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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
La Memoria de gestión de 2012 de la Junta Directiva 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de 
la Universidad de La Laguna, fue aprobada por la 
misma en sesión de 25 de enero de 2013, y es un 

somero relato de la actividad que hemos 
desarrollado desde la anterior Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2012, hasta 
la celebrada el día de hoy, 30 de enero de 2013. 
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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  22001122  

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 13 de enero de 2012 se convoco Asamblea 

General Ordinaria para el viernes 17 de febrero de 
2012, en el Salón de Actos del Colegio Mayor San 
Agustín, 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 
2011, y su aprobación si procede. 
3º. Presentación del Presupuesto anual de gastos e ingresos del 2012 y su aprobación si 
procede. 
4º. Ratificar las altas acordadas por la Junta Directiva y conocer las bajas voluntarias de los 
asociados. 
6º. Presentación de los/as candidatos/as a Presidente/a y su Junta Directiva y elección de 
Presidente y Junta Directiva. 
7º. Propuestas y Preguntas. 
8º. Designación de dos interventores par aprobar el acta (art. 14b). 

 
El viernes 17 de febrero de 2012, Alumni ULL 
celebro su Asamblea General anual. 
En la misma se aprobó la Memoria de gestión de la 
Junta Directiva de 2011 y el estado de cuentas del 
ejercicio 2011. La Memoria recoge, entre otras 
cuestiones, que en el periodo transcurrido desde la 
anterior Asamblea General, 20 de Enero de 2011 a 
17 de febrero de 2012, se han dado de alta en la 
Asociación 270 nuevos socios, y de baja 88 socios, 
lo que supone un aumento de un 19,18%, haciendo 
un total de 1.131 socios. 
Tambien la Asamblea voto por unanimidad a la 
nueva Junta Directiva, formada por: 
Presidente: D. Zenaido Hernández Cabrera 
Vicepresidente 1º: D. Emilio Sanz Álvarez 
Vicepresidente 2º: Dª Maria de los Ángeles Palmero 
Díaz 
Tesorera: Dª Maria Dolores Mejias Pérez 
Secretario: D. Alberto Brito Delgado 
Vocales: D. Gonzalo Lozano Soldevilla, D. Ramón 
Boyer Cornellana, Dª Blanca Casañas Amaro y D. 
Elena Navarro Mejias. 
 
Que presento, resumidamente, el balance del 
trabajo realizado así como su programa de trabajo: 
 
CANDIDATURA DE ZENAIDO HERNÁNDEZ 
CABRERA 
17 de febrero de 2012 
Evolución de la Asociación desde que fui 
electo por primera vez en diciembre de 2005: 
Asociados: Diciembre 2005  401     
 Febrero 2012   1.095 
Personal: Para las tareas de la Asociación, desde 
nuestro inicio contábamos con una persona becaria 
a media jornada, hasta que la evolución positiva de 
la Asociación nos permitió en abril de 2010 la 
contratación de una persona a media jornada, que 
ha mejorado sustancialmente nuestra relación con 
los asociados y el trabajo administrativo. 
Mejora de las comunicaciones con los 
asociados y la sociedad: 

o Mejora de la web 
o Correos electrónicos 

o Creación de la pagina en Facebook 
(actualmente 1500 amigos) 

o Creación del canal en Youtube 
Acciones consolidadas anualmente: 

o Desde el 2003, el calendario de la 
Asociación 

o Desde el 2003, la celebración anual del 11 
de marzo como Día de la ULL, siendo 
asumido este acto por el Rectorado como 
Día Institucional en el 2008 

o Desde el curso 2003-4, el Premio a los 
Valores Humanos 

o Desde el 2004, apoyo a la Biblioteca 
Universitaria con donaciones, tanto en 
material bibliográfico como en ayuda 
económica 

o Apoyo a otros colectivos universitarios: 
Banda Sinfónica y Tunas 

o En el curso 2010-2011, creación del Premio 
Alonso de Nava Grimon 

o Acciones de mecenazgo para la ULL 
o Creación de la Coral de la Asociación, el 20 

de enero de 2012 
Relaciones con la Federación de Asociaciones: 
Desde el 2009 participamos en la Junta Directiva. 
 
PROPUESTAS DE TRABAJO DE LA 
CANDIDATURA DE ZENAIDO HERNÁNDEZ 
CABRERA 
Brevemente quiero expresar las acciones que 
queremos poner en marcha los próximo tres años, 
sin contamos con el apoyo de Ustedes: 
Mejorar las comunicaciones con los asociados 
y la sociedad: 

o Acuerdo con la ULL para convertirnos en 
receptores de alumnos en prácticas de la 
ULL, de Ciencias de la Información e 
Informática. 

o Editar un boletín digital. 
o Diseñar una estrategia de presencia en las 

redes sociales. 
o Acordar un plan de comunicaciones con la 

ULL para convertirnos en difusores de las 
actividades que esta genere. 
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o Mejorar nuestra base de datos. 
Relaciones con la ULL: 

o Firma del nuevo convenio, que ya está casi 
finalizado. 

o Apoyar acciones de mecenazgo de la ULL, 
en la línea del que el 20% de nuestras 
cuotas se dedique anualmente a esta 
actividad. 

o Convertirnos en gestores de la Plataforma 
CertiUni 

Relaciones con la Fundación Empresa 
Universidad de La Laguna: 

o Firma del nuevo convenio 
o Participar activamente en las acciones de 

inserción y orientación laboral. 
o Colaborar en la difusión de la Asociación 

entre los usuarios de la Fundación. 

Colaboración entre la empresa y la 
Universidad de La Laguna: 

o Convertirnos en intermediarios entre las 
empresas y la ULL. 

o Dar a conocer la oferta de practicas 
externas de la ULL en las empresas. 

o Realización de conferencias de empresarios 
en la ULL. 

Otros: 
o Seguir participando y colaborando con la 

Fundación para el Desarrollo de la ULL. 
o Participar en el Consejo Social y proponer 

la revisión de la estructura de sus 
comisiones. 

o Colaborar con el 0,7% de nuestras cuotas 
a actividades solidarias 

 

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

A.1. Reuniones de la Junta Directiva 
La Junta Directiva se ha reunido, en el periodo entre 
las Asambleas Generales, un total de 5 ocasiones:  

7 de marzo de 2012 
12 de junio de 2012 
24 de octubre de 2012 
12 de diciembre de 2012 
25 de enero de 2013 

 
A.2. Contratación de personal 
En la Junta Directiva del 24 de octubre de 2012 
somos informados que Dª Marta García López, que 
realizaba las tareas administrativa de la Asociación 
había accedido a otro puesto de trabajo más acorde 
con sus capacidades. La Junta Directiva acuerda la 
contratación de otra persona para desarrollar las 
tareas administrativas, y que las personas de la 
Junta Directiva que participasen en la selección no 
tuviesen ningún tipo de relación con los candidatos. 
Despues de entrevistar a los candidatos, la comisión 
acuerda que la persona idónea es Dª María Luisa 
García de la Cruz, que es contratada el 1 de 
noviembre de 2012. 
La Junta Directiva acuerda agradecer a Dª Marta 
García López la dedicación, el esfuerzo y el buen 
trabajo realizado, y desearle éxito en su nuevo 
trabajo. 
 
A.3. Participación en el Consejo Social 
A lo largo del 2012 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: 

27 de febrero de 2012 
22 de marzo de 2012 
22 de junio de 2012 
19 de diciembre de 2012 
 

A.4. Mecenazgo de Alumni ULL 
En el 2012 Alumni ULL ha dedicado a mecenazgo la 
cantidad de 8.931,99€. 
 
