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CARTA DEL

PRESIDENTE

CARTA DEL

PRESIDENTE
Francisco
Gómez Cereceda
ADE 2002
Presidente de CUNEF Alumni
Queridos Alumni:
Me dirijo a todos los Asociados con la
esperanza de que tanto vosotros como
vuestros seres queridos gocéis de
buena salud y os hayáis adaptado bien
a la nueva normalidad. Asimismo,
quiero aprovechar esta ocasión para
trasladar mi mas sincero pésame, en
mi nombre y en de la Asociación, a
todos aquellos que hayáis sufrido la
pérdida de algún ser querido a causa
de la pandemia.

portada

A pesar de los retos y diﬁcultades a los
que nos ha tocado enfrentarnos
durante el 2020, quiero compar�r con
vosotros un halo de op�mismo y mi
convencimiento de que, entre todos,
conseguiremos salir de esta situación y
vencer al Covid-19.
Como ya sabéis, en 2019 hemos
celebrado el 25 aniversario de nuestra
Asociación. Fue en 1994, cuando
Jaime Oliveira, nuestro primer presi-

dente, junto con un grupo de recién
graduados tuvieron la inicia�va de
crear una Asociación de An�guos
Alumnos que fomentara el desarrollo
profesional y personal de aquellos
que hemos estudiado en CUNEF, y
que sirviera de herramienta para
mantener y reforzar los lazos que
creamos durante nuestros años de
estudiantes. Ya en 2010, Carlos
Paramés sucedió a Jaime y tomó las
riendas para iniciar una nueva etapa
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que se caracterizó por la calidad de los
eventos que organizamos y el incremento en el número de Asociados.
Por úl�mo, desde que asumí la presidencia de Alumni, hace ya tres años,
nos hemos puesto como obje�vo la
profesionalización, la internacionalización y la digitalización de la misma.
Centrándonos en lo conseguido en
2019, año de nuestro 25º Aniversario,
sin duda ha sido un gran ejercicio,
repleto de éxitos y novedades entre
las que destacaría:
Nuestra expansión internacional con la
apertura de nuevos chapters en Suiza
e Irlanda, y el incremento de nuestras
ac�vidades en Reino Unido y Asia.

La digitalización de nuestra comunicación con todos vosotros gracias a la
creación de un área de Comunicación
y Márke�ng dentro de la Asociación.
La incorporación de nuevos talentos a
la Junta Direc�va, representa�vos de
nuevas generaciones y con perﬁles
profesionales mas diversos.
Por úl�mo, quiero daros las gracias por
vuestra par�cipación ac�va en las más
de 40 acciones y ac�vidades y encuentros que hemos organizado en España,
Londres y Hong Kong a lo largo de 2019.
En total, más de 2.800 asistentes.
No quisiera terminar esta carta sin
felicitar a todos aquellos Alumni que
han encontrado un nuevo empleo,
gracias a las más de 350 ofertas de
trabajo que hemos publicado este
úl�mo año.

portada

El éxito de nuestra “Fiesta de Verano,
25º Aniversario” y del “Encuentro
Anual”, con Meinrad Spenger - CEO de
MasMovil, en las que contamos con la
asistencia de más de 400 y 600 miembros respec�vamente.

Visitas a grandes empresas, como
Amazon, y exposiciones de primer nivel
en museos como El Prado o Thyssen.

Llevamos 25 años creciendo con�go.
Y son sólo los primeros 25.
Un fuerte abrazo,
Francisco Gómez Cereceda
Presidente de CUNEF Alumni
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ESPECIAL

