencia 
del Presidente de Alumni ULL Zenaido Hernández. 
Video de la firma por parte del Presidente: 
https://www.youtube.com/watch?v=aB7sNCHLnp8 
Noticia en la web de la ULL: 
http://www.ull.es/modules/ullnew/view.aspx?id=2527309 
 
d. Servicio de Deporte 
Durante el 2014 colaboramos con el Servicio de 
Deporte financiando la adquisición de 83 sillas 
plegables para las actividades del mismo, por una 
cuantía de 1.199,93€, que se hizo efectiva el Día del 
Deporte Universitario de la ULL, el 13 de junio de 
2014. 

 
Foto: Emeterio Suárez 
 
e. XI Premio a los Valores Humanos en el 

Alumnado de la Universidad de La 
Laguna José Luis García Pérez 

Se concedio el XI Premio a los Valores Humanos en 
el Alumnado de la Universidad de La Laguna a Dª. 
María Ángeles Santana Morales, dotado con 
1.500,00€, Doctora en Biología y personal 
contratada en la ULL.  
(Ver información detallada en el apartado sobre el 11 de 
marzo) 
 
f. II Premio al mejor expediente 

académico 2012-13  
Por segunda vez Alumni ULL otorgo el II Premio al 
Mejor Expediente Académico de la ULL del curso 
anterior al de la celebración del Día Institucional de 
2013, dotado con 1.000,00€, y concedido a D. 
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Antonio Navarro Pascual de Riquelme, Licenciado en 
Derecho por la Universidad de La Laguna 
(Ver información detallada en el apartado sobre el 11 de 
marzo) 
 
g. VI Pasacalle-Concierto Universitario 
El sábado 13 de septiembre de 2014 y al igual que 
en los años anteriores, Alumni ULL regaló a la 
Comunidad Universitaria y a la ciudadanía de La 
Laguna el VI 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€. 

 
Tuna Femenina de Distrito 

 
Tuna de Distrito 

 
Actuación de la Banda Sinfónica de la ULL 
 

h. Asociación de Jóvenes Investigadores 
de Tenerife 

Apoyo a la realización de las Jornada "La Formación 
de los Jóvenes Investigadores: un futuro complejo" 
el 9 de mayo de 2014 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática 
 

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 5.602,81€. 
- Exposición fotográfica  1.652,12€ 
- Calendario 2015   3.624,09€ 
- Video 11 de marzo de 2014     326,60€ 
 
a. IX Exposición Fotográfica de Alumni 
ULL 
El 12 de septiembre de 2014 se inauguró la IX 
Exposición Fotográfica de Alumni ULL en la Sala de 
Exposiciones de la Casa de Los Capitanes, “60 años 
de la Facultad de Derecho en la Universidad de La 
Laguna (1927-1987)”, y estuvo abierta hasta el 27 
de septiembre. El acto de inauguración conto con la 
presencia de D. Antonio Pérez-Godiño, Concejal de 
de Hacienda y Servicios Económicos, Vivienda, 
Universidad y Relaciones Institucionales; Dª Mª 
Elvira Afonso Rodríguez, Decana de la Facultad de 
Derecho, y D. Zenaido Hernández, Presidente de 
Alumni ULL. 

 
 
Hay que destacar las  colaboraciones del 
Ayuntamiento de La Laguna, y de nuestro asociado 
D. José Ambrosio González. 
La Exposición, esta compuesta de 59 fotos, en 22 
paneles. Para la obtención de los fondos 
fotográficos de la Exposición se contó con la 
colaboración de muchas personas, que aportaron al 
archivo de Alumni ULL decenas de imágenes, que 
ya se encuentran a disposición del público. 
Las fotos se pueden ver en:  
https://www.flickr.com/photos/aaaa-
ull/collections/72157631306877656/). 

 
La IX Exposición Fotográfica de Alumni ULL se 
traslado posteriormente, 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. 
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El coste total de la Exposición Fotográfica ha sido de 
1.652,12€. 
 
b. Calendario Alumni ULL 
Alumni ULL ha editado 1700 ejemplares del 
calendario para el año 2015, el décimo 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 2014 
Con el material de la Exposición fotográfica 
elaboramos un video que expusimos por primera 
vez en el acto del Día Institucional de la Universidad 
de La Laguna, el 11 de marzo de 2014. 
El video esta colgado en nuestra página de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6SAGrq93jMQ. 
El coste del mismo, más las fotos del Día 
Institucional fue de 326,60€. 
 
d. Donación material fotográfica de 
Alumni ULL 
El 27 de febrero de 2014, Alumni ULL dono el 
material de las exposiciones fotográficas relativas a 
los Colegios Mayores San Agustín y San Fernando a 
sus respectivos equipos directivos para su 
exposición permanente en los mismos 

 
 
B.3. Mecenazgo a entidades solidarias 
Tambien Alumni ULL realiza actividades de 
mecenazgo a entidades solidarias, por una cuantía 
de 770,00€. 
- Ganancias Loteria Navidad 2013 
  (Comedor Hijas de la Caridad)  500,00€ 
- 0,7% Solidaridad Exterior 
  (Fundación Carlos Salvador y Beatriz)  270,00€ 
 
a. Ganancias Lotería de Navidad 
Alumni ULL, obtuvo de ganancias de la Loteria de 
Navidad de 2013 la cantidad de 433,00€, que 
completo hasta los 500,00€, que se donó al 

