Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos
ofreciendo múltiples servicios tales como:
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad.
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la
participación de un miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promo‐
ción.
– Creación y actualización de una base de datos para la promoción.
– Creación de página web para la promoción.
– Envío de cartas (por correo postal o e‐mail) a los compañeros localizados con
la información de la celebración.
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros
de la comisión organizadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la
celebración) y fotografía.
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concep‐
to de inscripción, para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de
controlar las inscripciones y de realizar todos los pagos de la celebración.
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para contro‐
lar las inscripciones, avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al
restaurante o Facultad, etc.).
No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail:
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pela‐
yo s/n 50.009 Zaragoza.

Julio 2017/ Nº202

Agenda de promociones:
30º Aniversario de Veterinaria (1982‐1987) ‐ 16 de septiembre
25º Aniversario de Medicina (1986‐1992) ‐ 23 de septiembre
25º Aniversario de Veterinaria (1987‐1992) ‐ 30 de septiembre
50º Aniversario de Trabajo Social ‐ 30 de septiembre
25º Aniversario de Derecho (1987‐1992) ‐ 21 de octubre
20º Aniversario de Veterinaria (1992‐1997) ‐ 28 de octubre
Encuentro de profesores de la Universidad Laboral ‐ 04 de noviembre

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos
organizando, no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854,
e‐mail: agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez
Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz
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XXI Encuentro Entidades Alumni
Universidades de España
El 15, 16 y 17 de junio se celebró en La Laguna (Tenerife), el XXI Encuentro de Enti‐
dades Alumni (antiguos/as alumnos/as) de las universidades Españolas, que tiene como
primer objetivo promover el conocimiento mutuo de los/as responsables y gestores/as de
las entidades alumni, agrupados en la Federación Alumni España.
AGRALUZ participó en él, representado por el tesorero de AGRALUZ, Pedro Par‐
do, en la que presentó una ponencia
sobre nuestra agrupación. En ella explicó
la creación de la agrupación, su evolu‐
ción, el número de socios en activo inscri‐
tos (en torno a mil) , las actividades que
hemos organizado y seguimos preparan‐
do (más de 200 promociones, 177 con‐
vias, 2 araconvias, 3 euroconvias) y los
convenios de colaboración con empresas
que propician múltiples descuentos para
nuestros socios (actualmente tenemos
en vigor, más de 100 convenios con em‐
presas).
La ponencia fue muy positiva tanto para nosotros como para el resto de asociacio‐
nes ya que contamos con 22 años de trayectoria de los cuales, los últimos 18 años, esta‐
mos vinculados a la Universidad de Zaragoza mediante convenio de colaboración y nues‐
tra existencia se debe a las cuotas anuales de nuestros socios, por lo que el resto de Aso‐
ciaciones se mostraron muy interesadas en nuestra evolución, actividades y transparen‐
cia.
En el Encuentro también se celebraron dos mesas redondas, una con Presidentes
de Consejos Sociales en las que se debatió sobre la relación de estos órganos y los/as anti‐
guos/as alumnos/as, y otra con Presidentes y Responsables de Asociaciones y Programas
de antiguos/as alumnos/as en los que se debatió sobre la gestión, modelos de organiza‐
ción e interrelación con los/as asociados/as. Y por último un taller sobre redes sociales y
alumni. Durante el Encuentro también se celebró la asamblea anual de la Federación
Alumni España , en la que resulto reelegido presidente D. Antonio José Redondo y se
reunió el Consejo Asesor de Alumni España.
Desde AGRALUZ queremos dar las gracias a todas las asociaciones que participa‐
ron y en especial a Alumni ULL (Universidad de La Laguna) y Federación Alumni España
que organizaron dicho encuentro.
Para más información sobre el Encuentro:
https://eventos.ull.es/7764/detail/xxi‐encuentro‐entidades‐alumni‐universidades‐
de‐espana.html

ACTUALMENTE DISPONEMOS DE MÁS DE 100 EMPRESAS COLABORADORAS.

Alimentos ecológicos

HOTELES

Seguros

Alquiler de vehículos

Talleres de vehículos

Preparación de oposiciones

Librerías
Agencias de Viajes

INSTALACIONES DE TODO Ɵpo
Restaurantes

CURSOS DE ÍNDOLE DIVERSA

Centros médicos y clínicas

ópticas

Balnearios y Termas

Cerámica
Asesorías y Gestorías

PELUQUERÍAS

Regalos

Alimentos ecológicos

Fotografía y reportajes
CAMPING Y APARTAMENTOS

INFORMÁTICA
Rehabilitación y fisioterapia

Toda esta información, actualizada, la puedes encontrar en nuestra página web
http://agraluz.unizar.es/ (opción “empresas colaboradoras”) o en boletín que enviamos
en enero con todas las actualizaciones.
Si deseas colaborar con nosotros o puedes ofrecer un descuento a nuestros socios,
ponte en contacto con nosotros , llamando al teléfono : 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail:
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n
50.009 Zaragoza.