25 ANIVERSARIO

25 ANIVERSAIO

ESPECIAL

2019 es un año muy especial para todos nosotros. Desde
1994, año fundacional de CUNEF Alumni, hasta hoy, la
asociación ha ido evolucionando y creciendo de la mano de
sus mas de 3.000 asociados con los que contamos hoy.
Este año 2019-2020 celebramos el XXV Aniversario de la
creación de nuestra Asociación de An�guos Alumnos de
CUNEF. Somos miles de an�guos alumnos los que, en estos
años, además de compar�r conocimientos, experiencias, y
una excelente formación académica y personal durante
nuestra etapa universitaria, hemos con�nuado manteniendo
un vínculo de unión una vez terminada esta.
Durante estos 25 años, los miembros y presidentes que han
liderado las dis�ntas Juntas Direc�vas se han esforzado en
desarrollar ac�vidades que ayuden a la formación con�nua
de todos los asociados, facilitando el acceso a los mejores
eventos culturales y reforzando nuestro nexo de unión a
través del networking entre las dis�ntas promociones.
Todo ello con el obje�vo de contribuir al desarrollo
profesional de todos nuestros Alumni y que estéis orgullosos
de pertenecer a CUNEF Alumni.
Tras 25 años de historia, hemos pasado de organizar unos
pocos eventos a organizar más de 50 ac�vidades culturales,
sociales y de formación al año. Hemos desarrollado nuestra
propia bolsa de empleo, nuestra propia plataforma y App, y
nos hemos posicionado como una de las asociaciones de
Alumni más valoradas por sus miembros.
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En esta sección conmemora�va del 25 aniversario queremos
hacer un homenaje a todos aquellos de vosotros que habéis
hecho posible que a día de hoy seamos considerados como
una de las redes de Alumni y profesionales más potentes a
nivel nacional e internacional y repasar algunos de nuestros
principales hitos históricos.
Aquí podréis disfrutar de fotos históricas inéditas, orlas de
vuestras promociones, videos de los presidentes de la
Asociación y muchos más contenidos.
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htps:/w .youtbe.com/watch?v=Y8VfpWErdkY&featur=yout.be

ENTREVISTA
PRESIDENTES

htps:/w .youtbe.com/watch?v=QjxVOp7bU&featur=yotu.be
Jaime Oliveira

Presidente de CUNEF Alumni
1994-2011

htps:/w .youtbe.com/watch?v=q4ws7hLNKdQ&featur=yout.be

htps:/w .youtbe.com/watch?v=3WY86ljXgsE&featur=yout.be

Carlos Paramés

Francisco Gómez Cereceda

Presidente de CUNEF Alumni
2011-2017

Presidente de CUNEF Alumni
Actualidad
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PONENTES
HISTÓRICOS

Cómo lo ve
Enrique Múgica
2010

Evento anual
Pedro J Ramirez
2011

Cómo lo ve
Francisco Garcia Paramés
2012

Evento anual
Luis de Guindos
2012

Cómo lo ve
Manuel Pizarro
2013

Encuentro anual
Francisco Gonzalez
2013

Encuentro anual
Pablo Isla
2014

Cómo lo ve
Jose Ignacio Goirigolzarri
2015

Encuentro anual
Javier Rodríguez Zapatero
2015

Encuentro anual
Ismael Clemente
2016

Evento anual
Jose Antonio Álvarez
2017

Encuentro anual
Jose Mº Aznar 2018
2018

10

ENCUENTRO

ANUAL

ENCUENTRO

ANUAL

El Encuentro Anual Cunef Alumni de 2019 reunió de
nuevo, como todos los años, a un gran número de
miembros de la Asociación. Este Encuentro se ha
conver�do, con el paso de los años, en un "símbolo"
de nuestra asociación al brindarnos la oportunidad
perfecta para "coincidir" con nuestros an�guos
compañeros y conocer, de primera mano, a ponentes
de excepción en los ámbitos empresariales y polí�cos
de actualidad.
En 2019 contamos con la presencia de un invitado de
excepción: D. Meinrad Spenger, co-fundador y
Consejero Delegado de la compañía española de
comunicaciones MásMóvil. El evento tuvo lugar el
21 de noviembre en el Hotel Hya� Recency
Hespera de Madrid.
Durante el coloquio con nuestro Presidente,
Francisco Gomez Cereceda, el CEO de MasMovil,
Meinrad Spenger, nos relató, de manera cercana y
coloquial, su trayectoria profesional desde sus
inicios como consultor en McKinsey hasta
conver�rse en el fundador y CEO de MasMovil, la
compañía de telecomunicaciones con mayor
crecimiento en España.
La entrevista, y el posterior turno de preguntas con los
alumni de CUNEF, nos permi�eron conocer más su
cara más humana: una gran personalidad y sen�do
del humor, una gran capacidad de trabajo y una é�ca
y valores muy sólidos. Y sobre todo, nos permi�ó
descubrir cómo se siente y qué �po de experiencias
vive una persona que pone en marcha un negocio y
una organización de estas dimensiones.