Comedor Hijas de la Caridad, obra social La 
Milagrosa, ubicado en la calle de La Noria de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Con respecto a la Loteria de Navidad 2014, se ha 
obtenido unas ganacias de 600,00€, por los 3,00€ 
por cada décimo vendido, y la Junta Directiva 
acordó aportar que a inicios del 2015 se donó a la 
misma entidad. 
La Junta Directiva acordó que cada año en que 
sigamos llevando esta acción a cabo, se decidirá a 
que entidad social y solidaria se destinará. 
 
b. 0,7% de solidaridad exterior 
Alumni ULL acordó en el 2012 dedicar el 0,7% de 
las cuotas de los/as asociados/as a actividades de 
solidaridad en el exterior. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en junio de 2014 
se firmó un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz para los 
años 2014 y 2015, como receptora de las 
cantidades correspondientes, que en el 2014 ha 
sido de 270,00€, para destinarlas a actividades de 
solidaridad en el exterior de España, en las áreas de 
educación y sanidad en Iberoamérica. 
Este año se ha realizado la 2ª Jornada Médica, 
desarrollada el día 29 de agosto de 2014, en el 
Centro Poblado de Huayrasitana, Distrito de 
Chalamarca, Provincia de Chota, Región Cajamarca, 
Perú. En dicha Jornada se lograron cubrir 
satisfactoriamente todos los objetivos propuestos 
atendiéndose a un total de noventa y tres (93) 
personas. 

 
 
c. Funcasor 
Tras varios años de colaboración con la Fundación 
Canaria para el Sordo (Funcasor), en la realización 
de cursos de lengua de signos, la Junta Directiva 
firmo un convenio de colaboración por el que se le 
donará una cantidad por los cursos realizados, y 
que en el 2014 ha sido 260,00€, y que ha sido 
abonado en el 2015. 
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C. PARTICIPACIÓN EN ALUMNI ESPAÑA (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS) 

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

2 de abril de 2014 
29 de octubre de 2014 
27 de enero de 2015 

 
C.2. XVIII Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas 
Participacipamos en el XVIII 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 Huelca y la Federación Alumni 
España los días 22-23 de mayo de 2014, acogiendo 
a los representantes de las más de 40 Universidades 
representadas en Alumni España, y a la que 
asistierón en representación de Alumni ULL los 
miembros de la Junta Directiva Loly Mejias y Alberto 
Brito. 
Durante el Encuentro se celebro la Asamblea anual 
de la Federación. 

Programa del XVIII Encuentro Alumni 
Huelva 22 y 23 de mayo de 2014 

Jueves 22 de mayo. Universidad de Huelva. 
17.00h. Inauguración Oficial del Encuentro. Presidente de 
la CRUE, Rector Universidad de Huelva, Rector UNIA, 
Director General de Universidades de la Junta de 
Andalucía, Alcalde de Huelva, Director General Banco de  
Santander. 
17.30h. Presentación Consejo Asesor Alumni España. 
Asistencia de Rectores, Ex-rectores, Exministros, 
Empresarios, etc… 
18.00h. Entrega Premios Alumni España. 
18.30h. Entrega Becas Certiuni Alumni. Patrocinado Banco 
de Santander 
19.00h. Charla Coloquio: El Empleo y los Alumni. 

Dª Reyes Zatarain. Directora General del Servicio Empleo 
Estatal 
D. Dídac Ramirez i Sarrió. Rector de la Universidad de 
Barcelona. 
Dª Mónica Margarit Ribalta, Directora General de la 
Fundación Príncipe de Girona. 
D. Manuel Torralbo Rodríguez, Director General de 
Universidades de la Junta de Andalucía. 
Modera: D. David Almorza. Vicerrector Universidad de 
Cadiz. 
20.15h. Cena Inauguración. 
Viernes 23 de mayo. UNIA La Rábida.  
09.30h. Proyectos Europeos para Alumni.  
Dª Mar Duque. Directora General del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos. 
D. Federico Morán. Secretario General de Universidades. 
Ministerio de Educación 
10.30h. Coffee break. 
11.00h. Asamblea General Alumni España. 
11.45h. Presentación de la Asociación Alumni de la UNIA  
12.00h. Presentación del Estudio Alumni España.  
D. Antonio Ariño. Vicerrector de Cultura e Igualdad de la 
Universitat de València. 
13.00h. StartupsMentor. CEO José Brunete González 
14.00h. Comida Buffet. 
16.00h. Buenas Practicas Asociaciones Alumni España 

- Presentación Web Alumni España. 
- Presentación Alumni UHM 

17.00h. Presentación Plataforma Empleo Alumni: Jovers. 
17.30h. Ponencias invitados iberoamericanos. 
18.00h. Clausura y Conclusiones del XVIII Encuentro. 
21.30h. Cena de Clausura. 
 
C.3. Becas Certiuni-Alumni 
Alumni España, con el objeto de fomentar el empleo 
a través de la certificación y en colaboración con el 
Banco Santander Universidades, convocó 110 Becas 
para los miembros de las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de las Universidades Españolas. 
Cinco personas de Alumni ULL han obtenido estas 
becas. 
 



