
 

 

 
 

 

Alianza Estudiantil, como Asociación Universitaria – Carlos III, ha 

comenzado su andadura en el presente curso académico (2009-2010). 

 

Teniendo en cuenta que la convocatoria oficial de subvenciones 

UC3M, no corresponde al curso completo, sino al año en curso (2010), la 

Asociación  no  ha  aprobado  formalmente  su  primera  memoria  de 

actividades y cuentas correspondiente al ejercicio 2010. 

 

Por tanto, lo que a continuación se expone, es un resumen de las 

actividades  más  destacadas  llevadas  a  cabo desde la  creación  de  la 

asociación en junio-2009. 

 

 

 

 � Como primera prioridad, la Asociación Alianza Estudiantil ha 

puesto gran parte de su esfuerzo en la unión de los estudiantes para formar 

un grupo fuerte de socios que estén dispuestos a organizar actividades y 

colaborar con la Asociación. El resultado ha sido excepcional: un total de 

111 socios en la actualidad; de los cuales la práctica totalidad son socios 

ACTIVOS, que colaborar de forma decidida y activa en la vida diaria de la 

Asociación. 

 

  Los resultados hablan por sí mismos: los diferentes miembros de 

AES, con una gran victoria muy meritoria, han logrado conseguir la 

mayoría absoluta de los representantes de estudiantes al Claustro de la 

Universidad,  así  como  una  igualmente  excepcional  victoria  en  la 

elecciones  a  la  Junta  de  Facultad,  donde  se  ha  renovado  la  parte 

correspondiente a estudiantes (abril 2010). 

 

 � La difusión ha sido el segundo eje vertebrador  

 

 La página web de la Asociación está suponiendo uno de los grandes 

ejes  del  trabajo  de  comunicación  y  promoción  de  AES: 



 

 

www.alianzaestudiantil.org  

 

 En ella ya se pueden ir visualizando las diferentes actividades, 

charlas, fotos de actos y acontecimientos, foros de debate, enlaces a redes 

sociales, información sobre becas, normativa de los estudios universitarios, 

exámenes… 

 

 Progresivamente, en los próximos meses, se irá completando toda la 

información  necesaria  para  un  completo  conocimiento  y  verdadera 

herramienta de apoyo para todos los estudiantes de la UC3M. 

 

 Instrumentos  como  ‘doodle’,  el  correo  electrónico: 

alianza.est@gmail.com  y  aes@alumnos.uc3m.es  o el continuo manejo 

del perfil tuenti de AES, supone que día tras día Alianza Estudiantil llega 

más lejos y a más estudiantes. 

 

 Para que esto pueda analizarse de una forma adecuada, debemos 

recordar  que  Alianza  Estudiantil  es  la  única  Asociación  que  tiene 

representación y desarrolla sus actividades diariamente en los 3 CAMPUS 

de la UC3M. 

 

 � Y, en tercer lugar, las actividades desarrolladas por la Asociación 

han supuesto su propia razón de existir. 

 

 La  especial  importancia  que  reviste  este  punto  es  la  inmensa 

magnitud de las actuaciones realizadas, cuando en muchos casos NO ha 

existido un sostenimiento económico adecuado, teniendo que realizar los 

socios unos grander esfuerzos para poder llevar a cabo las actividades. 

 

 

Convocatoria de Proyectos Culturales, Solidarios y Deportivos 

 

 + I Concurso de Micro-relatos:  600 Euros 

     (difusión, premios y publicación si lo permite el presupuesto) 

 A desarrollar entre los meses de septiembre y noviembre (ya que la 

Junta  Directiva  acorde  a  lo  señalado  por  los  servicios  de  Espacio 

Estudiantes, entendió oportuno modificar la fecha de celebración, teniendo 

en  cuenta  que  la  universidad  celebraba  en  mayo  su  concurso  XX 

Aniversario) 

 

XVI - Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones 

 



 

 

 + Congresos en exterior:  800 Euros 

     (cuantía destinada a sufragar parte de la inscripción y viajes de 

los socios) 

 Congreso de Economía que se celebrará en la Universidad P. de 

Navarra en el mes de septiembre. 

 

 + Ciclo de Conferencias:  600 Euros 

     (general) 

 El ciclo se desarrollará durante todo el año 2010. 

 
� El ciclo abrió sus puertas en el Campus de Colmenarejo el día 4 de 
mayo en el Campus de Colmenarejo con la conferencia “Emprendedores. 
Qué hacer después de la Universidad”. 
 Bajo este título, la Asociación AES, organizó una charla que contó 
con la intervención y colaboración del Vivero de Empresas de Leganés y 
que  fue  presentada  por  el  Vicerrector  Adjunto  del  Campus  de 
Colmenarejo: Prof. Dr. Miguel Ángel Patricio, dando posteriormente la 
palabra a los dos ponentes de diferentes áreas del mercado que expusieron 
a los asistentes diferentes salidas del mercado laboral una vez concluida la 
etapa universitaria. 
………………………………………………………………………………. 

