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Red de 

embajadores. 

El Programa de Antiguos Alumnos y 

Amigos de la Universidad de Almería va a 

crear una Red de Embajadores que será 

fundamental para el desarrollo del 

mismo. La Red va a incluir a Embajadores 

de diferentes sectores como la empresa, 

colectivos sociales, colegios 

profesionales, instituciones, 

asociaciones u organismos públicos 

entre otros. Contar con los Embajadores 

más adecuados va a asegurar el éxito del 

Programa de Antiguos Alumnos y 

Amigos de la Universidad de Almería, por 

ello se necesita de la colaboración e 

implicación de dos grandes grupos: por 

un lado, las Facultades y Centros 

Universitarios deben impulsar su propia 

red de embajadores y conseguir que se 

mantenga siempre activa; por otro, las 

grandes empresas y entidades pueden 

colaborar estableciendo quienes son las 

personas más idóneas de su 

organización para asumir este papel.   

¿Qué es?



Es un antiguo alumno o amigo de la 

Universidad de Almería que ha aceptado la 

responsabilidad de fomentar y coordinar la 

participación de otros antiguos alumnos y 

amigos en el Programa de Antiguos Alumnos 

y Amigos de la Universidad de Almería. Su 

labor, que  es fundamental, debe centrarse 

en aspectos como difundir del Programa de 

Antiguos Alumnos y Amigos de la 

Universidad de Almería en su entorno, servir 

de enlace entre compañeros, amigos y 

conocidos y el Programa de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la Universidad de 

Almería, proponer y promover actividades o 

participar en determinados actos.  

¿Qué 

 es un 

 embajador?  



Carnet 
 identificativo.

Los embajadores contarán con 

un carnet identificativo 

específico y, como muestra de 

gratitud por su implicación, se 

podrán beneficiar de 

condiciones especiales en las 

actividades que se organicen 

desde el  Programa de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la 

Universidad de Almería.  



¿Qué esperamos 
 de un embajador?  

.



¿QUÉ ESPERAMOS DE 
UN EMBAJADOR?

DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA 

ORGULLO UAL

Que esté orgulloso de 

haber estudiado en la 

Universidad de Almería y 

que transmita este 

sentimiento siempre que 

tengan ocasión.

AMIGOS Y 
CONOCIDOS 

Que difunda el Programa de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la Universidad de 

Almería entre sus compañeros y otras 

personas interesadas de su círculo, y que 

transmita información de interés de forma 

directa. Queremos ilusionaros con el proyecto,

para que a su vez  vosotros mismos lo 

transmitáis a los compañeros de entidad que 

representáis de una forma cercana e 

ilusionante. Aunque se hagan comunicaciones 

desde la Oficina del Programa a todos los 

inscritos de forma generalista, habrá 

determinadas cuestiones que se considere 

más oportuno transmitirlas en primer lugar a 

los Embajadores y que sean estos los que las 

trasladen  a sus compañeros. La función del 
Embajador es clave en esta fase de 

alumbramiento del Programa de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la Universidad de 

Almería. 

Que anime a compañeros,

amigos y conocidos a 

inscribirse en el Programa. 

Si una persona de 

confianza te explica lo 

interesante que es 

pertenecer a este 

programa y la sencillez del 

proceso de inscripción 

habrá más posibilidades de 

que se adhiera al mismo. El 

embajador le indicará 

donde puede encontrar el 

formulario de inscripción, 

cómo debe remitirlo y le 

resolverá las principales 

dudas que puedan surgirle 

o en su caso le facilitará el 

contacto con nosotros.



¿QUÉ ESPERAMOS DE 
UN EMBAJADOR?

NEXO DE UNIÓN 
ENTRE SUS 
COMPAÑEROS Y EL 
PROGRAMA REPRESENTACIÓN 

DE SU 
ORGANIZACIÓN

Que sirva de nexo de unión entre sus 

compañeros y el Programa a través de 

la transmisión bidireccional de ideas y 

sugerencias y que proponga y promueva 

actividades. El Embajador debe 

convertirse en un referente para el 
resto de miembros a través de su 

contacto directo y continuo con sus 

compañeros, lo que propicia que 

conozca de primera mano sus 

propuestas e ideas en relación al 
Programa de Antiguos Alumnos. 

Asimismo, los Embajadores serán los 

responsables de recabar la opinión de 

sus compañeros antes de materializar 
algunas iniciativas propuestas por el 
Programa. Para nosotros es importante 

contar con la opinión de determinados 

colectivos a través de sus Embajadores. 

La participación de los Embajadores en 

la promoción y organización de 

actividades sin duda redundará en el 
éxito de las mismas. 

Que represente a su 

organización en 

determinados actos del 
programa. Si bien está 

prevista la organización 

de actos de carácter 
lúdico a los que estarán 

invitados todos los 

inscritos en el 
programa, habrá otros 

a los que por su 

carácter institucional 
se considere más 

oportuno invitar
únicamente a los 

Embajadores como 

representantes de sus 

organizaciones/institu- 

ciones.



LA  OFICINA  PROGRAMA  DE  

ANTIGUOS  ALUMNOS  Y  AMIGOS  DE  

LA  UAL  HA  DESIGNADO  UNA  

COORDINADORA  DE  EMBAJADORES ,  

ALBA  MARTOS ,  CON  LA  QUE  

PODRÁS  CONTACTAR  SIEMPRE  QUE  

LO  NECESITES ,  Y  QUE  ESTARÁ  

ENCANTADA  DE  ATENDERTE  EN  EL  

TELÉFONO  950214109.

¿Cómo se  van a 
coordinar los 
embajadores  del 
Programa de 
Antiguos Alumnos y 
Amigos de la UAL?   
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