Alumni ULL                                                                                                                        Memoria 2014 

 11

DD..  CCOONNVVEENNIIOOSS  
 
a. Cajasiete 
Cajasiete y Alumni ULL firmaron un acuerdo 
mediante el cual la entidad financiera colaborará en 
la II Convocatoria del programa de Mecenazgo 
Alumni ULL 2014-2015. 
El acuerdo fue firmado, el 26 de mayo de 2014, por 
José Manuel Garrido, Director de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de Cajasiete, Zenaido 
Hernández, presidente de Alumni ULL y María 
Dolores Mejías, tesorera de Alumni ULL. 

 
 
b. Fundación Carlos Salvador y Beatriz 
En junio de 2014 se firmó un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Canaria Carlos 
Salvador y Beatriz para los años 2014 y 2015, para 
destinar el 0,7% de la cuotas de los/as socios/as de 
Alumni ULL a actividades de solidaridad en el 
exterior de España, concretamente en las áreas de 
educación y sanidad en Iberoamérica. 
 

 
Firma del acuerdo de colaboración 

 
c. Fundación Canaria para el Sordo 

(Funcasor) 
En octubre de 2014 firmamos un convenio de 
colaboración con la Fundación Canaria para el Sordo 
(Funcasor), para la realización de actividades 
formativas especificas organizadas por Alumni ULL e 
impartida por Funcasor, y por las donaremos a 
Funcasor el cincuenta por ciento (50%) del 
superavit de las actividades formativas como 
colaboración para sus actividades. 
 
d. Atlantic Emergency 
En noviembre de 2014 firmamos un convenio de 
colaboración con la empresa Atlantic Emergency 
(http://www.atlanticemergency.es/), por la que 
nuestro asociados/as, disfrutan de una serie de 
descuentos en las actividades formativas que 
organizan, y además se convierten en socio 
mecenas de Alumni ULL. 
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EE..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  
 
E.1. 11 de marzo: 222 Aniversario de la 
Universidad de La Laguna  
Para los actos de 11 de marzo, la Junta Directiva de 
Alumni ULL designó como nuestros representantes 
en la Comisión organizadora de los mismos a los 
compañeros Loly Mejias y Gonzalo Lozano. 
La participación de Alumni ULL en el acto del 
aniversario de la ULL, el 11 de marzo de 2014, 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. 
En el acto institucional en el Paraninfo, nuestro 
Presidente D. Zenaido Hernández Cabrera, tuvo la 
siguiente intervención:  

 
Foto: Emeterio Suárez 

“Saludos protocolarios 
Amigas y amigos 
Es para nosotros, cuantos conservamos firme en el  
recuerdo junto al agradecimiento el haber sido alumnos y 
para cuantos somos amigos de esta institución señera en 
la educación en Canarias, los Alumni ULL, compartir la 
satisfacción de celebrar un nuevo aniversario, la curiosa 
cifra del 222, para la veterana Universidad de San 
Fernando de La Laguna 
Ya el pasado año, en la anterior celebración, hacíamos 
patente nuestra preocupación y  desasosiego, posición que 
lamentablemente mantenemos, al ver como en nuestra 
Universidad, una universidad pública, en la que se están 
formando buenos profesionales como los que han sido 
reconocidos en este acto, ese alumnado, al término de sus 
estudios,  se tienen que enfrentar ante una cruda realidad, 
asumiendo las escasas posibilidades que se les brindan 
para que puedan revertir sus conocimientos en la sociedad 
que ha colaborado con sus recursos para el desarrollo de 
sus estudios, y  como consecuencia muchos de ellos y de 
ellas tendrán que irse al exterior en busca de salidas 
profesionales. Son los nuevos emigrantes canarios. Toda 
una generación que se ve obligada a desempolvar la vieja 
maleta que lleva grabada la huella familiar,  a la que hizo  
referencia el Premio Canarias Pedro Lezcano.  
El Sr. Rector ha expresado en reiteradas ocasiones su 
preocupación al constatar que son decisiones estatales las 
que están impidiendo cubrir las plazas del personal que se 
jubila, como el que hoy también hemos reconocido en este 
acto, al que damos las gracias por la dedicación y a los 

