NO TE
IMAGINAS
LO ÚTIL QUE
PUEDE SER
TU RELACIÓN
CON LA
UNIVERSIDAD

INSCRIPCIÓN Y CUOTA DE
PARTICIPACIÓN
Para formar parte de la Asociación, debes entrar
en www.um.es/antiguos-alumnos-amigos y
rellenar la ficha de Inscripción.
- La pertenencia a la asociación será GRATUITA
durante 1 año para TODOS LOS SOCIOS.
- Los alumnos que estén en el último año de
carrera y los que terminaron el año pasado,
tendrán 2 AÑOS de gratuidad.
- Los asociados menores de 30 años tienen un
descuento del 40% sobre la cuota.
- La cuota anual es de 20 euros.

Si no has estudiado en la UM, también puedes
formar parte de la asociación y estar al día de las
novedades y oferta educativa de la Universidad
de Murcia.

DATOS DE CONTACTO:

Teléfonos: 868 88 8326 - 868 88 8800
E-mail: antiguosalumnosyamigos@um.es
Web: www.um.es/antiguos-alumnos-amigos

WWW.UM.ES/ANTIGUOS-ALUMNOS-AMIGOS

La Universidad de Murcia mira con confianza al futuro y
reserva un espacio muy especial a todos los que han sido
miembros de esta comunidad, trabajando para reforzar
el vínculo con sus antiguos alumnos y amigos y para sensibilizar a la sociedad en la mejora del conocimiento, vinculando el mundo empresarial con la universidad.
Por este motivo, nos complace invitarte a formar parte
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos, que te
permitirá seguir vinculado a la Universidad de Murcia y
acceder a la oferta más completa de actividades culturales, cursos y formación, servicios para la orientación e
inserción laboral y a todas las prestaciones que ofrece la
Universidad.
Asimismo, podrás solicitar la tarjeta universitaria, que te
proporcionará acceso a servicios en materia de tecnología, formación, cultura, deporte y ocio, social y profesional, etc.

Si ya dispones de tarjeta universitaria, te la activaremos
automáticamente durante el tiempo que pertenezcas a la
asociación.
Si no dispones de tarjeta universitaria y deseas solicitar
una nueva, deberás enviar una foto tamaño carné (10k
como máximo) a la dirección de correo electrónico:
antiguosalumnosyamigos@um.es

LISTA DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE INFORMACIÓN
La asociación dispone de una lista de distribución para sus
asociados en la que, periódicamente, se envía información de interés sobre formación, convocatorias, actividades, noticias, novedades, cursos, jornadas…
También recibirán información de la Agenda de Actividades de la Universidad de Murcia, que incluye eventos de
cine, teatro, música, exposiciones, conferencias…

CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO UM
Los asociados podrán obtener una cuenta de correo electrónico (nombresocio@um.es) y acceder a la red Wifi de
la Universidad de Murcia.

SERVICIOS Y DERECHOS DE LOS
ASOCIADOS
TARJETA UNIVERSITARIA
Podrás solicitar la tarjeta universitaria (o renovar tu
antigua tarjeta) para acceder, entre otros, a los siguientes
servicios:
- Inscripción en Cursos de Promoción Educativa
- Fotomatón
- Acceso a bibliotecas y salas de lectura
- Reserva de ALAS (Aulas de Libre Acceso)
- Bicicletas Bicicampus
- Reserva de espacios
- Descuentos y promociones
- Acceso al parking

ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Los asociados podrán inscribirse en las actividades y
servicios del Centro Social Universitario: formación, ocio,
cultura, promociones, campañas…

COIE. CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE
EMPLEO.
Acceso a la Bolsa de Trabajo del COIE y recepción de
Información sobre Empleo y Orientación Curricular.

REDES SOCIALES
Con el objetivo de mantener informados a los asociados
y posibilitar el intercambio de ideas y opiniones, la Asociación se ha sumado a las redes sociales y ha creado un
perfil en “Facebook” y en “LinkedIn”.

COMPRAS
Próximamente, los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos, podrán comprar con importantes
descuentos en miles de establecimientos de hostelería,
ocio, viajes, moda, hogar, informática y muchos más.

ACCESO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Tendrás acceso a la reserva de instalaciones deportivas y
obtendrás precios especiales en las actividades del Servicio de Actividades Deportivas y en el Centro de Medicina
del Deporte.

CONTACTO CON COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN

ACTIVIDADES CULTURALES
Accederás a todas las actividades culturales que se organizan a diario: exposiciones, cursos y talleres, premios,
publicaciones y actividades del Servicio de Cultura.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y PROYECCIÓN
SOCIAL
Podrás participar en los proyectos de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo del Servicio de Voluntariado y
Proyección social de la Universidad de Murcia.

www.um.es/antiguos-alumnos-amigos