Además de la charla con nuestro ponente, el
Encuentro contó con la par�cipación de la
Directora de CUNEF, Dña. Ana Isabel Fernández
Álvarez, quien explicó los nuevos proyectos de
nuestra universidad y sus planes de futuro.
Finalmente, y como en años anteriores, la
Asociación entregó el Premio Cunef Alumni a Dña.
Beatriz Puente, CFO de NH Hoteles, como
reconocimiento, por parte de todos nosotros, a su
trayectoria profesional.
El Encuentro terminó como todos los años con un
cocktail donde pudimos compar�r experiencias
con nuestros an�guos compañeros y amigos,
además de poder charlas con nuestros invitados
del día.
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htps:/w .youtbe.com/watch?v=zEOx1RMTFvI&featur=yout.be
htps:/yout .be/-U5_6bgLB6I

VIDEO RESUMEN
ENCUENTRO ANUAL
2019
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PREMIO

CUNEF ALUMNI 2019

BEATRIZ
PUENTE FERRERAS

Beatriz Puente fue galardonada en 2019 con el Premio
Cunef Alumni a la trayectoria profesional. El premio fue
entregado durante el Encuentro Anual en noviembre de
2019, en el cual los an�guos alumnos de CUNEF
reconocieron su trayectoria.
Beatriz se licenció en CUNEF en el 2005 y actualmente es
Directora General Económico Financiera de NH Hotel
Group, S.A. desde 2015. Antes de trabajar en NH, fue

Directora Financiera de AENA (2013-2015) donde
fue responsable de preparar y coordinar el
proceso de priva�zación de la compañía y su salida
a bolsa y liderar la negociación de la
reestructuración de su deuda. Anteriormente, fue
Directora Financiera (2007-2013) y Directora de
Relación con Inversores y Desarrollo Corpora�vo
(2005-2007) en Vocento, S.A. y fue responsable de
la preparación de la salida a bolsa de la compañía.
Antes de Vocento, la Sra. Puente trabajó en
Ci�group Global Markets (España) como
vicepresidenta de la división de M&A de banca de
inversión (2003-2004) y como Asociada de banca
de inversión para el área de Financial Ins�tu�ons
& LatAm (2001-2003) en Londres y Nueva York.
En 2018 recibió el premio a Mejor CFO otorgado
por Ins�tucional Investor en el sector
Leisure&Hotels y en 2012 recibió el premio de
Jóvenes Direc�vos con Talento (categoría
Dirección Financiera) de Seeliger y Conde

htps:/w .linked.com/inbeatriz-puent-freas-50b931a/?orignalSubdomain=es

Contacto
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htps:/w .youtbe.com/watch?v=_d1gKbNr48Y&featur=yout.be
Beatriz Puente
Premio CUNEF Alumni 2019
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

2019

F

Ac�vidad Forma�va

C

Ac�vidad Cultural

Ac�vidad Social

S

01
_ENERO

11/01/2019
Visita guiada
"Beckmann. Figuras
del exilio"
Museo
Thyssen

19/01/2019
Primer Encuentro
CUNEF Alumni Asia

C

S

Hong Kong

02

_FEBRERO
18/02/2019
Winter Mahou Party

20/02/2019
Taller "Cómo buscar
empleo en Linkedin"

S

Londres

03

01/03/2019
Visita guiada
Feria ARCO
IFEMA

C

_MARZO

03/03/2019
III Torneo de Padel
CUNEF Alumni
Sanset Padel

07/03/2019
Tarde de teatro "El
médico. El musical"
Teatro Apolo

F

---

C

C

20

21/03/2019
Masterclass
"Duplica tu
produc�vidad,
mul�plica tu
impacto"