- A la Universidad de La Laguna: 7.681,99€ 

- Solidaridad:   1.250,00€ 
 
A.4.1. 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. 
Desde el año 2004 al 2011, hemos colaborado con 
25.235,00€. 
En el 2012 hemos colaborado con 7.681,99€: 
- Biblioteca Universitaria  2.900,00€ 
- Servicio de Deporte (becas) 1.200,00€ 
- Servicio de Deporte (camisetas)    504,39€ 
- Restauración Orla Derecho    347,60€ 
- Jornadas Musicales de Medicina    500,00€ 
- Banderas Facultades     580,00€ 
- Banda Sinfónica ULL     600,00€ 
- Tuna de Distrito      300,00€ 
- Tuna Femenina de Distrito    300,00€ 
- A.F.U.      450,00€ 
 
A.4.2. Mecenazgo a entidades sin ánimo 
de lucro 
Además de estas donaciones, Alumni ULL decidió 
donar: 
a. El valor del IX Premio a los Valores Humanos en 
el Alumnado de la ULL José Luis García Pérez 
(1.500€), que quedo desierto, a las siguientes 
entidades: 

Banco de Alimentos Tenerife 500,00€ 
Caritas Diocesana  500,00€ 

 
 

El presidente de Alumni ULL, Zenaido Hernández, junto a la Presidenta del 
Banco de Alimentos Dª Ana Baena 
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El presidente de Alumni ULL, Zenaido Hernández, junto al Director de Cáritas 
Docesana de Tenerife D. Leonardo Ruiz del Castillo 

 
La donación a Cruz Roja (500,00€) se realizo el 19 
de enero de 2013. 
 

 
El presidente de Alumni ULL, Zenaido Hernández, entrega el donativo al 
Presidente de la Asamblea Local de La Laguna D. Juan Carlos Carracedo 

 
b. Solidaridad 0,7% 
Además, se cumplió el acuerdo de la anterior 
Asamblea de destinar el 0,7% de los ingresos de las 
cuotas de los asociados a actividades solidarias en 
el exterior. 
En la reunión de la Junta Directiva de 22 de junio de 
2012 se acordó donar la cantidad correspondiente al 
0,7%, 250,00€, a Carlos Salvador y Beatriz 
Fundación Canarias para  actividades solidaria de 
índole sanitario en la Comunidad de Conchud, en 
Perú. El 16 de julio de 2012 se hizo entrega de la 
cantidad donada a la directiva de la Fundación. 
 

 
El presidente de Alumni ULL, Zenaido Hernández, junto a la Tesorera, Loly 

Mejias, entrega el cheque de la donación al Presidente de la Fundación Carlos 
Salvador y Beatriz D.  Salvador Pérez Pérez 

 
En agosto de 2012 se realizó las jornadas médicas 
en Conchud, donde se atendieron 127 pacientes.  
 

 

 

 

 
 
c. Ganancias Loteria de Navidad 
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna dono 550,00€, fruto de la 
venta de loteria de Navidad, de la aportación de un 
asociado y de la propia Asociación, al Comedor Hijas 
de la Caridad, obra social La Milagrosa, ubicado en 
la calle de La Noria de Santa Cruz de Tenerife. 
 
A.5. Participación en la Federación 
Alumni España (Federación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y 
Amigos de las Universidades Españolas) 
 
� A.5.1. 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: 
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31 de enero de 2012 
11 de abril de 2012 
14 de septiembre de 2012 
9 de enero de 2013 

 
� A.5.2. XVI Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas 

Por delegación del Presidente de la Federación 
Alumni España, nuestro compañero Alberto Brito 
estuvo dedicado desde Semana Santa a la 
organización y coordinación del XVI Encuentro de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas, que se celebró en la sede 
de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en 
Madrid, los día 31 de mayo y 1 de junio de 2012, y 
a la que asistierón en representación e Alumni ULL 
los miembros de la Junta Directiva Loly Mejias y 
Alberto Brito. 
 
� A.5.3. Certiuni 

a) Presentación oficial de Certiuni en 
Madrid 
El 26 de abril de 2012, Alberto Brito asiste 
como invitado a la presentación oficial de 
Certiuni, la Plataforma de Certificación 
Universitaria de la Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas (CRUE). El 
evento se celebró en la UNED, Madrid, y 
contó con la presencia de representantes 
de las diferentes entidades que participan 
en el proyecto, y representantes de más de 
50 Universidades. 

b) Presentación de Certiuni en la ULL 
A iniciativa de Alumni ULL, el 5 y 6 de 
noviembre de 2012 vino a la ULL D. 
Antonio José Redondo, Director de Certiuni 
y Presidente de la Federación Alumni 
España a presentar Certiuni al Equipo de 
Dirección de la ULL y al Gerente de la 
FEULL. 
La tarde del 5 de noviembre de 2012 hubo 
una reunión en la FEULL para presentar 
CertiUni. A la reunión asistieron 
representantes del Consejo de Dirección de 
la ULL encabezada por el Sr. Rector, de la 
FEULL encabezada por su Gerente y de 
nuestra Junta Directiva encabezados por el 
Presidente, y el Director de CertiUni, y 
Presidente de Alumni España, D. Antonio 
José Redondo. 
Y al día siguiente en las instalaciones de la 
FEULL se desarrollo una prueba de las 
cuatro destrezas en ingles, con éxito. 

c) Participación de la ULL en Certiuni 
Consecuencia de la presentación antes 
mencionada, el 15 de noviembre de 2012, 
el Sr. Rector nos convocó una reunión para 
hablar de CertiUni, y asistieron las 
Vicerrectoras de TIC y de Relaciones 
Universidad Sociedad además del Gerente 
de la Universidad, el Gerente de la 
Fundación Empresa ULL (FEULL) y por 

Alumni ULL asistieron los compañeros 
Emilio Sanz y Alberto Brito. 
Se acordó que la ULL va a realizar la 
pruebas Certiuni, pero también que la ULL 
está muy interesada en que se empiece a 
trabajar en integrar en la plataforma un 
área de "Competencias informacionales", y 
que se encargue esa tarea a la ULL. 
El Sr. Rector dispuso que las pruebas se 
gestionen directamente por la ULL, pero 
hay diferentes coordinadores: 

• La Vicerrectora TIC sera la 
coordinadora general y del área 
informática. 

• El gerente de la FEULL sera del 
área idiomática 

• Y Alumni ULL del área de 
competencias informacionales 
(que hay que poner en marcha). 

El Sr. Rector informará al Rector de la 
Universidad de Huelva, como responsable 
por parte de la CRUE de Certiuni,  
informándole de cual es la decisión 
tomada. 

d) Participación en el Comité Ejecutivo 
de Certiuni 
A propuesta del Presidente de Alumni 
España, la Junta Directiva de la misma 
aprobó por unanimidad, en su sesión de 9 
de enero de 2013, que nuestro compañero 
Alberto Brito sea representante de la 
misma en el Comité Ejecutivo de Certiuni. 

 
� A.5.4. Congreso Nacional para el Impulso 

de la Empleabilidad de los Jóvenes 
Universitarios 
Los días 16, 17 y 18 de Octubre de 2012, se 
celebró en Córdoba el Congreso Nacional para el 
Impulso de la Empleabilidad de los Jóvenes 
Universitarios, organizado por Fundecor, de la 
Universidad de Córdoba. 
http://www.congresodeempleabilidaduniversitari
o.fundecor.es/ 
Asistio como representante de Alumni España 
nuestro compañero Alberto Brito. 
 

