Declaraciones de apoyo

Carta del rector

"Sobre la base del orgullo de pertenencia a la Universidad de Oviedo y el talento
generado en sus aulas, el Club Alumni 360° UO, creo, fortalecerá la institución y
contribuirá al progreso de la sociedad asturiana en su conjunto, aunando así
voluntades que son también del Consejo Social y contando con su reconocimiento.”
Juan Antonio Pérez Simón

En España el fenómeno asociativo de egresadas y
egresados tomó forma a finales de los años 90 del siglo
pasado, aunque ya en 1906 en la Universidad de Oviedo se
tiene constancia de una iniciativa en este sentido. Hoy en
día continúa siendo una de las asignaturas pendientes de
las universidades públicas. Con el Club Alumni 360° nuestra
institución académica se coloca a la vanguardia con un
proyecto moderno que, a buen seguro, va a cohesionar
aún más a nuestra comunidad universitaria.

Presidente del Consejo Social

"Caminante no hay camino, se hace camino al andar ..., nos decía Machado. Y la
Universidad de Oviedo, que en su larga historia tantas veces ha hecho suya esa idea,
la reitera ahora para poner en marcha este servicio, que servirá para recuperar a sus
mejores embajadores. Alumni España, que con esta iniciativa integra ya 49 Alumni,
quiere dar la enhorabuena a la Universidad de Oviedo y se compromete a
acompañarle en ese camino."
Antonio José Redondo García

Presidente de Alumni España

CLUB ALUMNI 360º UO

"El Alumni que ahora nace será una herramienta esencial para la conexión y
comunicación de los titulados de ayer, hoy y mañana de la Universidad de Oviedo.
Con ella crecerán los vínculos y conexiones en tiempo real entre sus usuarios, lo que
conllevará una mayor colaboración de la Universidad con el mundo empresarial y la
sociedad y un mayor y más rápido crecimiento profesional de sus recién titulados."
Lucía Regales Álvarez

“CONECTAMOS TALENTO, PROYECTAMOS UNIVERSIDAD DE OVIEDO”

Alumni emigrada, MRL Merck

Eugenia Suárez Serrano
Vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa

"Los antiguos alumnos formamos parte del presente y el futuro de la Universidad,
porque desde nuestra experiencia podemos ser sus mejores embajadores."
Alumni senior. Director General SabadellHerrero

ALUMNI

CLUB

Pablo Junceda Moreno

"Como recién titulada, el Club Alumni me ayudará a aumentar mi red de contactos
y acceder a nuevas oportunidades profesionales."
Sara Fumanal Sejas

Alumni junior

Video de presentación

www.clubalumni360uo.es
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El espíritu de este nuevo servicio se incardina en nuestras
políticas de empleo, recuperación de talento e impulso del
uso de la Tarjeta Universitaria Inteligente para el libre acceso
a nuestras instalaciones, de la AppCRUE Universidad de
Oviedo, y de apertura de los espacios universitarios a la
sociedad.
Esta iniciativa nace con vocación de permanencia y con el
objetivo de convertirse en un foro de fraternidad
universitaria y en un instrumento de transversalidad y de
conexión con la sociedad asturiana. Porque la Universidad
de Oviedo, con sus más de cuatrocientos años de historia,
trasciende a quienes estudiamos o trabajamos en ella.
Todos y todas –los que fueron, los que están y los que
vendrán- conformamos la familia universitaria asturiana,
una comunidad académica inclusiva y abierta que no
entiende de fronteras y que pretende reafirmar su liderazgo
local y global.

Objeto Alumni 360º UO

Historia Alumni Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo asume el reto
de recuperar el contacto con aquellos
que un día salieron exitosos de nuestras
aulas o trabajaron para ella, con la
intención de crear una comunidad sobre
la base de vínculos e intereses afectivos y
profesionales comunes.
Pretende así favorecer el contacto entre
todas las personas que han pertenecido
o pertenecen aún a su comunidad
universitaria; fortalecer el espíritu de
pertenencia y el sentimiento de orgullo
hacia la institución y fomentar la cultura
de colaboración en materias como el
desarrollo profesional y la empleabilidad,
la investigación y la transferencia, el
mecenazgo, la mentorización, etc.

Beneficios de pertenecer al Club

Requisitos para usuarios del Club

1906

“Vivat Academia”

Personal
docente y/o
investigador de
la UO

1934

“Tiempos Recios”

Como entidad Alumni servirá, a través
de sus miembros, como vínculo de la
Universidad con otras organizaciones
de todo el mundo y contribuirá al
desarrollo de iniciativas surgidas del
mismo ámbito universitario o de otros
integrantes de la sociedad civil.
Recoge así el testigo de iniciativas
anteriores,
merecedoras
de
reconocimiento, con una nueva
perspectiva de modernidad y progreso
social, focalizada en Asturias y que
contribuya al posicionamiento de la
región, de la Universidad y de sus
propios miembros más allá de sus
fronteras.

2005

Espíritu de
pertenencia

Establecimiento de
nuevos contactos

“Consejo Social”

Desarrollo
profesional y
mentorización

Beneficios
asociados a los
roles definidos

2020

“Club Alumni 360° UO”

2024

“2500 miembros del Club”

Eventos
sociales

Recuperación
de contacto

Reconocimientos Colaboraciones
y premios
con la UO

Personal de
Administración
y Servicios de
la UO

Titulados/as de
la Universidad
de Oviedo

Alumni
honorífico

