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I. DEFIN
NICIÓN
1.

Coon el nomb
bre ALUMN
NI-Universiidad de Naavarra se deesigna al coonjunto de antiguos
aluumnos de laa Universidaad de Navarrra. Se conssidera Alumn
ni de la Uniiversidad de Navarra
a quien hayaa obtenido un título ooficial o prropio en cu
ualquiera dee los centro
os de la
Universidad1, así como a aquellos que, tras in
nterrumpir sus estudio s, hayan cu
ursado al
m
menos un currso académiico o equivaalente (60 ECTS)
E
y man
nifiesten exppresamente el deseo
dee formar parrte de Alumni-Universiddad de Navaarra.

2.

AL
LUMNI-Un
niversidad de
d Navarra ccarece de peersonalidad jurídica proopia. Sus actividades
esstán integraddas en la Un
niversidad y son coordin
nadas y orgaanizadas porr la Oficina Alumni,
unn servicio in
ncardinado en el organiggrama de la Universidad
U
.

II. MISIÓ
ÓN
3.

AL
LUMNI-Un
niversidad de
d Navarra ttiene como misión ser el cauce naatural para mantener
m
viiva la relació
ón de los Alu
umni entre ssí y con la Universidad,
U
potenciandoo el compro
omiso del
alm
lma mater en el servicio a la sociedadd.

III. FINE
ES
4.

D
Dentro de lo
os fines gen
nerales de laa Universid
dad de Navaarra, ALUM
MNI-Univerrsidad de
N
Navarra persiigue la conseecución de llos siguientees objetivos:
4.1

Manten
ner vivo el contacto
c
de la Universidad de Nav
varra con loss Alumni y de estos
entre síí.

4.2

Facilitarr las actividades de form
mación perm
manente y los
l espacios de relación
n social y
profesio
onal, generaando oportuunidades de encuentro entre
e
los Aluumni, y fom
mentando
a su veez las relaciiones con llos profesorres y con la Universiddad en su conjunto.
c
Corresp
ponde a los Centros el pplan anual de Formación
n continua dde sus Alum
mni.

1

A estos eefectos, se entien
nde por título propio
p
un prograama cuya imparrtición ocupe en
n el tiempo al me
menos un curso académico
a
y
tenga una carga lectiva eqquivalente. Qued
dan excluidas dde esta consideración aquellas actividades
a
de eextensión univerrsitaria cuya
d un título.
participacióón dé derecho a la expedición de

ALUMNI-UNIV
VERSIDAD DE NAVA
ARRA

1

4.3

Apoyar el Desarrollo Profesional de los Alumni, según la estrategia de Career
Services y de los Centros.

4.4

Fomentar la labor de los Alumni como embajadores de la Universidad de Navarra.

4.5

Contribuir a la obtención de los medios necesarios para que la Universidad de
Navarra alcance sus fines fundacionales. De modo habitual, la Universidad de
Navarra solicita el apoyo económico de los Alumni para proyectos estratégicos que
desea impulsar, como programas de becas, centros de investigación, ayuda a
enfermos de escasos recursos o promoción de actividades museísticas y culturales.
Los Alumni que colaboran en estos proyectos se denominan Alumni Donors.

IV. ORGANIZACIÓN
a. De las Promociones
5.

Forman parte de la promoción los Alumni que coincidieron al menos un curso académico
en el mismo plan o programa de estudios de cualquier centro de la Universidad. El
Secretario de la Promoción, designado por la Oficina Alumni a propuesta del centro, será la
persona que de ordinario sirva de enlace entre ALUMNI-Universidad de Navarra y cada
una de las promociones.

b. De la relación con los centros académicos
6.

La relación con los Alumni debe ser un asunto de gobierno prioritario en todos los centros
académicos. Para lograr ese objetivo, y entre otros medios, en cada junta directiva habrá un
responsable de esa relación, que coordinará su tarea con la Oficina Alumni.

c. De las Alumni Territoriales
7.

ALUMNI-Universidad de Navarra se organiza geográficamente mediante Agrupaciones
Territoriales (Alumni Territoriales o Alumni Chapters). Puede constituirse una Agrupación
Territorial a iniciativa de un grupo de antiguos alumnos de una zona geográfica o de la
propia Oficina Alumni cuando, a juicio de esta, el número de Alumni en esa zona
geográfica sea suficiente y las circunstancias del caso así lo aconsejen. Habitualmente, las
Agrupaciones Territoriales serán de ámbito uniprovincial en España y tendrán carácter
nacional en otros países.

8.

Cada una de ellas contará con su propia Junta Territorial. Estas agrupaciones disponen de
un “Manual Alumni” que recoge la información necesaria acerca de las “buenas prácticas”
de funcionamiento de las agrupaciones y el proceso de elección de los miembros de las
Juntas Territoriales.

d. Del Consejo Alumni
9.

El Consejo Alumni estará formado por antiguos alumnos de reconocido prestigio
profesional y probado compromiso con la Universidad de Navarra, en número no inferior
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a 7 y no mayor de 15. Serán nombrados por el Rector, quien designará entre ellos a su
Presidente, que lo será también de Alumni-Universidad de Navarra.
10.

El presidente de Alumni-Universidad de Navarra ejerce una función representativa. Su
nombramiento tendrá una vigencia de tres años, renovables.

11.

El Consejo Alumni tiene como misión fundamental el desarrollo de los fines de la AlumniUniversidad de Navarra. Deberá reunirse al menos una vez al año y podrá formular al
Rector las recomendaciones que estime oportunas sobre la actividad y los planes de
Alumni-Universidad de Navarra; y, en general, sobre el conjunto de la Universidad. La
Oficina Alumni tendrá la obligación de proporcionarle la información pertinente sobre las
actividades de la Alumni-Universidad de Navarra.
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