que nunca olvidaremos, pero además reconoce que 
tenemos una de las plantillas docentes más envejecida de 
España, y que las consecuencias de este despropósito  se 
palpan  en la fuga de cerebros, y lo que es peor, que ese 
proceso que pone en peligro el mantenimiento de la 
necesaria calidad educativa, parece imparable y va a 
seguir teniendo efectos a largo plazo. 
Hace tan sólo unas fechas el Sr. Alcalde de La Laguna 
hacia publico la  implicación municipal en el fomento de las 
actividades I+D+i y más concretamente en el llamado Polo 
Científico Tecnológico de La Laguna, a instalar en los 
terrenos y edificio que fue residencia de la familia 
Rodríguez López y que luego albergó el llamado Hogar 
Gomero, conjunto que contempla posibilitar y facilitar que 
en él se instalen empresas que podrían dinamizar la 
transferencia del conocimiento y el desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada e innovación. 
Expresaba el Sr. Fernando Clavijo que se trata de “una 
importantísima oportunidad para el municipio, porque el 
Polo Científico Tecnológico acogerá las nuevas iniciativas 
empresariales que necesitamos para la creación de empleo 
estable en el sector de las nuevas tecnologías, 
aprovechando su ubicación privilegiada, y su creación es 
uno de los muchos pasos que estamos dando, de la mano 
con el resto de Administraciones, para buscar nuevas 
formas de crecimiento sostenible.” 
Señor Rector, Sr. Presidente, autoridades todas, señoras y 
señores 
Estamos ya en un nuevo tiempo, en una etapa  que exige 
de todos mucho más que deseos, propuestas o bonitas 
palabras. La realidad con la que nos tropezamos es muy 
cruda; lo que aquí prevalece son las barreras, los 
obstáculos, el corsé de los recortes  que tiene su origen en 
una cadena de directrices que vienen negando 
posibilidades de futuro a la nuestra generación, la mejor 
formada, pues sigue sin tener oportunidades en Canarias. 
Ante ello nuestra sociedad, los empresarios y sus 
autoridades, no deben escatimar esfuerzos; los ciudadanos 
a estas alturas no les pedimos, les demandamos que 
superen todo tipo de diferencias y coordinen las 
estrategias adecuadas para poner remedio a esta 
situación, creando nuevas fuentes de oportunidades 
basadas en la Investigación + Desarrollo + Innovación, y 
el tan traído, llevado, vuelto a traer y vuelto a llevar…  
nuevo modelo económico de Canarias. 
También  nuestras palabras el pasado año abundaban en 
que “Periódicamente surge en el debate político y 
económico la cuestión sobre si los beneficios fiscales del 
Régimen Económico y Fiscal, el REF, o de la Reserva de 
Inversiones de Canarias, la RIC, pueden ser invertidos 
fuera de Canarias”. Pues bien, en vista de lo que ha 
trascendido a la opinión pública  nos invade el asombro de 
que se está proponiendo poder invertir el 40% de la RIC 
fuera de Canarias, cuando somos de las comunidades con 
mayor desempleo y una vez más dependiente de un 
monocultivo, el turismo. Por lo que se ve nuestro sino 
sigue siendo el monocultivo, los ciclos económicos  
monopolizados por una actividad prevalente que continúa 
la estela de cuantas han ido marcando una y otra crisis. 
Desde esta tribuna queremos unirnos a la posición que 
mantiene el Sr. Rector en los últimos años respecto al 
recorte en la financiación universitaria en Canarias, que un 
reciente informe lo valora  en 43,1 millones de euros entre 
2009 y 2013, lo que supone un 14,1% menos de ingresos 
del sistema universitario canario, de los que 26 millones de 
euros corresponden a la Universidad de La Laguna. 
Conviene recordar que Canarias es la sexta región que 
más ha reducido la financiación de sus universidades. Las 
cosas están como están pero no por ello dejamos de 
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manifestar que a nivel universitario nos hemos replegado a 
una situación límite, que conduce al estrangulamiento de 
nuestras Universidades públicas. 
Y esto, amigos todos, duele mucho más cuando se van 
desvelando datos que muestran las facilidades, los 
caminos de plata, que se abren para universidades 
privadas, a las que se les acoge y presta facilidades 
amparadas en vericuetos de dudoso encaje por parte de 
algunas administraciones públicas. 
Sr. Rector no le quepa la menor duda de que desde 
Alumni ULL seguiremos apoyando a nuestra Universidad, 
con nuestra lealtad y los modestos recursos de que 
disponemos; en la actividad de mecenazgo y patrocinio, 
con el apoyo decidido a colectivos, como la Banda 
Sinfónica, y a servicios universitarios como la Biblioteca y 
el Deporte. Por cierto, dentro de unos días, al término del 
presente mes, haremos publica la segunda convocatoria 
de mecenazgo a colectivos y grupos de investigación, y 
continuaremos con la campaña de captación de ayudas  
para los alumnos/as que se ven afectados en el acceso a 
los estudios ya que están ante especiales dificultades 
económicas, en muchos casos sobrevenidas a raíz de la 
arraigada crisis, para quienes solicitamos la colaboración 
de todos ustedes, señoras y señores. 
Ya para finalizar  quiero reiterarles el agradecimiento por 
la atención que nos han prestado. Quien les habla asumió 
hace ya unos años, ocho en total, la presidencia de este 
amplio colectivo que trata de representar a cuantos hemos 
sido alumnos y a quienes nos sentimos amigos de la 
Universidad. Nuestros estatutos fijan un tiempo máximo 
para el desempeño de este cargo que se cumple el 
próximo enero. Tanto a mi como a mis compañeros de la 
Junta Directiva de Alumni ULL no nos ha movido otra 
inquietud que la de servir  a la Universidad, el deseo ser 
una voz para la reflexión, dispuesta a sumar y alentar el 
esfuerzo de cuantos trabajan en el empeño de mejorar los 
objetivos que han de primar en este centro. Hemos 
pretendido ser expresión de  la ciudadanía pues 
consideramos que todos debemos contribuir para alcanzar 
la mayor proyección y el encuentro de la universidad con y 
hacia la sociedad. Aprovecho para agradecer a todos el 
apoyo que nos han brindado y para expresar el aliento a 
quienes asuman dentro de unos meses este cargo pues 
estamos seguros que sabrán mantener y mejorar nuestra 
labor Ha sido una etapa de intenso y grato trabajo que 
hemos tratado de desempeñar con la mayor honestidad, 
respondiendo con fidelidad al compromiso adquirido. 
Muchas gracias. 
Zenaido Hernández Cabrera 
Presidente 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 VIII Exposición fotográfica, 
dedicado a Biología. 
https://www.youtube.com/watch?v=6SAGrq93jMQ 
Despues de los reconocimientos realizado por la 
Universidad de La Laguna al personal jubilado en el 
curso 2012-13 y las premios fin de carrera y de 
doctorado, Alumni ULL entrego sus Premios, el XI a 
los Valores Humanos en el Alumnado de la 
Universidad de La Laguna José Luis García Pérez, el 
IV Alonso de Nava y Grimón y el II al Mejor 
Expediente Académico en el curso 2012-13. 
 