 
 
A.6. Encuentro con la prensa 
Por tercer año consecutivo, el lunes 5 de marzo de 
2012, realizamos el almuerzo con la prensa a la que 
asistió el Sr. Rector y la Junta Directiva de Alumni 
ULL. 
Por parte de la prensa asistieron: José Antonio 
Pardella (Radio Isla y socio), José Carlos Marrero 
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(COPE y socio), Puchi Méndez (Cadena SER), 
Santiago Negrín (Cadena SER), María Plasencia (La 
Opinión), Fran Domínguez (Diario de Avisos), Miguel 
Gómez (El Día).  
En el encuentro se informo a la prensa de los 
resultados de la Asamblea del 17 de febrero de 
2012, de la composición de la Junta Directiva electa 
en la misma y del programa de trabajo que 
propuso, recogido en las págs.. 4-5 de esta 
Memoria. 
En el transcurso del citado encuentro, que se 
desarrolló de manera distentida, tuvimos la 
oportunidad de mencionar diveros aspectos de 
interés referidos a la actividad universitaria y su 
proyección en la sociedad. En la exposición que 
ampliamente se hizo de los temas contenidos en el 
Programa de Trabajo que se estableció para el 
nuevo periodo se habló del acuerdo adoptado para 
“Participar en el Consejo Social y proponer la 
revisión de la estructura de sus comisiones.”  
Con la valoración que cada uno de los periodistas 
dió a los diferentes temas que se abordaron  en la 
reunión ésta tuvo la oportuna referencia en los 
medios,  suscitando algunos malos entenidos que 
de inmediato fueron debidamente aclarados por 
nuestra parte tanto ante el Sr. Presidente y 
Secretaria del Consejo Social como ante el personal 
que trabaja en ese organismo y ante el Pleno 
Extraordinario que a los efectos convocó  el Consejo 
Social  el  22 de marzo de 2012. 
 
A.7. Tarjetas Universitarias 
Durante el 2012 se han emitido 150 tarjetas 
universitarias para asociados/as. 
 
A.8. Comunicación con los socios 
Durante el año 2012 se han enviado a los asociados 
319 mensajes.  
 
A.9. Web Alumni ULL 
En el 2012 las páginas visitadas de la web 
(http://www.aaaaull.es/) fueron 1.034.094, lo que 
supone un aumento del 261,5%%. 

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

Como valores relevantes destacar que el tiempo 
medio de estancia por visita fue de 5:12 minutos y 
la media de páginas por visita fue de 9,94. 
 
A.10. Redes sociales 
Tenemos abierta nuestra página en Facebook 
https://www.facebook.com/AlumniULL 
A 30 de enero de 2013 tenemos 1.770 amigos, lo 
que supone un aumento del 17,44%. 

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

De los cuales 1.641 están en España y el resto en el 
extranjero 

El 45,6% son mujeres y el resto son hombres, 
concentrados fundamentalmente en la franja de 
edad de 25 a 54 años. 
 
A.11. 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 2012 la galería contiene 
1.960 fotos y ha recibido 236.789 visitas. 

Durante los meses de verano de 2012 se ha estado 
trabajando en las colecciones y álbumes de fotos de 
la Asociación (http://www.flickr.com/photos/aaaa-
ull/ ). 

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

- Aprovechando la VIII Exposición Fotográfica 
“70 años del Colegio Mayor San Agustín”, se 
introdujeron bastantes fotos nuevas, que hace 
que la colección tenga 261 fotos. 

- Se ha creado el álbum Orlas Biología, con 32 
imágenes, dentro de la colección Facultad de 
Biología. 

- Se ha creado el álbum Orlas Ingeniería 
Química, con 9 imágenes, dentro de la 
colección Facultad de Química, se ha 
elaborado el álbum Orlas Química, que dispone 
de unas 50 imágenes aproximadamente y de 
la Coral Universitaria. 

 
A.12. Canendo Gaudeo, Coral de Alumni 
ULL 
En septiembre de 2011 ponemos en marcha la Coral 
de Alumni ULL, compuesta por alrededor de 40 
personas, y dirigida por Dª Candelaria Gonzalez, 
titulada superior del Conservatorio. 
Durante el año 2012 ha tenido las siguientes 
actuaciones: 

• 13 de abril: en el día del patrón de la Real 
Hermandad de las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil, celebrado en el Museo del Ejército de 
Almeida. 

• 20 de abril: en la clausura del MiniCongreso de 
Estudiantes de Medicina 

• 24 de abril: en las Jornadas Musicales de 
Ciencias de la Salud. 

 
A.13. Participación en ULL Solidaria 
En la reunión de la Junta Directiva del 12 de junio 
de 2012 se acordó que Alumni ULL, ante la grave 
situación social que se esta viviendo, debe colaborar 
en actividades solidarias, y se propuso elaborar una 
propuesta de trabajo denominada ULL Solidaria, 
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donde necesariamente tendría que contar con el 
visto bueno de la ULL, y aprobarlo antes de la 
siguiente reunión de la Junta Directiva usando los 
medios electrónicos. 
A mediados de julio de 2012 la Junta Directiva dio 
su aprobado a la propuesta. 
Paralelamente una Comisión de la ULL estuvo 
trabajando sobre el mismo tema, aprobando el 
Consejo de Gobierno a finales de julio de 2012 un 
plan de trabajo institucional de la ULL. 
El 5 de septiembre de 2012, la Sra. Vicerrectora de 
Relaciones Universidad Sociedad invito a Alumni ULL 
a participar en la Comisión de Solidaridad de la ULL. 
Hemos participado en diversas reuniones de la 
Comisión, proponiendo nuestra disposición a ser 
patrocinadores de las campañas que se realicen, y 
difundiendo las actividades a realizar por los medios 
de que disponemos. 
Asi hemos colaborado en  

- 1ª Campaña: recogida de alimentos y ropa, 
desarrollada del 15 al 19 de octubre de 2012. 

- 2ª Campaña: recogida de juguetes, 
desarrollada del 10 al 14 de diciembre de 
2012. 

 
A.14. Proyecto Becas Alumni ULL 
Como en el caso de ULL Solidaria, en la reunión de 
la Junta Directiva del 12 de junio de 2012 se acordó 
trabajar en un proyecto denominado Becas Alumni 
ULL, tomando como referencia el que esta en 
funcionamiento en la Universidad Carlos III, 
teniendo en cuenta la actual situación social y las 
normas sobre becas. 
En la reunión mantenida con el Sr. Rector, el 2 de 
octubre de 2012, le expresamos la idea que 
tenemos para crear un programa de Becas Alumni 
ULL, pareciendole muy interesante y expresando su 
deseo de que la ULL colaborase en el mismo. 
En la mencionada reunión se acordó: 
a. Trabajar durante este curso, 2012-13, en el 
proyecto, que nos encargaríamos nosotros de 
elaborar y liderar. 
b. Anunciamos que si el proyecto se lleva a cabo, 
Asociación pondrá de sus fondos una cantidad, 
comprometiéndose el Sr. Rector a que la ULL 
pondría misma cantidad. 
c. Que trabajaríamos por implicar en el proyecto a 
empresas y entidades. 
d. Que nos pondríamos en contacto con Antiguos 
Alumnos de la Carlos III, ya que ellos tienen un 
programa que, en principio, nos parece adecuado 
por ser una Universidad Pública como nosotros. 
En estos momentos hay elaborado un borrador de 
del proyecto Becas Alumni ULL, que se está 
estudiando detenidamente por la Junta Directiva y 
que se le ha remitido al Sr. Rector. 
 
A.15. Plan de Comunicación de la ULL 
En el acto del Día Institucional de la ULL, el 11 de 
marzo de 2012, en su intervención el Sr. Rector nos 

invito que “para que junto con este Rector y su 
Equipo de Gobierno diseñe una estrategia que 
incorpore un conjunto de actuaciones de difusión, 
comunicación y promoción interna y externa que 
favorezcan la identificación institucional de los 
miembros de la comunidad universitaria y de la 
ciudadanía canaria con su Universidad.” 
El 21 de marzo de 2012 el Presidente de Alumni ULL 
le comunico al Sr. Rector que aceptabamos su 
invitación.  
En reunión mantenida con el Sr. Rector el 2 de 
octubre de 2012, se acordó que habría tres 
representantes por cada una de las partes. 
La Junta Directiva de Alumni ULL acordó que 
nuestros representantes fueses: 

• D. Zenaido Hernández Cabrera, Presidente de 
la Alumni ULL. Periodista 

• Dr. José Manuel Pestano Rodríguez, Profesor 
Asociado, Área de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, Departamento de Ciencias de la 
Información, Universidad de La Laguna 

• Dr. Jose Luis Zurita Andión, Profesor Asociado 
en Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad de La Laguna y Profesor en 
Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz 
de Tenerife (ULL), Director gerente en Alisia 
Comunicación, Director gerente en C & Z 
Editores  

comunicándosele al Sr. Rector el 29 de octubre de 
2012. 
 
