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Ju
st
if
ic
ac
ió
n

 lo
go

.

Vinculación hacia la 

institución que nos 

formó. Recuerdos de la 

vida universitaria, la 

juventud y la vitalidad de 

la vida en el campus.

Asterisco que 

transmite la idea de 

que tras esa “a” 

existe más 

información que es 

precisa recibir.

           minúscula se 

convierte en el 
símbolo que 

representa a los 

Antiguos Alumnos y 

Amigos. 

El color amarillo que 

se asocia con 

energía, alegría y
optimismo.

El azul UAL se vincula 

con la institución 

madre y se asocia
con las cualidades 

intelectuales, la 

inteligencia y el 
conocimiento. 
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Vitalidad 

Orgullo de pertenencia al grupo 

Elegancia 

TRANSMITE

 Espíritu joven 

 Atrevimiento 

 Positividad 

APORTA
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Normativa.
APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 

- 1 DE JUNIO 2017- 
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Justificación de la 
puesta en marcha 
del Programa de 
Antiguos Alumnos y 
Amigos de la 
Universidad de 
Almería.  
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VÍNCULO
La Universidad de Almería 

tiene  el deber y la 

necesidad de mantener el 
vínculo con las personas 

que han crecido humana, 

moral y profesionalmente 

junto a ella.  
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FORMACIÓN
La UAL debe seguir 
ofreciendo a la comunidad 

integrada por los antiguos 

alumnos y amigos de la 

Universidad actividades 

formativas, socio- 

culturales y participación 

en la vida universitaria.  
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Aporte de su experiencia 

profesional, apoyando iniciativas de
mecenazgo y ayudando a diseñar el 
futuro de la UAL.  

COMUNIDAD 
ANTIGUOS 
ALUMNOS 
 Y AMIGOS 
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Fomentar y mantener una 
vinculación permanente y 
dinámica con antiguos 
alumnos de la UAL, así 
como con aquellas otras 
personas y entidades 
“amigas” que creen y 
apoyan la realidad 
presente y el gran proyecto 
de futuro de la UAL.  

OBJETIVO
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Tipos de 
miembros.

ANTIGUO 
ALUMNO

AMIGO DE LA 
UNIVERSIDAD

ENTIDAD 
AMIGA DE LA 
UNIVERSIDAD
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C
o
m
is
ió
n

P
er
m
an
en
te

.

VICERRECTOR CON 
COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE 
ESTUDIANTES

VICERRECTOR CON 
COMPETENCIAS EN 
RELACIONES CON LA 
SOCIEDAD Y LAS 
EMPRESAS

1 MIEMBRO DEL 
CONSEJO SOCIAL, 
DESIGNADO POR EL 
PROPIO CONSEJO 
SOCIAL

1 MIEMBRO DEL 
PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA DESIGNADO 
POR EL PROPIO 
PATRONATO

1 DECANO O DIRECTOR 
DE CENTRO EN 
REPRESENTACIÓN DE 
SUS COMPAÑEROS Y 
ELEGIDO POR ELLOS

7 MIEMBROS 
ADHERIDOS AL 
PAAAUAL QUE SERÁN 
NOMBRADOS POR EL 
RECTOR

13



Oficina. 

Gestión y ubicación
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antiguosalumnosamigos@fundacionual.es



Oficina. 

La planificación y ejecución de actividades de promoción del 

PAAAUAL con el objetivo de captar nuevos miembros 

#1

Tareas

La planificación de actividades de promoción de la UAL entre los 

miembros del PAAAUAL 

#2

La coordinación y gestión administrativa del PAAAUAL #3
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Oficina. 

 La atención a los miembros adheridos al PAAAUAL #4

Tareas

La organización y gestión de actividades del PAAAUAL #5

 La elaboración de la Memoria Anual de Actividades #6
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La Red va incluye Embajadores de 

diferentes sectores: 

- empresa 

- colectivos sociales 

- colegios profesionales 

- instituciones 

- asociaciones u organismos públicos  

Colaboración e implicación de dos grandes 

grupos: 

- Facultades y Centros Universitarios  

- Grandes empresas y entidades  

R
ed

 d
e 

Em
b
aj
ad
o
re
s.
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Red de 
Embajadores.

Red de 

entidades 

Red 

de jubilados 

Red 

de facultades 



R
ed

 d
e 
en
ti
d
ad
es

. 
Hospitales -3-

Colegios profesionales -16-

Centros educativos -114-

Empresas -28-

Colectivos Sociales -25-

Emprendedores -2-

Por el mundo

ONGS  -25-



R
ed

 d
e 
fa
cu
lt
ad
es

. 
Escuela Superior de Ingeniería

Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias  Económicas y 
Empresariales

Facultad de Ciencias Experimentales

Facultad de Derecho

Facultad de Humanidades

Facultad de Psicología



R
ed
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e 
Ju
b
il
ad
o
s.

 

PAS

PDI 



DEFINICIÓN 

LABOR

IDENTIFICACIÓN

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. 

-Difundir el Programa 

 en su entorno. 

-Servir de enlace 

entre compañeros, 

amigos y conocidos 

-Proponer y 

promover actividades 

o participar en 

determinados actos. 

Carnet identificativo 

específico 

Beneficios de 

condiciones 

especiales 

¿
Q
u
é 
es

 u
n

 
em

b
aj
ad
o
r?
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¡Gracias!

antiguosalumnosamigos.fundacionual.es