04/04/2019
Mesa Redonda
El Capital Riesgo
en el Mid Market
español

15/03/2019
Visita guiada
"De Chagall a
Malevich"
Fundación
Mapfre

C

F

04
_ABRIL

F

05/04/2019
Visita guiada
"Descubriendo a
Caravaggio"
Museo
Thyssen

C

11/04/2019
Masterclass
"Employee Branding:
Pieza fundamental
para conver�r a los
empleados en
embajadores
F
de marca"

05

09/05/2019
Tarde de Teatro
"Dos + Dos"
Teatro Lara
17/05/2019
Visita guiada
"Toulouse-Lautrec
y el espíritu de
Montmartre"
CaixaForum

06/06/2019
Sesión informa�va
Sistema de registro
de ciudadanos de
la UE
Londres
12/06/2019
Taller
"Lidera y
descubre tu
proyecto de vida
personal y
profesional"

_MAYO

C

09/05/2019
Encuentro
Anual CUNEF
Alumni Londres
- Hispania

S

23/05/2019
Tour
Centro Logís�co
de Amazon

C

F

06
_JUNIO

F

30/05/2019
A�erwork
Concierto
80´s-90´s en
exclusiva

09/06/2019
Torneo
Polo en
Hurlingham Park
Londres

F

S

Sala Moby Dick

C

21

16 y 17/06/2019
Jarama Classic
Circuito
del Jarama

05/07/2019
Tarde de Teatro
Monólogo
'Reencuentro'
en el Café Gijón
con Carlos
Bugallal

C

04/07/2019
Fiesta de Verano 2019
Sky Club
del CFG

07
_JULIO

S

C

05/07/2019
Visita guiada
"Balenciaga y la
pintura española"
Museo
Thyssen

C

24, 25 y 26/07/2019
Curso de Verano 2019
Análisis y ges�ón de
fondos de inversión
a largo plazo
F

El Escorial

08

_AGOSTO

09

_SEPTIEMBRE

13/09/2019
Visita guiada
"Balenciaga y la
pintura española"
Museo
Thyssen

C
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04/10/2019
Visita guiada
colección permanente
"Prado 1819-1869"
Museo
del Prado

C

10

_OCTUBRE

18/10/2019
Visita guiada
colección permanente
"Prado 1819-1869"
Museo
del Prado

20/10/2019
Visita guiada
Feria Estampa de Arte
Contemporáneo

C

22/10/2019
Clase de Pintura
y Networking

C
S

Londres

11

_NOVIEMBRE

15/11/2019
Visita guiada
"Los impresionistas
y la fotogra�a"
Museo
Thyssen

21/11/2019
Encuentro Anual
CUNEF Alumni 2019
D. Meinrad
Spenger
S

C

Madrid

24/11/2019
The Snowman,
espectáculo musical
en Londres
Museo
Thyssen

C
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_DICIEMBRE
12/12/2019
Tarde de Teatro
"La Función que
Sale Mal"
Teatro
La La�na

29/11/2019
Visita guiada
Palacio Real
de Madrid
Madrid

C

05/12/2019
Foro de innovación
"Innova�on In FINTECH"
Sala,
Ciudad

F

C
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EVENTOS

CULTURALES Y DEPORTIVOS

Cunef Alumni lleva años apostando por acercar a sus
miembros los eventos culturales depor�vos más
importantes que se organizan en aquellas ciudades
donde tenemos chapters.
En el 2019 realizamos cerca de 20 ac�vidades culturales y depor�vas, entre las que destacaron las visitas
guiadas a dis�ntas exposiciones de arte como las de
Caravaggio en el Museo Thyssen, a la feria de Arco o

a la colección permanente en el Museo del Prado,
entre otras.
Una de las ac�vidades depor�vas más importante
que realizamos fue la tercera edición de nuestro
torneo de pádel, que volvió a contar con la ines�mable ayuda de nuestra alumni y campeona del mundo
de pádel Alejandra Salazar. El pádel fue la excusa
perfecta para disfrutar de una mañana de deporte y
compe�ción en inmejorable compañía.

htps:/w .youtbe.com/watch?v=ixRLjQC8UE&featur=yotu.be

RESUMEN
CUNEF Alumni Eventos 2019
1
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ACTIVIDADES DE

FORMACIÓN Y EMPLEO

Cunef Alumni ha impulsado nuevas ac�vidades de
formación, en dis�ntas áreas claves y con ponentes
de primer nivel, con el propósito de apoyar el
desarrollo profesional y personal de los alumni.