A.16. Participación en actos y 
colaboraciones 
9 de mayo: asistimos a la inauguración del IV Foro 
Universitario de Empleo, para mejorar el acceso al 
empleo entre los universitarios, organizado por la 
Fundación Empresa Universidad de La Laguna 
11 de mayo: colaboramos con la Delegación de 
Alumnos de Agricolas organizo un homenaje en 
honor de Florencio Real Hardissón (Pachi), Profesor 
de la Escuela, y socio nuestro, recientemente 
fallecido. 
21 de mayo: asistimos, en el Paraninfo, al acto de 
investidura de Honoris Causa de D. Tomás González 
Rolán, Catedrático de Filología Latina de la 
Universidad Complutense de Madrid, y D. Manuel 
Segura Morales, Dr. en Pedagogía por la 
Universidad de Asunción (Paraguay) y Dr. en 
Filología y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Valencia. 
23 de mayo: Asistimos, en el Teatro Leal, al acto en 
honor del Deporte de La Laguna, donde a nuestro 
socio, el Coletivo Universitario de Palo Canario, 
recibió un reconocimiento a su actividad. 
25 de mayo: participación en la entrega de los 
premios al Deporte Universitario de ULL, con la 
entrega de tres ayudas a deportistas universitarios, 
medallistas nacionales en los juegos universitarios. 
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BB..  RREEUUNNIIOONNEESS  MMAANNTTEENNIIDDAASS  
  
B.1. Con el Presidente del Cabildo de 
Tenerife 

El 13 de abril de 2012, el Presidente del Cabido de Tenerife, D. Ricardo 
Melchior, recibió a la Junta Directiva de Alumni ULL. 

 
B.2. Con el Vicerrector de Servicios 
Universitarios 
El 16 de noviembre 
representantes de la Junta 
Directiva de Alumni ULL 
mantuvieron una reunión con el 
Sr. Vicerrector de Servicios 
Universitarios, D. Justo Pérez, 
del que depende dos Servicios 
con los que colaboramos y del 

que se benefician nuestros asociados, la Biblioteca 
Universitaria y el Servicio de Deporte. 
Con respecto a la Biblioteca Universitaria le 
planteamos, ante las mejoras en el nuevo Convenio, 
que sería conveniente añadir en su web una nueva 
pestaña para los antiguos alumnos, donde se 
recogiera las prestaciones para estos, así como que 
el personal de la misma informará de nuestra 
Asociación, así como de la posibilidad de poner en 
cada biblioteca un cartel informativo de la 
Asociación. 
En lo que se refiere al Servicio de Deporte le 
comunicamos que expresara a su personal nuestra 
felicitación por la colaboración tan estrecha que 
tiene con la Asociación. 
 
B.3. Con concejales del Ayuntamiento de 
La Laguna 
A lo largo de todo el año se mantuvieron contactos 
con concejales del Ayuntamiento de La Laguna 
(Cultura, Fiestas) para poder llevar a la cabo la 
Exposición Fotográfica y colaborar en las Fiestas del 
Cristo, coincidentes con la apertura del Curso 
Universitario, con la mencionada Exposición y el 
Concierto Pasacalle. 
 

  
CC..  CCOONNVVEENNIIOOSS  

 
C.1. Con la Universidad de La Laguna 
El 2 de octubre de 2012, se firmó el II Convenio con 
la ULL, después de varios años de conversaciones. 

 
El Rector Dr. Eduardo Domenech y el Presidente de Alumni ULL Zenaido 

Hernández en el acto de la firma 

 
En este nuevo Convenio se recoge que Alumni ULL 
dedicará como mínimo el 20% de las cuotas de sus 
asociados a actividades de mecenazgo hacia la 
Universidad de La Laguna. 
 

Asi mismo  se refuerzan los beneficio de los 
asociados en su relación con la Univerisidad, sobre 
todos en lo referente a la Biblioteca Universitaria, y 
los servicios que esta presta. 
 
C.2. Con la Fundación Empresa 
Universidad de La Laguna 
En lo relativo a la renegociación del convenio con la 
Fundación Empresa Universidad de La Laguna 
(FEULL), y que en breve se llamará Fundación 
General de la Universidad de La Laguna, nos 
encontramos, después de varios años de 
conversaciones, en una situación de estancamiento. 
 
Debemos destacar el estricto cumpliemto del 
vigente Convenio por parte de Alumni ULL, 
difundiendo las actividades que realiza la FEULL, asi 
como en diciembre de 2012, en los actos de la 
celebración de su 25 aniversario, aportando 
imágenes de nuestro archivo para la realización de 
un video institucional. 
 

 
DD..  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  

 
D.1. 11 de marzo: 220 aniversario de la 
Universidad de La Laguna  
Los actos se convocaron, como Día Institucional de 
la Universidad de La Laguna, por el Sr. Rector y la 
Junta Directiva de Alumni ULL, desarrollándose este 

año la tarde del 12 de marzo de 2012, en el Edificio 
Central y en el Paraninfo. 
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En el acto institucional en el Paraninfo, nuestro 
Presidente D. Zenaido Hernández Cabrera, tuvo la 
siguiente intervención:  

“Amigas y amigos 
 
Celebramos el 220 aniversario de nuestra 
Universidad de La Laguna sin que podamos 
sustraernos a la inquietud que muestra nuestra 
sociedad al verse  afectada por la actual crisis 
económica.  
 
Acto institucional el de hoy que promovimos hace 
años  y venimos impulsamos hasta llegar a su plena 
consolidación, y que nos recuerda el legado 
histórico que atesora el Primer Centro Docente e 
Investigador de Canarias y por ello el compromiso 
que adquirimos para estar a su lado y participar en 
su defensa. 
 
La actual situación está haciendo peligrar acciones y 
políticas que hasta hace muy pocos años se 
consideraban consolidadas, los logros alcanzados 
colectivamente, las conquistas sociales que han ido 
configurando el estado de bienestar y que son 
señas de identidad en el marco  social al que con 
continuado esfuerzo hemos llegado. 
 
Entre esos logros que hoy están en entredicho y se 
cuestionan figura la enseñanza universitaria pública 
que ha sufrido importantes recortes desde hace 
varios años, y  que se anuncia puede seguir 
afectándole. Un ejemplo relevante es el referido a la 
financiación para el Campus de Excelencia 
Internacional, más conocido como Campus Atlántico 
Tricontinental, toda vez que la financiación adicional 
del Ministerio de Educación que habían conseguido 
las dos universidades canarias ha sido cancelada. 
(esperemos que momentáneamente). 
 
Decía que no podemos sustraernos hoy a tan cruda 
realidad, y por ello en nombre de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La 
Laguna quiero elevar nuestra voz para compartir la 
preocupación de la Universidad y consolidar con la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la 
petición de apoyo al Campus Atlántico 
Tricontinental, Este proyecto representa un impulso 
imprescindible para las Universidades canarias; su 
suspensión entraña una situación de desventaja en 
las posibilidades de mejora,  competitividad y 
excelencia que creemos merecen, y por la que 
lucharemos. No debemos en modo alguno renunciar 
a esa propuesta pues hoy más que nunca resulta de 
vital importancia para el presente y futuro de 
nuestras islas. 
 
Señor Rector y demás autoridades académicas 
saben que cuentan con nuestro modesto pero firme 
e incondicional apoyo, que estamos una vez más a 
su lado en cuantas acciones requiera nuestra 
participación, asumiendo la responsabilidad del 
vínculo que nos une con la Universidad. Nuestra 
inquietud nos lleva a no cesar en la reivindicación 
que entendemos de justicia para que podamos 
obtener la adecuada financiación general de nuestra 
universidad y la especifica del Campus Atlántico 
Tricontinental.  
 