E.2. XI Premio a los Valores Humanos en 
el alumnado de la Universidad de La 
Laguna  

La Junta Directiva convoco el XI Premio a los 
Valores Humanos en el alumnado de la Universidad 
de La Laguna José Luis García Pérez, dotado con 
1.500,00€, y acordó concederselo a Dª María 
Ángeles Santana Morales, Doctora en Biología y 
Personal contratado de la Universidad de La 
Laguna, por su dedicación a labores humanitarias y 
de formación en países en vías de desarrollo. 

 
Foto: Emeterio Suárez 
Dª María Ángeles Santana, tras realizar los estudios 
de Biología en la Universidad de La Laguna realizó 
en Barcelona el “Master en Medicina Tropical y 
Salud Internacional” y en Liverpool el Master 
“Diploma en Medicina comunitaria y salud tropical”, 
y Doctora en Biología por la Universidad de La 
Laguna. 
Desde 2009 su actividad humanitaria se ha 
desarrollado en Mauritania, Guinea Bissau, Etiopia, 
Senegal y Guinea Ecuatorial, en labores para 
mejorar las condiciones sanitarias de zonas 
deprimidas y la ayuda a la formación del personal 
sanitario en esos países. 
Con esta distinción le alentamos a seguir en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
E.3. IV Premio Alonso de Nava Grimon 
La Junta Directiva convoco el IV Premio Alonso de 
Navas. El  26 de febrero de 2014 se reunió el 
Jurado del IV Premio Alonso de Nava Grimón y le 
concedió el mismo, por unanimidad, al Dr. José 
Manuel Méndez Pérez. 

 
Foto: Emeterio Suárez 

Acta de la reunión 
El Jurado del IV Premio Alonso de Nava y Grimón, 
convocado por la Alumni ULL, reunido el 26 de febrero de 
2014, en la Sala de Junta del Rectorado de la Universidad 
de La Laguna, presidido por  D. Zenaido Hernández 
Cabrera, Presidente de Alumni ULL, acordó por 
unanimidad conceder el IV Premio Alonso de Nava y 
Grimón al Dr. José Manuel Méndez Pérez. 
El Profesor Méndez lleva cuarenta y cinco años vinculados 
a la Universidad de La Laguna, desde su época de 
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estudiante de la I Promoción de Matemáticas hasta la 
actual de Catedrático de Análisis Matemático. En este 
tiempo se ha distinguido por ser un universitario integral, 
pues ha sido un buen alumno, un extraordinario profesor, 
un magnífico investigador y un dirigente académico lleno 
de responsabilidad y altura de miras. Desde muy joven el 
profesor Méndez asumió diferentes responsabilidades 
universitarias de dirección académica. Ha sido Decano de 
la Facultad de Matemáticas y Director del Departamento 
de Análisis Matemático. Además ha formado parte de 
numerosas comisiones, en las que se ha distinguido 
siempre por su ponderación y ecuanimidad. 
Más recientemente, su dedicación a la Academia Canaria 
de Ciencias, de la que en la actualidad es Presidente, le ha 
llevado a la realización de numerosas actividades para el 
progreso de la comunidad canaria. 
Se puede afirmar que el Profesor Méndez es el más 
genuino representante de los matemáticos canarios que 
formaron parte del pequeño colectivo que, a mediados de 
los años setenta del siglo pasado, inició el despegue de las 
Matemáticas en España y que ha logrado situar a nuestro 
País en el nivel internacional que corresponde a su 
tradición cultural y a su nivel económico. 
Podemos sintetizar diciendo que la figura del Profesor 
Méndez evoca la de los ilustrados canarios que situaron al 
Archipiélago en la modernidad europea hacia 1800, como 
fue Alonso de Nava y Grimón. El Profesor Méndez posee la 
característica del intelectual que confía en la razón como 
principal arma para situar a nuestras Islas en el tiempo en 
que vivimos, que concibe la educación como el más 
poderoso instrumento para el progreso de las personas, 
que entiende la universidad al servicio de la colectividad y 
que emplea todas sus capacidades para contribuir a que la 
sociedad alcance el bienestar. 
 