ACTIVIDADES

MADRID
20 de febrero

Taller "Cómo buscar empleo en Linkedin"

21 de marzo

Masterclass "Duplica tu produc�vidad,
mul�plica tu impacto"

4 de abril

Mesa Redonda: El Capital Riesgo en el Mid
Market español

11 de abril

Masterclass "Employee Branding: Pieza
fundamental para conver�r a los empleados
en embajadores de marca"

23 de mayo

Tour por el Centro Logís�co de Amazon

24, 25 y 26
de Julio

Curso de Verano 2019: Análisis y ges�ón de
fondos de inversión a largo plazo. El Escorial

5 de diciembre

Foro de innovación "Innova�on In FINTECH"

Otras de las áreas que han abordado nuestros cursos
de formación este año, y con el ﬁn de potenciar la
preparación de los asociados en úl�mas tendencias y
tecnologías, fueron las de Employee Branding,
Innovación y Fintech.
Uno de los obje�vos principales de CUNEF Alumni es
el de potenciar las oportunidades de empleo y
desarrollo profesional entre sus miembros.
Con esta idea hemos trabajado para desarrollar una
bolsa de empleo cualiﬁcada y de calidad para todos
nuestros miembros, ofreciéndoles acceso a múl�ples
oportunidades profesionales. Además, colaboramos
estrechamente con CUNEF con el ﬁn de dar acceso a
nuestros asociados al Foro de Empleo que se realiza
todos los años en el campus.

ACTIVIDADES

LONDRES
20 de febrero

Uno de los eventos a destacar fue la mesa redonda
de Capital Riesgo, celebrada en el mes de Abril en el
salón de actos del despacho Pérez Llorca, donde se
realizó un repaso a la situación actual del mid-market
español. En este evento par�ciparon tres ﬁrmas de
capital riesgo de reconocido pres�gio nacional:
Corpﬁn Capital, Triatlan�c Capital Partners y Queka
Real Partners.

Sesión informa�va: Sistema de registro de
ciudadanos de la UE

28
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ACTIVIDAD

SOCIAL

CUNEF alumni ha seguido apostando por la organización de eventos culturales y sociales para fomentar el
networking entre nuestros asociados.
Como cada año, nos reunimos para despedir el curso
disfrutando de la compañía de nuestros compañeros.
Este año nuestra tradicional Fiesta de Verano tuvo
lugar de nuevo en la terraza del Club Financiero
Genova, en Madrid, donde no faltaron el buen
ambiente, las copas y la buena música.

Asimismo, tras el éxito del A�erwork con música en
directo que realizamos en 2018, este año repe�mos
ac�vidad y programamos un concierto en la famosa
Sala Moby Dick, donde disfrutamos de la música del
grupo Astro Fire, que hizo un repaso de los grandes
exitos de las décadas de los 80’s y los 90´s.
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CHAPTERS

INTERNACIONALES

Una de nuestras ambiciones como Asociación, es
la de poder llegar allí donde estén todos nuestros
Alumni.
Desde hace ya varios años CUNEF Alumni cuenta
con una importante presencia en Europa
(principalmente en Reino Unido) y, desde 2018,
en Norteamerica y Asia.

CHAPTERS
INTERNACIONALES

Ac�vidad Forma�va

F

C

06/06/19 | Londres
Sistema de registro de
ciudadanos de la UE

22/10/19 | Londres
Clase de Pintura y
Networking
22/10/19 | Londres
The Snowman,
espectáculo musical

Ac�vidad Cultural

S

Como en años anteriores, durante 2019, hemos
venido desarrollando diferentes ac�vidades con
el obje�vo de estrechar los lazos personales y
profesionales entre nuestros miembros expatriados, y con�nuar expandiendo nuestra ac�vidad
internacional.