A todos nos preocupa la actual situación de 
desempleo que existe en Canarias, y cómo está 

afectando en particular a los jóvenes titulados 
universitarios. Nunca en su Historia la sociedad 
española, y en particular la nuestra, ha tenido una 
generación mejor formada, que fundamentalmente 
ha adquirido esos conocimientos en el sistema 
público universitario. 
 
En el pasado hemos sido una sociedad de 
emigrantes, de mano de obra inquieta y entregada 
pero en su inmensa mayoría carente de formación, 
que acudió al exterior en busca de las 
oportunidades que no le ofrecía nuestra tierra. La 
realidad nos  hace ver que nos hemos convertido de 
nuevo en tierra de emigrantes, que se desprende de 
su mejor generación pues siguen sin tener 
oportunidades en Canarias. 
 
Decía en el acto del año pasado, que 
“pertenecemos a una sociedad muy poco generosa 
que no es capaz de devolver parte de lo que hemos 
recibido”, en este caso de nuestra Universidad, y 
hacíamos un llamamiento de tal manera que  
“desde la sociedad civil se den los pasos necesarios 
para manifestar nuestra preocupación y para 
colaborar activamente en su funcionamiento y en la 
realización de acciones de mecenazgo, apoyándola 
social y económicamente”. Aunque aun estamos 
lejos de alcanzar esos objetivos nos complace 
percibir que comenzamos a percibir algunos 
cambios. 
 
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna ha tenido desde sus 
inicios, como uno de sus ejes fundamentales de 
trabajo, la colaboración y el mecenazgo hacia 
nuestra Universidad. Iniciamos esta labor en el año 
2004. En nuestra modesta economía destaca la 
colaboración con diferentes acciones que han 
requerido nuestra participación o mecenazgo. Una 
parte sustancial de nuestras cuotas van destinadas 
a ello, así como el 0,7% a programas de solidad con 
el exterior.  

 
Hoy somos unos 1200 asociados, unidos en un gran 
y apasionante reto. Juntos podremos hacer mucho 
más. 
 
Muchas gracias.” 
 
Despues de los reconocimientos realizado por la 
Universidad de La Laguna al personal jubilado en el 
curso 2010-11 y las premios fin de carrera y de 
doctorado, Alumni ULL entrego el II Premio Alonso 
de Nava y Grimón. 
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D.2. IX Premio a los Valores Humanos en 
el alumnado de la Universidad de La 

Laguna  
La Junta Directiva 
convoco durante el curso 
2011-2012 el IX Premio 
a los Valores Humanos 
en el alumnado de la 
Universidad de La 
Laguna José Luis García 
Pérez, patrocinado por 
CajaCanarias Banca 
Cívica, y acordó: 
a. Declarar desierto el 
Premio 
b. Donar la cuantía del 
Premio, 1.500€, a parte 
iguales, entre las 
siguientes entidades 

solidarias: Banco de Alimentos, Caritas Diocesana y 
Cruz Roja. 
 
D.3. II Premio Alonso de Nava Grimon 
  

 
 
El lunes 5 de marzo de 2012 se reunió el Jurado del 
II Premio Alonso de Nava Grimón y le concedió el II 
Premio Alonso de Nava Grimón, por unanimidad, a 
D. Luis Balbuena Castellano. 

Acta de la reunión 
En la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad 
de La Laguna, siendo las 9,00 horas del día 5 de 
marzo de 2012, se constituye el Jurado del II 

Premio Alonso de Nava Grimón, convocado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna, que preside D. Zenaido 
Hernández Cabrera, presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La 
Laguna, y que ha estado compuesto por el Excmo. 
Rector Magfco, Dr. Eduardo Domenech Martínez, y 
los exrectores Dra. María Luisa Tejedor Salguero, 
Dr. José Carlos Alberto Bethencourt, Dr. José 
Gómez Soliño y Dr. Ángel Gutiérrez Navarro, 
actuando como secretario D. Alberto Brito Delgado, 
ha acordado por unanimidad conceder el II Premio 
Alonso de Nava Grimón a D. Luis Balbuena 
Castellano. 
El Jurado ha tenido en consideración los méritos 
altamente sobresalientes, tanto en la vertiente 
profesional como en la humana, con los que se 
distingue D. Luis Balbuena Castellano, quien ha 
ejercido la docencia en el área de Matemáticas 
contribuyendo con su dedicación y valía a potenciar 
el trabajo educativo con la inequívoca dedicación de 
servir a los alumnos y desarrollar y consolidar 
proyectos de investigación y de innovación 
pedagógica, que han impulsado la sociedad 
matemática tanto nacional como internacional, en 
especial en el ámbito iberoamericano. 
En el profesor Luis Balbuena Castellano están 
presentes los grandes valores que entendemos han 
de prevalecer en el docente, al coincidir su entrega 
a la formación de los alumnos con el firme 
compromiso de hacer llegar sus conocimientos y 
esfuerzos para aportar soluciones ante los 
problemas con los que se enfrenta la sociedad 
canaria, vinculando de manera eficaz el estamento 
universitario con la sociedad en general, sin reparar 
en esfuerzos y minimizando los problemas que 
pudieran plantearse en el desarrollo de ese 
cometido. 
Luis Balbuena Castellano ejerció como Consejero de 
Educación del Gobierno de Canarias y en la 
actualidad pertenece al Consejo Escolar del Estado, 
preside la Fundación Canaria de Sordos 
(FUNCASOR) que contribuyó a crear, y ejerce 
igualmente la cooperación solidaria con escolares 
iberoamericanos a través de la Fundación Canaria 
Carlos Salvador y Beatriz. 
Consideramos que Luis Balbuena Castellano es un 
fiel representante del humanismo y de los valores 
que bajo la referencia de Alonso de Nava y Grimón 
amparan este premio y por ello nos sentimos 
sumamente honrados al unir su nombre al de tan 
ilustre figura en el ámbito de la cultura de Canarias. 
 
D.4. Apoyo a colectivos y entidades 
universitarias 
La Junta Directiva de la Asociación ha continuado 
con la línea de colaboración a colectivos de la 
Universidad de La Laguna. 
 
D.4.1. Apoyo al patrimonio bibliográfico 
de la Universidad de La Laguna 
El 23 de abril de 2012, en el acto del Día del Libro 
de la ULL, Alumni ULL hizo el acto de donación a la 
Biblioteca Universitaria de una pieza singular, 
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datada en 1672, impresa en Lisboa, que viene a 

completar la bibliografía que la ULL posee sobre 
José de Anchieta, considerado como uno de los 
personajes más importantes de la historia del Brasil 
y de la Compañía de Jesús, evangelizador del país 
americano, uno de los fundadores de la literatura, 
brasileña e instaurador la enseñanza en la colonia 
portuguesa, y que supuso un desembolso a la 
Asociación de 2.900€. 
 
D.4.2. Colaboración con el Servicio de 
Deporte de la Universidad de La Laguna 
El 25 de mayo de 2012, se celebro la entrega de los 
premios del Trofeo Rector, en la que participamos, 
como en los años anteriores. 

En la 
celebración de 
este año 
concedimos dos 
becas de 
300,00€ a D 
Oswaldo Rossi 

Fernández 
(Medalla de 
Bronce en el 
CEU de pádel 
por equipos 
celebrado en 
Málaga) alumno 
de la E.T.S. de 
Ingeniería Civil y 
D. Alvaro 
Gutierrez García 
(Medalla de 

Bronce en el CEU de pádel por equipos celebrado en 

Málaga) alumno de Ciencias Empresariales y 
Económicas, y una de 600,00€ a D. Simón Siverio 
Dorta (Medalla de Oro en salto de altura masculino 
en el CEU de Atletismo celebrado en Madrid) 
alumno de la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica. 
 
D.4.3. Colaboración con la Banda 
Sinfónica de la Universidad de La Laguna 
Al igual que en los años anteriores, hemos seguido 
colaborando con la Banda Sinfónica de la 
Universidad de La Laguna, cocediendoles una ayuda 
e invitándolos a participar en el V Pasacalle-
Concierto Universitario, en septiembre de 2012. 
 