E.4. II Premio al Mejor Expediente 
Académico curso 2012-13 

Alumni ULL, por segunda vez, convocó el II Premio 
al Mejor Expediente Académico, correspondiente al 
curso 2012-13, 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 II Premio  al Mejor 
Expediente Académico de la Universidad de La 
Laguna curso 2012-2013, dotado con 1.000€, a D. 
Antonio Navarro Pascual de Riquelme, 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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FF..  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  YY  CCUURRSSOOSS  
 
F.1. Cata comentada: "Queso Flor de Guía/Queso de 
Media Flor de Guía/Queso de Guía" 
Organizada por Alumni ULL, se celebró el 23 de abril de 2014 en 
Aula de Usos Múltiples de la Facultad de Química, Campus de 
Anchieta, impartida por el socio Dr. Luis Antonio González 
Mendoza, Profesor Titular Ingeniería Química, natural de Guía, 
Gran Canaria,  promotor y experto de la Denominación de Origen 
Protegida de "Queso Flor de Guía" / "Queso de Media Flor de 
Guía" / "Queso de Guía". 
En esta actividad participaron 14 personas. 
 
 

 
F.2. Conferencia-Coloquio “La Revolución 
de los Claveles, 40 años después” 
Conjuntamente con la Associaçao 25 de Abril de 
Portugal, organizamos el 11 de septiembre de 2014, a 
las 19,00h, en la Casa de los Capitanes, La Laguna, la 
conferencia-coloquio“La revolución de los Claveles, 40 
años después”, que conto con la asistencia y 
participación del Presidente, Vice-presidente y un 
directivo de la Associaçao, Coroneles Vasco Lourenço, 
Aprigio Ramalho y Pita Alves, miembros activos del 
Movimiento de las Fuerzas Armadas que 
desencadenaron el 25 de abril de 1974 la Revolución 
de los Claveles. 
En esta actividad participaron 80 personas. 
 
F.3. “Comunicación en lengua de signos española. Introducción a la LSE” 
Del 13 al 28 de octubre de 2014, con una duración de 20 horas, se desarrollo el Curso Comunicación en lengua 
de signos española. Introducción a la LSE, organizado por la Alumni ULL con la colaboración de Funcasor, 
impartido por Dª Verónica Rodríguez Cabrera, con la asistencia de 19 personas. 
Encuesta de satisfacción: 
PREGUNTAS Valoración 

del Curso 
Formación 
recibida 
es 
útil 

Objetivos 
logrados 

Información
novedosa 

Explicaciones
claras 

Ha 
sido 
ameno

Presentación
atractiva 

Prácticas se 
Correspondieron 
con lo explicado 

Condiciones
del Aula 

TOTAL

NOTA MEDIA 4,9 4,7 4,8 4,8 5,0 4,8 4,8 4,6 4,0 4,7
(Valoración del curso sobre 5) 

 
F.4. “Comunicación en Lengua de Signos Española II” 
Del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2014, con una duración de 20 horas, se desarrolló el Curso 
Comunicación en Lengua de Signos Española II, organizado por la Alumni ULL con la colaboración de Funcasor, 
impartido por Dª Ofelia Balbuena, con la asistencia de 9 personas. 
Encuesta de satisfacción: 
PREGUNTAS El/la 

docente 
conoce el 
tema 

Cuando has 
tenido dudas 
te la han 
resuelto 

Ha permitido 
que todos/as 
participen 

El nivel de las 
clases ha 
sido 
adecuado 

El curso 
estaba 
bien 
organizado 

He 
entendido 
el material 
que me ha 
facilitado 
el/la 
docente 

El aula o 
instalacion
es han sido 
apropiadas 
para el 
curso 

Los medios técnicos 
(ordenadores, 
pizarra, máquinas, 
herramientas) han 
sido adecuados para 
el curso 

TOTAL

NOTA MEDIA 5,0 4,9 5,0 4,8 4,8 4,9 4,3 4,5 4,8
(Valoración del curso sobre 5) 

 
F.5. 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. 
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Durante el año 2014 se hicieron dos grupos: uno en horario de mañana con un número de 10 alumnos y uno de 
tarde de 8 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 
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GG..  VVIISSIITTAASS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  
G.1. Visita cultural y encuentro en la 
Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) 
Los días 15 y 16 de marzo de 2014 Alumni 
ULL, conjuntamente con la Asociación de 
Vecinos del Casco Histórico de La Laguna y la 
colaboración del Proyecto Comunitario La 
Aldea, se realizó una visita a este municipio de 
Gran Canaria, donde se visitarón los museos 
vivos que agrupan y el centro de la isla. 
En esta actividad participaron 19 personas. 
 
G.2. Visita al Museo de Almeyda 
El sábado 17 de mayo de 2014, Alumni ULL 
organizo una visita-almuerzo al Museo 
Histórico Militar de Canarias (Santa Cruz de 

Tenerife) o Museo de Almeyda, con posterior 
almuerzo en el mismo. 
En la actividad participaron 17 personas. 
 
