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La Asamblea de Socios de Alumni – Universidad de Salamanca hizo balance de 
su actividad en el último año, y avaló la campaña de captación para colaborar 
con el Fondo SolidariUSAL. 

En el próximo curso se potenciará la parte virtual que permite conectar a 
antiguos alumnos repartidos por todo el mundo. 

La Asamblea General de socios de Alumni – Universidad de Salamanca ha ratificado 
la propuesta de la Junta Directiva para nombrar Socios de Honor a tres antiguos 
alumnos de la institución salmantina: la expresidenta del Congreso de los 
Diputados, Ana Pastor Julián, titulada en Medicina; la física e investigadora del 
CSIC especializada en óptica, Susana Marcos Celestino, licenciada y doctorada en 
Ciencias Físicas; y Manuel Mirat Santiago, licenciado en Derecho y actualmente 
consejero delegado del grupo PRISA. 

La Asamblea General estuvo presidida por la vicerrectora de Estudiantes y 
Sostenibilidad, Ana Ríos, y el presidente de MAPFRE y Alumni – Universidad de 
Salamanca, Antonio Huertas, a la que le acompañaron José Luis Fuentecilla, 
presidente de la Junta Directiva y Yolanda Pérez, tesorera. 
Durante la sesión se aprobaron las cuentas del ejercicio 2019 y se dio a conocer 
entre los socios la campaña de captación que pretende colaborar con el Fondo 
SolidariUSAL, puesto en marcha recientemente, para el apoyo del alumnado de la 
Universidad de Salamanca más afectado por la crisis de la Covid-19. 

Así mismo también se puso en conocimiento de los socios el propósito de continuar 
ampliando la red, mediante la nueva sección llamada “Alumni Virtual”, en la que 
durante las semanas de confinamiento se han ido llevando a cabo charlas y 
seminarios profesionales online que han llegado para complementarse con las 
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actividades presenciales, cuando la situación sanitaria lo permita. De cara al 
próximo curso, para facilitar el contacto con todos los antiguos alumnos que se 
encuentran en diferentes partes del mundo, se elaborará una programación digital 
que contará, además de las charlas y seminarios anteriormente mencionados, con 
un programa semanal que se emitirá en directo en el canal de YouTube de Alumni 
con el nombre “Lo que la naturaleza no da….”. 

Sobre Alumni – Universidad de Salamanca 

Alumni – Universidad de Salamanca continúa con el objetivo de convertirse en una 
red social de referencia y lugar común para todos los asociados que quieran seguir 
teniendo un vínculo con la Universidad de Salamanca. En la actualidad suma un 
total de 36.279 socios, cifra que continúa creciendo. Además, cabe destacar que, 
durante estos meses, se ha mantenido la oferta de actividades para todos sus 
socios, 

adaptándose al mundo digital y se espera que en el futuro se puedan intercalar las 
actividades presenciales y las online. 
En el mes de septiembre tendrá lugar el Torneo Vicente del Bosque que tendrá 
carácter solidario en favor de proyectos de investigación promovidos por el IBSAL 
e inclusivo con la participación de los estudiantes del programa UniverUSAL. 
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Así lo ha decidido la Asamblea General, presidida por la 

vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Ríos, y el 

presidente de Mapfre y Alumni - Universidad de Salamanca, 

Antonio Huertas 
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La Asamblea General de socios de Alumni-Universidad de Salamanca (Alumni-

USAL) ha ratificado la propuesta de nombrar socios de honor a tres antiguos 

alumnos de la institución salmantina. 
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Se trata en concreto de la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana 

Pastor Julián, titulada en Medicina; la física e investigadora del CSIC 

especializada en óptica, Susana Marcos Celestino, licenciada y doctorada en 

Ciencias Físicas, y Manuel Mirat Santiago, licenciado en Derecho y 

actualmente consejero delegado del grupo Prisa. 

 

Así lo ha decidido la Asamblea General, presidida por la vicerrectora de 

Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Ríos, y el presidente de Mapfre y Alumni - 

Universidad de Salamanca, Antonio Huertas, a los que han acompañado el 

presidente de la Junta Directiva y la tesorera, José Luis Fuentecilla y Yolanda 

Pérez, respectivamente.  

 

Durante la sesión, los presentes también han dado el visto bueno a las cuentas 

del ejercicio 2019 y han dado a conocer entre los socios la campaña de 

captación que pretende colaborar con el Fondo SolidariUSAL, puesto en 

marcha recientemente, para el apoyo del alumnado de la Universidad de 

Salamanca más afectado por la crisis de la COVID-19. 

 

La directiva también ha puesto en conocimiento de los socios el propósito de 

"continuar ampliando la red", mediante la nueva sección llamada 'Alumni 

Virtual', en la que durante las semanas de confinamiento se han ido llevando a 

cabo charlas y seminarios profesionales online que han llegado para 

complementarse con las actividades presenciales "cuando la situación sanitaria 

lo permita". 

 

De cara al próximo curso, para facilitar el contacto con todos los antiguos 

alumnos que se encuentran en diferentes partes del mundo, Alumni-USAL, con 

más de 36.000 socios, elaborará una programación digital que contará, además 

de las charlas y seminarios, con un programa semanal que se emitirá en 

directo en el canal de YouTube de Alumni con el nombre 'Lo que la naturaleza 

no da*.'. 
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Salamanca, 5 jul (EFE).- La expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana
Pastor; la física e investigadora del CSIC, Susana Marcos; y Manuel Mirat,
consejero delegado del grupo Prisa, han sido elegidos nuevos socios de Honor de
Alumni, la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca.

Según ha informado este domingo en nota de prensa la institución académica
salmantina, la Asamblea General de socios de Alumni ha ratificado la propuesta
de la Junta Directiva para nombrar Socios de Honor a estos tres antiguos
alumnos de la institución salmantina.

Ana Pastor es titulada en Medicina por la Usal; Susana Marcos, licenciada y
doctorada en Ciencias Físicas; y Manuel Mirat, es licenciado en Derecho por esta
Universidad.

Además, la Asamblea de Socios de Alumni también ha hecho un balance de su
actividad en el último año, ha avalado la campaña de captación para colaborar

a
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con el Fondo SolidariUSAL y ha anunciado que en el próximo curso se
potenciará la parte virtual que permite conectar a antiguos alumnos repartidos
por todo el mundo.

Así, se abrirá la sección 'Alumni Virtual', en la que durante las semanas de
confinamiento se han ido llevando a cabo charlas y seminarios profesionales
online que han llegado para complementarse con las actividades presenciales,
cuando la situación sanitaria lo permita.EFE

1010946

LEER COMENTARIOS

recomendado por

CONTENIDO PATROCINADO

ETORO

Invertir en Bitcoin: aspectos a
considerar antes de comprar Bitcoin

LA REVISTA DE LA RIQUEZA

Invertir 270€ en acciones de Amazon
podría generar ingresos extra. Vea
cómo…

i

https://www.lavanguardia.com/vida
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=52916&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_LP_Crypto_Bitcoin_24-01-20_Outbrain_AFFID_52916_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=btc&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://tracking.capital-grn.com/50ecfb0e-da23-4f97-9125-08306e51de97?adid=0065967780ad100733d39b6060743a56d8&adtitle=Invertir+270%E2%82%AC+en+acciones+de+Amazon+podr%C3%ADa+generar+ingresos+extra.+Vea&sourceid=$source_id$&campaignid=007ca932e065a34c09ca570e7fcf657404&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true

	Susana Marcos_Socios de Honor de Alumni USAL 2020.pdf
	La política Ana Pastor y física Susana Marcos, socias de Honor de Alumni USAL