D.4.4. Colaboración con las Tunas 
Universitarias 
Al igual que en los años anteriores, hemos seguido 
colaborando con la Tuna de Distrito y la Tuna 
Femenina de la Universidad de La Laguna, 
cocediendoles una ayuda e invitándolos a participar 
en el V Pasacalle-Concierto Universitario, en 
septiembre de 2012. 
 
D.5. Calendario de la Asociación 
La Asociación ha editado 1600 ejemplares del 
calendario para el año 2013, el décimo que 
editamos, que cada año tiene más demanda por 
asociados y miembros de la Comunidad 
Universitaria. 
 
D.6. V Pasacalle - Concierto Universitario 
Por quinto año consecutivo dimos la bienvenida al 
Curso Universitario 2012-13 con el V Pasacalle y 
Concierto Universitario, que este año se celebro la 
tarde del sábado 15 de septiembre de 2012, dentro 
del Programa de las Fiestas del Cristo de La Laguna. 
En esta actividad, con bastante éxito de público, 
participarón la Tuna Femenina y la Tuna de Distrito 
con un pasacalle por calles del casco histórico de La 
Laguna que finalizó en la Plaza de la Concepción, 
para a continuacón desarrollarse el concierto de la 
Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna. 
Esta actividad se desarrollo gracias a la colaboración 
de la Concejalía de Cultura, la Concejalí de Fiestas. 
 
 

  
  

EE..  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  YY  CCUURRSSOOSS  
 
E.1. "Taller practico-intensivo: La comunicación oral. Técnicas para hablar en público” 
Del 7 al 9 de mayo de mayo, Alumni ULL desarrollo el Curso "Taller practico-
intensivo: La comunicación oral. Técnicas para hablar en público”, que impartió D. 
Alberto Omar Walls, con la asistencia de 7 personas. 
D. Alberto Omar Walls (http://www.albertoomarwalls.com/) es escritor, director de 
teatro y actor. Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Románicas). Universidad de 
La Laguna (1973), Postgrado en Gestión y Políticas Culturales. Universidad de 
Barcelona (1992-93), Magister Universitario en Gestión Cultural: Música, Teatro y 
Danza. Universidad Complutense (1994-96) y Profesor de la Escuela de Actores de 
Canarias (1998-2008). 
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PROGRAMA DEL TALLER 
1.- Misión: La formación del que habla en alta voz ha de ser como la del lector en alta voz, pues requerirá, de 
modo indispensable, del conocimiento y uso de los distintos elementos que intervienen en la interpretación 
hablada. La estrategia docente contemplará la instalación permanente en una metodología de carácter 
eminentemente práctico, en virtud de unos ejercicios de desarrollo individual y colectivo conducentes a la 
formación y posterior cualificación del alumno en la interpretación contextualizada de distintos textos 
preseleccionados para su expresión. 
2.- Objetivos generales: Capacitación del alumno para los procesos fónicos e interpretativos del lenguaje. Estudio 
de la interpretación hablada de la prosa y el verso (ritmo, cambios de la entonación, fraseo, ligazón del 
parlamento, valoración de las pausas, climax...). Iniciación a la interpretación de emociones y caracteres y a la 
composición de rasgos esenciales de los personajes en el dominio oral de las distintas clases de textos escritos y 
hablados. 
3.- Objetivo final: un estado permanente del conocimiento de la comunicación oral. 
4.- Procedimiento: encuentro teórico-prácticos con seguimiento colectivo e individual. 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
A. Conocimiento de las fuentes de energía. Desinhibición. Localización del espacio de trabajo. Conciencia 
corporal. Hallazgo del propio cuerpo con relación al entorno. La improvisación. Los sentidos físicos y su alcance. 
El aire y su materia. Lugares corporales para la respiración. Respiración, relajación, concentración. La relajación 
mental y corporal. Concentración de fuerzas. Clases de respiración. La respiración diafragmática. El punto Hara. 
Cuando la respiración nace y se expresa en el cuerpo. 
B. Las imágenes y la creatividad. Juego personal y juego colectivo. La intuición. Los silencios. La mímica. La 
imitación. De la palabra y el movimiento en el espacio. El pensamiento. De lo pensado a lo dicho; del pre-texto al 
discurso. Los textos escritos y palabras de poder. Palabras clave. La relación texto y situación escénica. 
Adecuación de la personalidad del discurso a la entonación. Puesta en escena ante el público. 
 
E.2. “Canarias. Tierra de volcanes” 
Del 21 al 25 de mayo de 2012, se desarrollo el Curso Canarias. Tierra de volcanes, organizado por la Alumni ULL 
con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la asistencia de 55 personas. 
Director: Dr. Ramón Casillas Ruiz, Profesor Titular del Área de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La 
Laguna. 

Lugar: Salón de actos del exconvento de Santo Domingo, 
sede de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La 
Laguna 
Programa del Curso: 
21 de mayo, 19,00-20,30h: Prof. Dr. Ramón Casillas Ruiz, 
Profesor Titular del Área de Petrología y Geoquímica de la 
Universidad de La Laguna. Desarrollo de la crisis sismo-
volcánica de El Hierro.  
22 de mayo, 19,00-20,30h: Dª Carmen López. Directora del 
Observatorio Geofísico del Instituto Geográfico Nacional. La 
red de seguimiento de la actividad sismo-volcánica en 
Canarias.  
23 de mayo, 19,00-20,30h: Prof. Dr. Ramón Casillas Ruiz, 
Profesor Titular del Área de Petrología y Geoquímica de la 

Universidad de La Laguna. El Valle de la Orotava o el de Guímar, los grandes deslizamientos gravitacionales de 
los edificios volcánicos como los grandes responsables del relieve de las Islas Canarias.  
24 de mayo, 19,00-20,30h: Prof. Dr. Julio de la Nuez Pestana. Profesor Titular del Área de Petrología y 
Geoquímica  de la Universidad de La Laguna. La erupción submarina de El Hierro, la emergencia de un monte 
submarino. Erupciones hidromagmáticas en Canarias.  
25 de mayo, 19,00-20,30h: Documental: "Canarias, Geología Sorprendente", de Luís García, con guión y 
asesoramiento científico de Ramón Casillas Ruiz y Agustina Ahijado Quintillán, y producido por Kroma Canarias y 
Lasal Creadores Asociados, 2009. Documental basado en la geología de Canarias con el punto de vista de la 
excelencia de sus imágenes. Emitido en TVC 2009.  
 
E.3. Taller“Introducción a la creación literaria” 
Organizado por Alumni ULL se están desarrollando dos talleres de “Introducción a 
la creación literaria” impartido por D. Bruno Mesa 
(http://bmesa.blogspot.com.es/), y que se desarrollará durante el curso 2012-13.  
Ha publicado El laboratorio (2000, Visor), Premio Internacional de Poesía 
Fundación Loewe a la Joven Creación; Nadie (2002, Visor); Ulat y otras ficciones 
(2007, Idea); el volumen de aforismos y ensayos Argumentos en busca de autor 
(2009, La Caja Literaria), la novela El hombre encuadernado (2009, Paréntesis) y 
el poemario El libro de Fabio Montes (La Palma, 2010). Ha traducido poemas de 
Eugenio Montale, Giorgio Vigolo o Fernando Pessoa, entre otros. Mantiene desde 
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2008 el blog ‘Argumentos en busca de autor’ (www.bmesa.blogspot.com). Becado por la Academia de España en 
Roma 2010/11. 
Este taller de mecánica de creación literaria va dirigido a alumnos de cualquier edad interesados en mejorar sus 
habilidades literarias en tres géneros: narrativa, poesía y ensayo. El taller ofrecerá las técnicas y los 
conocimientos necesarios para la creación de un texto solvente en cualquiera de esos tres géneros, añadiendo 
una detallada labor de lectura crítica y una corrección fundamentada de los trabajos de los alumnos. 
Introducimos el concepto de laboratorio creativo, porque la intención fundamental es que cada alumno encuentre 
las técnicas y métodos necesarios para sus proyectos literarios. Es un taller continuo y avanzado. 
 