Ac�vidad Social

19/01/19 | Hong Kong
Primer Encuentro
CUNEF Alumni Asia
18/02/19 | Londres
Winter Mahou Party
09/05/19 | Londres
Encuentro Anual
CUNEF Alumni Londres
09/06/19 | Londres
Torneo de Polo en
Hurlingham Park

En 2019, logramos un gran hito en la internacionalización de CUNEF Alumni, celebrando el primer
encuentro CUNEF Alumni en Hong Kong, Asia.
Asimismo, con�nuamos reforzando nuestra presencia en Reino Unido con ac�vidades como la Mahou
Winter Party, el seminario de formación acerca del
Sistema de Registro de ciudadanos de la UE o el
torneo de Polo en Hurlingham Park.
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htps:/yout .be/vQElhP0J2m0
CUNEF ALUMNI

LONDRES 2019

htps:/yout .be/_7-o2QGg9jE
CUNEF ALUMNI

ASIA 2019
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¿QUÉ ES

CUNEF ALUMNI?

¿Qué es
CUNEF ALUMNI ?
La asociación de an�guos alumnos – CUNEF Alumni –
fue creada en 1994 como una asociación sin ánimo
de lucro y con los obje�vos de mantener las
relaciones entre los que hemos estudiado en
CUNEF, no sólo desde el punto de vista personal si
no también profesional.
Asi pues, CUNEF Alumni nace con una clara vocación
de fomentar ac�vidades que puedan tener un
impacto posi�vo en el desarrollo profesional y
personal de sus miembros, tales como cursos de
formación en diversos ámbitos, generar nuevas

F

oportunidades de empleo, programas de
mentoring como apoyo al emprendimiento, acceso
a ac�vidades culturales y depor�vas de primer
nivel, y ac�vidades sociales que permitanfortalecer
las relaciones entre los más de 3.000 alumnos que
integran la asociación entre licenciados, graduados
y post graduados.
Asimismo, entre los obje�vos de Cunef Alumni está
fomentar la marca y el pres�gio de CUNEF, apoyada
por el éxito profesional de los an�guos alumnos de
CUNEF que hoy integran CUNEF Alumni.

FORMACIÓN

El desarrollo profesional y la empleabilidad de los Alumni es uno de
los principales pilares de la asociación. Por ello, año tras año, nos
esforzamos por programas ac�vidades como talleres, charlas y
workshops con ponentes del primer nivel en diversas áreas de
conocimiento. Asimismo, una de las principales ventajas que
ofrecemos a nuestros miembros es nuestra bolsa de empleo con
más de 350 ofertas al año.

C

CULTURA Y DEPORTE

“Anima sana in Corpore Sano”. Desde la asociación consideramos
fundamental para el desarrollo personal de nuestros asociados el
fomento tanto de habitos saludables así como el desarrollo cultural.
A lo largo de los úl�mos años hemos venido ampliando nuestra
oferta de las ac�vidades culturales y depor�vas, tales como accesos
VIP a exposiciones y espectáculos culturales o la organización de
nuestro ya tradicional torneo de Pádel anual.

33

S

NETWORKING
Juntos somos más fuertes. CUNEF alumni pretende ser un punto
de encuentro para todos los Alumni, con independencia de su
promoción, fortaleciendo así las relaciones ya existentes y fomentando nuevas relaciones entre los alumni. Estas ac�vidades nos
permite potenciar el intercambio de experiencias y conocimiento
entre todas las generaciones que han pasado por CUNEF. Para ello
venimos organizando ac�vidades como nuestros A�erworks, la ﬁesta
de verano, visitas a empresas o el Encuentro Anual.

VENTAJAS

Acceso gratuito a más de 20
talleres y cursos de formación
profesional con�nua en dis�ntas
áreas de conocimiento al año.

+300 Ofertas de trabajo al año
orientadas al perﬁl de los miembros de CUNEF Alumni.

Par�cipación en eventos sociales
y encuentros anuales exclusivos
para alumni.

Invitación a eventos, espectáculos
culturales y depor�vos.

Plataforma de descuentos con
partners: acuerdos de colaboración
con dis�ntas empresas y acceso a
descuentos exclusivos para los
asociados.