 

 

 En esta nueva etapa presentamos dos proyectos relacionados con los 

aspectos más lúdicos y solidarios de la Asociación: 

 

* Por un lado, el torneo de Poker Solidario 

* De otra línea, lúdico-deportiva, el Torneo de PRO. 
(desarrollado en los dossiers correspondientes adjuntos a la convocatoria) 

 

 

 En referencia a la participación de miembros de la Asociación en 

diferentes conferencias, organización de encuentros y congresos, reuniones 

y actividades, puede destacarse: 

 

- Participación en el ciclo de Conferencias – UC3M:  D. José Bono 

(Presidente  del  Congreso),  D.  Alfredo  Pérez  Rubalcaba,  D. 

Francisco Caamaño y Dª Soraya Saez de Santamaría, organizado por 

el Instituto Bartolomé de las Casas. 

- Elección  de  Gabriel  Martín,  Presidente  Fundador  de  Alianza 

Estudiantil como Presidente del Consejo Nacional de Derecho. 

- Nombramiento de Kevin Ayuso, Presidente de AES como Secretario 

General de la Sectorial Nacional de Estudiantes de Economía y 



 

 

Empresa (AEALCEE). 

- Representación  de  AES  en  el  Consejo  de  Gobierno  de  la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

- Asistencia a los actos de inauguración del curso, nombramientos 

académicos,  día de la Universidad, entrega de los premios del 

Consejo Social y otras representaciones institucionales. 

- Publicación en la revista Infoempleo de tres artículos. 

 

Pero,  por  encima de todo ello,  destaca  el  Congreso  Nacional  de 

Derecho,  que  co-organizó  Alianza  Estudiantil  junto  al  Consejo 

Nacional  de  Estudiantes  de  Derecho,  los  días  11,  12  y  13  de 

noviembre’2009 y que contó con la presencia (como ponentes), entre 

otros de: 

 

¬ Dª Mª Emilia Casas. Presidenta del Tribunal Constitucional. 

¬ Dª Elvira Rodríguez, Presidenta de la Asamblea de Madrid. 

¬  Prof.  Dr.  Gregorio  Peces-Barba,  Ponente  Constitucional,               

Ex–Presidente de las Cortes y Rector fundador de la Universidad 

Carlos III. 

¬ D. Alfonso Guerra. Ex – vicepresidente del Gobierno y Presidente 

de la Comisión Constitucional del Congreso. 

¬ D. Manuel Fraga. Ponente Constitucional. 

¬ D. Miquel Roca. Ponente Constitucional. 

¬ Prof. Dr. Tomás de la Quadra, Ex-ministro y Ex–Presidente del 

Consejo de Estado. 

¬ D. Gustavo de Arístegui. Portavoz PP comisión de Exteriores. 

¬ Dª Gabriela Bravo. Portavoz del CGPJ – Consejo General del 

Poder Judicial. 

¬ D. Pedro Castro. Presidente de la FEMP – Federeción Española de 

Municipios y Provincias y Alcalde de Getafe 

¬ D. Fernando Andreu. Magistrado de la Audiencia Nacional. 

 

 

+ Instituciones y órganos que han colaborado con la Asociación: 

 

• Universidad Carlos III de Madrid 

• Ayuntamiento de Getafe 

• Asamblea de Madrid 

• Departamento  de  Derecho  Internacional  Público,  Eclesiástico  y 

Filosofía del Derecho 

• Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho 

• Espacio Estudiantes 



 

 

• Universidad de Salamanca 

• La Caixa 

• Caja Duero 

• Banco Santander  *  (pendiente de la firma de un convenio de 

colaboración y mecenazgo) 

 

 

 

+ Por último, señalar  los  convenios de colaboración firmados (o en 

trámites de firma) entre Alianza Estudiatil y otras Asociaciones y entes de 

representación: 

 

·  Convenio – marco de actuación conjunta con Alianza Estudiantil de la 

Univ. de Salamanca 

·  Convenio de colaboración –en todos los ámbitos– con la Asociación 

Universitarios para el Mundo. 

·  Convenio  de  actividades  entre  AES  y  Grupo  Universitario  de  la 

Universidad de Navarra. 

·  Convenio de colaboración en la difusión y co-organización de sus 

respectivas actividades con el Consejo Nacional de Derecho (CONEDE). 

·  Convenio de colaboración sectorial con la Asamblea Estatal de Alumnos 

de Economía y Empresa (AEALCEE). 

 

 

 Las próximas líneas de actuación se van a centrar en una mayor 

importancia en la colaboración con Espacio Estudiantes para tratar de 

optimizar aún más los recursos y la capacidad de difusión, la ampliación de 

las entidades colaboradoras, así como la organización nacional de Alianza 

Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

        Informe aprobado por la Asamblea General Ordinaria 

 

         Getafe, a 17 de junio de 2010. 

 



 

 

 
 
 


