
 
 
 

NUEVA ETAPA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS COLEGIALES DE LOS COLEGIOS MAYORES 
UNIVERSITARIOS NÉVALO, ANZUR Y NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

 
Queridos antiguos colegiales: 
 
Tenemos el placer de resumiros los asuntos tratados en las dos últimas reuniones de la Junta 
Directiva del 17/11/2018 y 04/05/2019 celebradas en el Colegio Mayor, con la asistencia de 

Manuel Madueño −Presidente−, Miguel Ángel Caracuel −Vicepresidente− Francisco Javier 

Bravo −Secretario−, Cristóbal Matilla −Tesorero− Mariano Ramírez y Rosario Alarcón 

−Vocales−, en las que hemos planteado una serie de medidas y objetivos con el fin de darle un 
mayor impulso y proyección a nuestra Asociación, de las cuales, en concreto, la primera y 
segunda de ellas, ya se han realizado:  
 
ASUNTOS TRATADOS Y PRIMERAS MEDIDAS:  
 

1.- Firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Antiguos Colegiales −A.A.C.− y 

la Universidad de Córdoba −UCO−  

2.- Publicación de dicho acto, en las páginas web de la Asociación y la UCO y en algunos 
medios de comunicación de la capital.   

3.- Acuerdo de realizar una "Campaña de Recuperación y Captación de Socios", debido a que 
actualmente, de los 751 antiguos colegiales que figuraban en el fichero de la Asociación, 
únicamente 164 somos los que el pasado año abonamos la cuota de 20 €uros aprobada 
en la Asamblea General celebrada en septiembre de 2016. Por lo creemos que merece la 
pena que hagamos todos los esfuerzos posibles, para recuperar a muchos de nuestros 
antiguos compañeros e incorporar a otros nuevos, si queremos que nuestra Asociación 
siga adelante y logre alcanzar los retos y objetivos que nos hemos marcado. 

4.- Ordenar el fichero de antiguos colegiales por profesión o actividad. Ya que ello facilitaría 
el uso de la información y de las relaciones entre los asociados, para cualquier actuación 
presente y futura.    

5.- Al tener la suerte de contar con numerosas personas que dedican o han dedicado su 
actividad en diferentes ámbitos del mundo de la universidad y la docencia, empresarial, 
científico-médico, jurídico, cultural, social, político, …, sabemos que todos los asociados 
tenéis algo que aportar si os lo queréis y podéis plantear. Por lo que vuestra colaboración 
aportaría una gran utilidad y respaldo a la Asociación, con vistas a incrementar 
significativamente su repercusión social y mediática. De ahí que os animemos a formar 
parte de la relación de colaboradores en los campos anteriormente mencionados, para 
proponeros contar con vuestra ayuda y participación en las actividades que programemos. 

6.- Nuestra estrategia y razón de ser, tiene que estar representada en un humilde y sencillo 
plan de acción que refleje las medidas y actuaciones que queremos llevar a cabo. Para que 



tras haber sido consensuadas por la Junta Directiva y los asociados, concretar el Programa 
de Actividades, Foros, Conferencias, Actos y Eventos que queramos desarrollar en 
colaboración con la Universidad. 

7.- Debido a la importancia de cumplir con la actual normativa de protección de datos 

personales −L.O.P.D.− tras la entrada en vigor de la normativa europea, Mariano Ramírez 
realizará las consultas y gestiones oportunas al respecto.  

8.- “Somos lo que fuimos” es el eslogan que Rosario Alarcón ha propuesto para la Asociación, 
el cual ha resultado del agrado y aprobación de la Junta Directiva.  

9.- Se ha determinado que el primer Proyecto de Colaboración entre la Asociación y la 
Universidad de Córdoba esté dirigido a los actuales colegiales del Mayor y conste de once 
iniciativas. Las cuales, tras haber sido consensuadas por la Comisión Mixta conformada 
por dos miembros de la Asociación y otros dos de la Universidad, os detallaremos 
próximamente e informaremos de su contenido y planificación, para que quienes 
determinéis hacerlo nos confirméis vuestra implicación en el mismo.       

10.- Paralelamente, continuaremos dotando de contenido a un segundo Proyecto relacionado 
con el sector de la Agroalimentación, para realizar el PRIMER FORO AGROALIMENTARIO: 
UNIVERSO ECOLÓGICO, dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad cordobesa. 
En el cual vincularemos a los colegiales que residen en el Colegio Mayor y que tienen 
relación directa con esta actividad, con las principales industrias y empresas del sector en 
Córdoba y en Andalucía, Catedráticos de la UCO relacionados con esta materia, e 
instituciones y entidades de interés como la Diputación Provincial de Córdoba, Delegación 
de la Junta de Andalucía, C.E.C.O., Cámara de Comercio, Asociaciones Agrarias, Empresas 
Certificadoras de Calidad y Entidades Bancarias.    

11.- La tercera propuesta a desarrollar estará vinculada con la Salud y el Deporte. Y este 
Proyecto constará de un ciclo de conferencias y coloquios aún por definir y concretar. 

Con la esperanza de que alguno o algunos de los asuntos mencionados resulten de vuestro 
interés y agrado y ello os anime a prestarnos vuestra valiosa colaboración, quedamos a la espera 
de vuestras confirmaciones en esta dirección de correo electrónico.    

Un abrazo. 

     La Junta Directiva. 

  

 