34

¿CÓMO ASOCIARSE ?
Para formar parte de CUNEF Alumni,
solo �enes que:
Envíarnos la ﬁcha adjunta con tus datos a
an�guos@cunef.edu y empezarás a disfrutar
de todas estas ventajas.
Acceder a nuestra plataforma y cumplimentar
el formulario para nuevos miembros.
La cuota anual actualmente establecida es de
55 € y se des�nan íntegramente a sufragar las
ac�vidades que organiza la asociación.

¿CÓMO FUNCIONA ?
CUNEF Alumni es una asociación sin ánimo de lucro
regulada legalmente mediante estatutos. Sus miembros son exclusivamente an�guos alumnos de
CUNEF que, tras ﬁnalizar sus estudios, deciden
pasar a formar parte de la familia Cunef Alumni.

CUNEF ALUMNI

en las redes sociales

htps:/w .facebo k.com/CUNEFAlumni/ htps:/twiter.com/cunefalumni htps:/w .linkedin.com/groups/517 256/ htps:/w .yout be.com/user/CUNEFALUMNI
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO
La Junta Direc�va de CUNEF Alumni, formada
por diecisiete an�guos alumnos, es el órgano de
la asociación encargado de ges�onar y coordinar
su funcionamiento.

nuevos miembros, de diversas generaciones y
perﬁles profesionales, con el ﬁn de dinamizar la
Asociación y reﬂejar en su junta la diversidad
profesional y generacional de sus asociados.

A lo largo de los úl�mos años, la Junta Direc�va
de CUNEF Alumni ha venido incorporando

Los miembros que la componen son los
siguientes an�guos alumnos de CUNEF:

D. Francisco Gómez
Presidente

D. Pedro Herráiz
Vicepresidente

D. Javier Rubio
Vicepresidente

D. Pablo Lucas
Tesorero

Dª Ángela Sáenz de Valluerca
Vocal

D. Juan Díaz Andreu
Vocal

D. Victor Podo
Vocal

Dª Rocio Reynolds
Vocal
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D. Jesus Lara
Vocal

D. Juan Luis Muñoz
Vocal

Dª Amaya Bueno
Vocal

D. Albert Gibert
Vocal

D. José María Olarreaga
Vocal

D. Miguel Giménez
Vocal

D. Eduardo Olmedo
Vocal

D. Álvaro González de Gor
Vocal

Dª Patricia Garrido
Vocal

Dª Marta Covadonga Díaz
Vocal

D. Pedro Campoy
Vocal

D. Carlos Paramés
Vocal

37

MAGNITUDES
El crecimiento del número de asociados de
CUNEF Alumni ha sido sostenido a lo largo de los
años hasta alcanzar los 2.869 miembros a cierre
de 2019.
Asimismo, la asistencia media de miembros a los
eventos organizados por la asociación ha crecido
en los úl�mos ejercicios, gracias al incremento de
la variedad y calidad de los mismo, hasta alcanzar
los 2.300 asistentes anuales.

26% FORMACIÓN
36% CULTURAL
38% SOCIAL

EMPLEO
CUNEF Alumni organiza todos los años
más de 40 ac�vidades entre cursos de
formación, visitas culturales y eventos
de networking.
El obje�vo de la Junta Direc�va de
CUNEF Alumni es seguir organizando
eventos que con�núen contribuyendo
al desarrollo profesional y personal de
nuestros miembros y atraigan a más
an�guos alumnos.
Por lo que respecta al área de empleo,
en el 2019 se realizaron más de 300
ofertas de trabajo en la bolsa de
empleo de CUNEF Alumni, con el ﬁn de
facilitar nuestros asociados un primer
empleo.
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Esta Memoria Anual ha sido elaborada por los miembros de la Juanta Direc�va de la Asociación CUNEF Alumni para distribuir entre los
asociados de la Asociación de An�guos Alumnos de CUNEF. Se prohíbe cualquier reproducción o distribución total o parcial no autorizada de
la información incluida en este documento sin la previa autorización de la Junta Direc�va de la Asociación CUNEF Alumni. Esta presentación no
debe ser distribuida a los medios de comunicación en su conjunto o en parte, sin el consen�miento expreso de la Juan Direc�va.