 

FF..  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA  
  
VI Exposición Fotográfica “Colegio Mayor 
San Fernando. 50 años de Historia” 
El curso 2011-2012 dedicamos la VI Exposición 
Fotográfica a los 50 años de historia del  Colegio 
Mayor San Fernando de la Universidad de La 
Laguna.  
Durante el 2012 la expusimos en: 
Del 19 al 30 de marzo de 2012 se expuso en el hall 
de la Biblioteca General del Campus de Guajara, con 
gran asistencia d público. 
Y del 28 de mayo a 3 de junio de 2012 se expuso 
en el propio C.M. San Fernando, con motivo de la 
celebración de su patrón.  
 
VII Exposición Fotográfica “70 años de 
historia del Colegio Mayor San Agustín” 
La misma esta formada por 60 fotos que van de los 
años 40 del S. XX hasta inicios de este siglo, 

recogiendo desde el primer edificio a las diversas 
generaciones de estudiantes que han pasado por el 
Colegio, asi como actividades realizadas en el 
mismo. 
Del 10 al 23 de septiembre de 2012 la Exposición 
estuvo instalada en la Sala de la Ermita de San 
Miguel, en la Plaza del Adelantado, en pleno casco 
histórico de La Laguna. Agradecemos la 
colaboración de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de La Laguna. 
Durante los días que estuvo abierta, visitaron la 
Exposición unas 4.000 personas. 
Posteriormente, coincidiendo con la festividad de 
Patrón de las Facultades de Ciencias, San Alberto 
Magno, se instalo la Exposición en la Facultad de 
Biología del 19 al 23 de noviembre de 2012, con 
una asistencia de aproximadamente 600 personas. 
 

  
  

GG..  VVIISSIITTAASS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  
G.1. Visita al Palmetum 
La tarde del 2 de marzo de 2012 se realizó una 
visita al Palmetum, Santa Cruz de Tenerife, donde 
asistieron 35 personas, entre socios/as y familiares. 
 
G.2. Visita al Correillo La Palma 
El 28 de abril de 2012, invitados por la Fundación 
Correillo La Palma, organizamos una Visita al 
Correíllo La Palma, con motivo de la celebración de 
su primer centenario, a la que asistieron 30 
asociados/as y familiares. 
 
G.3. Imposición becas C.M. San Fernando 
El 5 de mayo de 2012 participamos en el acto de 
imposición de becas a los colegiales del C.M. San 
Fernando, acto recuperado después de más de 35 
años de no realizarse. 
 
G.4. Excursión “La ruta del agua” 
El 12 de mayo de 2012, conjuntamente con la 
Asociación de Vecinos del Casco Histórico de La 

Laguna, realizamos la excursión “La Ruta del Agua”, 
por los altos de La Orotava, con la colaboración del 
Museo de Pinolere, asistiendo 40 socios/as y 
amigos/as. 
 
G.5. Visita al crucero Costa Delicioza 
El lunes 22 de octubre de 2012 se realizó la visita al 
crucero Costa Delicioza, con asistencia de 35 
socios/as y familiares. 
G.6. Almuerzos en el Restaurante 
Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 
Durante el año 2012 hemos continuado con los 
almuerzos en el Restaurante Pedagogico del IES 
Virgen de Candelaria, en las que han participado 
145 asociados. 
Los almuerzos han sido los días: 

- 18 de abril de 2012 
- 28 de mayo de 2012 
- 29 de noviembre de 2012 
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EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  
 
En el periodo transcurrido desde la anterior Asamblea General el 17 de febrero de 2012 a hoy 30 de enero de 
2013 se han dado de alta en la Asociación 156 nuevos socios/as, y de baja 75 socios/as, lo que supone un 
balance positivo de 81 socios/as nuevos y un aumento de un 7,2 %, haciendo un total de 1.212 socios/as. 
Hemos moderado el crecimiento en el número de asociados/as, pero hemos comprobado, como en los cuatro 
últimos años que se ha estabilizado el número de las bajas, consecuencia funadmentalmente de la actual 
situación de crisis económica y por otra a dejarse de usar servicios universitarios de los que fueron 
usuarios/as, aunque valoramos positivamente que son más las altas que las bajas de socios/as. 
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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  YY  GGAASSTTOOSS  22001122  
 

MEMORIA INGRESOS 2012 

A. CUOTAS SOCIOS 39.618,00 € 
B. SUBVENCIONES 1.746,78 € 
C. ACTIVIDADES  

Conferencias y cursos 530,00 € 
Viaje cultural Pinolere 712,00 € 

Comidas IES La Candelaria 1.023,60 € 

TOTAL INGRESOS 43.630,38 € 
 

Ingreso 2012

A. CUOTAS SOCIOS

B. SUBVENCIONES

C. ACTIVIDADES

 
 
 

MEMORIA GASTOS 2012 

A. ACTIVIDADES  
Exposiciones fotográficas  

Diseños e impresiones 1.507,59 € 
Becaria cuidadora 350,00 € 

Publicidad 115,00 € 
Subtotal 1.972,59 € 

Premio Valores Humanos (Publicidad 2012) 317,10 € 
Premio Nava y Grimon (Publicidad 2012) 257,93 € 
Premio Valores Humanos (Publicidad 2013) 187,00 € 
Premio Nava y Grimon (Publicidad 2013) 187,00 € 

Subtotal 949,03 € 
Conferencias y cursos  

Publicidad 99,12 € 
Profesorado 555,00 € 

Subtotal 654,12 € 
Viaje cultural Pinolere 564,30 € 
Comidas IES La Candelaria 886,55 € 
Calendario 3.400,00 € 

TOTAL ACTIVIDADES 8.426,59 € 
  
B. MECENAZGO  
B.1. ULL  
Restauración Orla Derecho 347,60 € 
Biblioteca Universitaria: adquisición libro 2.900,00 € 
Ayudas Servicio de Deporte  

Becas 1.200,00 € 
Camisetas 504,39 € 

Banderas Facultades 580,00 € 
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Jornadas Musicales Medicina 500,00 € 
AFU 450,00 € 
Banda Sinfónica 600,00 € 
Tuna de Distrito 300,00 € 
Tuna Femenina 300,00 € 

Subtotal 7.681,99 € 
B.2. SOLIDARIDAD  
Donación Banco de Alimentos 500,00 € 
Donación Cáritas 500,00 € 

Donación Fundación Carlos Salvador y Beatriz (0,7%) 250,00 € 

Subtotal 1.250,00 € 

TOTAL MECENAZGO 8.931,99 € 
  
C. PERSONAL 7.458,05 € 
  
D. FUNCIONAMIENTO  
Material fungible 649,09 € 
Federación Alumni España 2.022,09 € 
Protocolo 683,02 € 
Gastos financieros 72,10 € 
Ayuda a la Coral Canendo Gaudeo 320,85 € 
Mantenimiento web 598,98 € 
Gestoría 581,50 € 
Devoluciones remesas 7.048,00 € 
Devoluciones actividades 263,00 € 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 12.238,63 € 
  

TOTAL GASTOS 37.055,26 € 

  

Gastos 2012

A. ACTIVIDADES

B. MECENAZGO

C. PERSONAL

D. FUNCIONAMIENTO
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CCRROONNOOLLOOGGIIAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  
 

17 de febrero de 2012 Asamblea General Ordinaria  

27 de febrero de 2012 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

27 de febrero de 2012 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

2 de marzo de 2012 Visita al Palmetum 

5 de marzo de 2012 Almuerzo con la prensa y el Sr. Rector 

7 de marzo de 2012 Reunión de la Junta Directiva 

12 de marzo de 2011 Celebración del Día Institucional de la Universidad de La Laguna en su 220 aniversario 

19 al 30 de marzo de 2012 VI Exposición Fotográfica “Colegio Mayor San Fernando. 50 años de Historia” 
22 de marzo de 2012 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

2 de abril de 2012 Donación al Banco de Alimentos y Cáritas Diocesana de Tenerife 