G.3. Almuerzos en el Restaurante 
Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 
Durante el año 2014 hemos continuado con los 
almuerzos en el Restaurante Pedagogico del IES 
Virgen de Candelaria, en las que han participado 50 
asociados. 
Los almuerzos han sido los días: 

- 28 de marzo de 2014 
- 28 de mayo de 2014 
- 28 de noviembre de 2014 
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EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  

En el periodo transcurrido desde la anterior Asamblea General el 30 de enero de 2014 a 20 de enero 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, que supone un aumento de un 3,6%, haciendo un total de 1.307 socios/as, con un 
crecimiento moderado en el número de asociados/as, aunque valoramos positivamente que son más las altas 
que las bajas. 
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Socios/as por tramos de edad 

Desde el año 2012 realizamos el cuadro de la evolución de los/as socios/as por tramos de edades. En el 2014 
los tramos mayores por edades son los correspondientes a 36-45 años con el 29,4%, con un aumento 
progresivo, y el de 26-35 años con el 17,9%, con un ligero descenso. 
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Socios/as por sexos 

Por primera vez, en la Memoria de Alumni ULL, ponemos la composición por sexo de los/as asociados/as. Los 
datos están referidos a 20 de enero de 2015, y se puede observar que en Alumni ULL hay una ligera mayoría 
de mujeres. El 51,6% son mujeres, el 48,1% hombres, y el 0,3% entidades. 
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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  YY  GGAASSTTOOSS  22001144  

 

MEMORIA INGRESOS 2014  
A. CUOTAS SOCIOS 52.476,00 € 83,67
B. SUBVENCIONES Patrocinadores y donativo    

Acción Exterior Cabildo de Tenerife. Embajadores Alumni ULL 1.900,00 €  
SINPROMI. Voluntariado 1.000,00 €  

CajaSiete. Mecenazgo Alumni ULL 1.000,00 €  
Loteria Navidad 2013 433,00 €  
Loteria Navidad 2014 600,00 €  

Total 4.933,00 € 7,87
C. ACTIVIDADES    
Conferencias y cursos    

Cursos Lengua Signos 2.070,00 €  
Cata de Queso Flor 140,00 €  

Subtotal 2.210,00 €  
Otras actividades    

Visita a La Aldea 1.830,00 €  
Museo de Almeyda 125,00 €  

Excursion 213,00 €  
Comidas IES La Candelaria 624,00 €  

Subtotal 2.792,00 €  
Ingresos Financieros 307,85 €  

Total 5.309,85 € 8,47
TOTAL INGRESOS 62.718,85 € 100,00

 

MEMORIA INGRESOS
2014

A. CUOTAS SOCIOS

B. SUBVENCIONES
Patrocinadores y
donativo

C. ACTIVIDADES

 
 

MEMORIA GASTOS 2014   
A. ACTIVIDADES     
Conferencias y cursos     

Lengua de signos Inicial 950,00 €   
Cata de queso 281,65 €   

Curso Quemados 223,11 €   
Subtotal 1.454,76 €   

Otras     
Excursión a La Aldea 1.790,00 €   

Museo Almeyda 169,00 €   
Comidas IES La Candelaria 663,60 €   

Subtotal 2.622,60 €   
TOTAL ACTIVIDADES 4.077,36 € 7,14%  

     
B. MECENAZGO     
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B.1. Mecenazgo hacia ULL     
Programa Mecenazgo Alumni ULL 2.400,00 €   
Premios     

Premio Valores Humanos 2014 1.500,00 €   
Premio Mejor Expediente Académico curso 2013-14 1.000,00 €   

Biblioteca Universitaria: Material Planos 732,58 €   
Ayudas Servicio de Deporte 1.193,93 €   
Programa Solidaridad ULL Voluntariado 1.000,00 €   
Jornadas Musicales Medicina y Clausura Enfermería 100,00 €   
Ayuda Campeonato Ajedrez y  214,00 €   
Asociación Jóvenes Investigadores de Tenerife 100,00 €   
Banda Sinfónica 600,00 €   
Tuna de Distrito 300,00 €   
Tuna Femenina de Distrito 300,00 €   

TOTAL MECENAZGO ULL 9.440,51 €  16,54%
B.2. Actividades difusión ULL     
Exposiciones fotográficas     

Diseños e impresiones 564,96 €   
Publicidad 737,16 €   

Personal 350,00 €   
Subtotal 1.652,12 €   

Calendario 3.624,09 €   
Fotos y video Día Institucional ULL 11-3-2014 326,60 €   

TOTAL ACTIVIDADES DIFUSIÓN ULL 5.602,81 €  9,81%
B.3. SOLIDARIDAD     
Hermanitas de la Caridad 500,00 €   
Fundación Carlos Salvador y Beatriz 270,00 €   

TOTAL SOLIDARIDAD 770,00 €  1,35%
TOTAL MECENAZGO Y SOLIDARIDAD 15.813,32 € 27,70% 27,70%

     
C. PERSONAL 11.530,82 € 20,20%  
      
D. FUNCIONAMIENTO     
Material fungible 1.076,50 €   
Federación Alumni España 1.149,00 €   
Protocolo 968,99 €   
Gastos financieros 149,69 €   
Mantenimiento web 784,91 €   
Gestoría 695,50 €   
Devoluciones remesas 20.850,30 €   

TOTAL FUNCIONAMIENTO 25.674,89 € 44,97%  
      

TOTAL GASTOS 57.096,39 € 100,00%  
      
TOTAL INGRESOS 62.718,85 €   
TOTAL GASTOS 57.096,39 €   
 5.622,46 €   

MEMORIA GASTOS 2014

A. ACTIVIDADES

B. MECENAZGO

C. PERSONAL

D. FUNCIONAMIENTO

  



Alumni ULL                                                                                                                        Memoria 2014 

 22

CCRROONNOOLLOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  DDEE  AALLUUMMNNII  UULLLL  
  

30 de enero de 2014 Asamblea General Ordinaria  
4 de febrero de 2014 Asistencia a una reunión del Pacto por la Educación convocado por la ULL 
11 de febrero de 2014 Reunión con Caja Siete 
13 de febrero de 2014 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 
26 de febrero de 2014 Reunión del Jurado del III Premio Alonso de Nava 
27 de febrero de 2014 Donación del material de las exposiciones fotográficas relativos a los C.M. San Agustín y 

San Fernando a sus respectivos equipos directivos para su exposición permanente en los 
mismos 

6 de marzo de 2014 Reunión de la Comisión del Plan de Comunicación Interno de la ULL 
Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 

11 de marzo de 2014 Celebración del Día Institucional de la Universidad de La Laguna en su 222 aniversario 
15-16 de marzo de 2014 Visita cultural y encuentro en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) 
27 de marzo de 2014 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 
28 de marzo de 2014 Presentación del video de los estudios de Matemáticas en la Universidad de La Laguna, 

financiado por el Programa Mecenazgo Alumni ULL. 
Almuerzo en el restaurante Pedagógico IES Virgen de la Candelaria 
Asistencia a los actos del 70 Aniversario del Colegio Mayor San Agustín 

2 de abril de 2014 Asistencia a la toma de posesión del Rector de la Universidad de Alcalá de Henares Dr. 
Fernando Galván, miembro de Alumni ULL 

17 de mayo de 2014 Visita al Museo de Almeyda 
21 de mayo de 2014 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 
22 y 23 de mayo de 2014 XVIII Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas, en la Universidad de Huelva 
26 de mayo 2014 Firma acuerdo con Caja Siete 

Reunión con un representante de la Asociación de Estudiantes Africanos 
28 de mayo de 2014 Almuerzo en el restaurante Pedagógico IES Virgen de la Candelaria 
13 de junio de 2014 Participación de el Día del Deporte Universitario 
13 de junio de 2014 Presentación proyecto a convocatoria de la Fundación CajaCanarias 

Participación en los actos del Día del Deporte Universitario ULL 
24 de junio de 2014 Firma del convenio con la Fundación Carlos Salvador y Beatriz para aplicar la donación 

del 0,7% de las cuotas de los/as socios/as a actividades solidarias en el exterior. 
7 de julio del 2014 Reuión del Patronato de la Fundación para el Desarrollo de la ULL 
5 de septiembre de 2014 Asistencia a la inauguración del Edificio de Bellas Artes en el Campus de Guajara 
9 de septiembre de 2014 Asistencia al acto de apertura del curso académico 2014-15 en el Paraninfo de la ULL 
11 de septiembre de 2014 Conferencia-Coloquio “La revolución de los Claveles, 40 años después” 
12 de septiembre de 2014 Apertura de la IX Exposición Fotográfica de Alumni ULL en la Sala de Exposiciones de La 

Casa de Los Capitanes, “60 años de la Facultad de Derecho en la Universidad de La 
Laguna (1927-1987)”, abierta hasta el 27 de septiembre. 

13 de septiembre de 2014 VI Pasacalle-Concierto, de bienvenida al curso universitario, de la Tuna Femenina y de 
Distrito y la Banda Sinfónica de la ULL 

16 de septiembre de 2014 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 
26 de septiembre de 2014 Asistencia a la inauguración del Campus África en el Teatro Leal 
6 de octubre de 2014 Asistencia a los actos del 50 Aniversario del I.U.B.O. Antonio González 
13 de octubre de 2014 Comienza el Curso de Lengua de Signos, que finaliza el 28 de octubre. 
22 de octubre de 2014 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 
3 de noviembre de 2014 Comienza el Curso de Lengua de Signos Avanzados, que finaliza el el 3 de diciembre 
5 de noviembre de 2014 Asistencia a la inauguración del edificio del SEGAI-ULL 
28 de noviembre de 2014 Reunión con el Gerente de la Fundación General de la ULL, para colaboración con la 

empresa Atlantic Emergency 
Almuerzo en el restaurante Pedagógico IES Virgen de la Candelaria 

18 de diciembre de 2014 Reunión de la Junta Directiva de Alumni ULL 
19 de diciembre de 2014 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 
27 de enero de 2015 Reunión de la Junta Directiva Alumni España 
30 de enero de 2014 Asistencia al acto del Patrón de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort,  
5 de febrero de 2015 Participación en el 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 y elección Junta Directiva 

 
  



Alumni ULL                                                                                                                        Memoria 2014 

 23

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 2014 
 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 
 A Dª Cristina Valido, Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, 

Igualdad, Cultura y Deportes del Cabildo de Tenerife, por su colaboración en temas de solidaridad 
hacia los alumnos en situación precaria y voluntariado 

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

 Al socio D. Jose Luis Domenech, por su colaboración en la conferencia-coloquio“La revolución de 
los Claveles, 40 años después” 

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