11 de abril de 2012 Participación en la Junta Directiva de la Federación Alumni España 

13 de abril de 2012 Reunión con el Presidente del Cabildo de Tenerife 

13 de abril de 2012 Actuación de la Coral Canendo Gaudeo en el día del patrón de la Real Hermandad de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, celebrado en el Museo del Ejército de Almeida 

18 de abril de 2012 Almuerzo en el Restaurante Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 

20 de abril de 2012 Actuación de la Coral Canendo Gaudeo en la clausura del MiniCongreso de Estudiantes 
de Medicina 

23 de abril de 2012 Participación en los actos del Día del Libro en la ULL 

24 de abril de 2012 Actuación de la Coral Canendo Gaudeo en las Jornadas Musicales de Ciencias de la Salud 

26 de abril de 2012 Asistencia a la presentación oficial de Certiuni, en la UNED, Madrid 

28 de abril de 2012 Visita al Correillo La Palma 

5 de mayo de 2012 Imposición becas C.M. San Fernando 

7-9 de mayo de 2012 Curso "Taller practico-intensivo: La comunicación oral. Técnicas para hablar en público 
9 de mayo de 2012 Asistencia a la inauguración del IV Foro Universitario de Empleo, para mejorar el acceso 

al empleo entre los universitarios, organizado por la Fundación Empresa Universidad de 
La Laguna 

11 de mayo de 2012 Colaboramos con la Delegación de Alumnos de Agricolas organizo un homenaje en honor 
de Florencio Real Hardissón (Pachi), Profesor de la Escuela, y socio nuestro, 
recientemente fallecido. 

12 de mayo de 2012 Excursión “La ruta del agua”, Pinolere, La Orotava 

21 de mayo de 2012 Asistimos, en el Paraninfo, al acto de investidura de Honoris Causa de D. Tomás 
González Rolán, Catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense de 
Madrid, y D. Manuel Segura Morales, Dr. en Pedagogía por la Universidad de Asunción 
(Paraguay) y Dr. en Filología y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. 

21-25 de mayo de 2012 Curso Canarias. Tierra de volcanes 
23 de mayo de 2012 Asistimos, en el Teatro Leal, al acto en honor del Deporte de La Laguna, donde a 

nuestro socio, el Coletivo Universitario de Palo Canario, recibió un reconocimiento a su 
actividad. 

25 de mayo de 2012 Participación en la entrega de los premios al Deporte Universitario de ULL, con la 
entrega de tres ayudas a deportistas universitarios, medallistas nacionales en los juegos 
universitarios. 

28 de mayo de 2012 Almuerzo en el Restaurante Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 

28 de mayo a 3 de junio de 
2012 

VI Exposición Fotográfica “Colegio Mayor San Fernando. 50 años de Historia” 

31 de mayo y 1 de junio de 
2012 

XVI Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 
Españolas, en la sede de EOI, Madrid 

12 de junio de 2012 Reunión de la Junta Directiva 

22 de junio del 2012 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

16 de Julio de 2012 Donación a la Fundación Carlos Salvador y Beatriz 

10 al 23 de septiembre de 2012 VII Exposición Fotográfica “70 años de historia del Colegio Mayor San Agustín” 
14 de septiembre de 2012 Participación en la Junta Directiva de la Federación Alumni España 

15 de septiembre de 2012 V Pasacalle-Concierto, de bienvenida al curso universitario, de la Tuna Femenina y de 
Distrito y la Banda Sinfónica de la ULL 

2 de octubre de 2012 Reunión el Sr. Rector y firma del II Convenio con la ULL 

16-18 de octubre de 2012 Participación en el Congreso Nacional para el Impulso de la Empleabilidad de los Jóvenes 
Universitarios, en Córdoba 

22 de octubre de 2012 Visita al crucero Costa Delicioza 

24 de octubre de 2012 Reunión de la Junta Directiva 

Noviembre 2012 Se inician dos talleres de “Introducción a la creación literaria” 
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5 y 6 de noviembre de 2012 Presentación de Certiuni al Equipo de Dirección de la ULL y a la FEULL 

15 de noviembre de 2012 Reunión con el Sr. Rector, miembros del Equipo de Dirección y Gerente FEULL para 
implantar Certiuni en la ULL 

16 de noviembre de 2012 Reunión con el Vicerrector de Servicio Universitarios de la ULL 

19 al 23 de noviembre de 2012 VII Exposición Fotográfica “70 años de historia del Colegio Mayor San Agustín” 
29 de noviembre de 2012 Almuerzo en el Restaurante Pedagogico del IES Virgen de Candelaria 

12 de diciembre de 2012 Reunión de la Junta Directiva 

19 de diciembre de 2012 Participación en el Pleno del Consejo Social de la ULL 

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

18 de enero de 2013 Donación a Cruz Roja – La Laguna 

25 de enero de 2013 Reunión de la Junta Directiva 

30 de enero de 2013 Asamblea General Ordinaria  

 
 
 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS    
  

� A la Universidad de La Laguna 
� A CajaCanarias Banca Cívica por su colaboración en la realización de las actividades divulgativas y 

culturales de la Asociación. 
� A la Alcaldía y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, por su colaboración para la 

realización de las actividades divulgativas y culturales de la Asociación. 
� Al personal de la Biblioteca General por su colaboración en la VI Exposición Fotográfica “El Colegio 

Mayor San Fernando: 50 años de Historia”. 
� Al personal del Servicio de Deporte por su colaboración en la divulgación de las actividades de la 

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

Exposición Fotográfica “70 de historia del Colegio Mayor San Agustín”. 
 
 
 
 

SSOOCCIIOOSS  DDEE  HHOONNOORR  

  

Dr. D. José Carlos Alberto Bethencourt  Dr. D. Ángel Gutiérrez Navarro 
Dr. D. Agustín Arévalo Medina Dr. D. Matías López Rodríguez 
Dr. D. Antonio Bethencourt Massieu Dra. Dª Manuela Marrero Rodríguez 
Dr. D. Enrique Fernández Caldas Dr. D. Alfredo Mederos Pérez 
Dr. D. José Gómez Soliño Dra. Dª Mª Luisa Tejedor Salguero 
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DOSSIER DE PRENSA ALUMNI ULL 
(ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 
Año 2012 

 
 

Diario Digital ULL, 16 enero 2012 
 

 
 

Diario Digital ULL, 22 febrero 2012 
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Diario Digital ULL, 2 marzo 2012 
 

 
 
 

Diario de Avisos, 6 marzo 2012 
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La Opinión, 6 marzo 2012 

 
 

El Día, 6 marzo 2012 
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El Día, 7 marzo 2012 

 
 
 

Diario Digital, 7 marzo 2012 
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Diario Digital, 9 marzo 2012 

 
 
 

Diario de Avisos, 11 marzo 2012 
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La Opinión, 13 marzo 2012 
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Diario de Avisos, 18 marzo 2012 
 

 
 
 

Diario Digital ULL, 2 abril 2012 
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El Día, 3 abril 2012 
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El Blogoferoz, 3 abril 2012 

 
 
 
 

Diario Digital ULL, 4 abril 2012 
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Diario de Avisos, 5 abril 2012 
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Elblogoferoz.com, 6 abril 2012 
 

 
 

El Digital de Canarias, 9 abril 2012 
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La Opinión, 9 abril 2012 
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La Opinión, 14 abril 2012 

 
 
 

Diario de Avisos, 15 abril 2012 
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Diario de Avisos, 15 abril 2012 

 
 

Diario de Avisos, 15 abril 2012 

 
 

Diario Digital ULL, 16 abril 2012 

 



Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna                           Memoria 2012 

 35

Diario Digital, 24 abril 2012 

 
 

Diario Digital ULL, 18 mayo 2012 

 
 

La Voz de Tenerife, 18 mayo 2012 
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La Opinión, 4 junio 2012 
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Elblogoferoz.com, 8 septiembre 2012 
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Creativa Canaria, 9 septiembre 2012 
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