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A través de esta circular os trasladamos el proyecto de la Universidad de Oviedo puesto
recientemente en funcionamiento, consistente en recuperar el contacto con quienes en su
día salieron de sus aulas, o trabajaron en la institución, para poner en valor vínculos e
intereses afectivos y profesionales comunes.
Este proyecto pretende favorecer el contacto de todas esas personas que pertenecieron o
siguen perteneciendo a la Universidad para fortalecer el espíritu de pertenencia y el
sentimiento de orgullo hacia la institución, y fomentar la cultura de la colaboración en
materias como el desarrollo profesional y la empleabilidad, la investigación y la innovación o
la transferencia de conocimiento, entre otras muchas.
El Club Alumni 360° UO, que así se llama la entidad Alumni de la Universidad, habrá de
servir además, a través de sus miembros, como vínculo con organizaciones de todo el
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mundo, contribuyendo al desarrollo de iniciativas surgidas del mismo ámbito universitario o
de otros integrantes de la sociedad civil. Desde su constitución se encuentra integrado en la
Federación Alumni España, trabajando de forma coordinada con otras de las principales
entidades Alumni del país.
Se trata, en definitiva, de recoger el testigo de iniciativas similares de épocas pasadas,
dignas de reconocimiento y recuerdo, con una nueva perspectiva de modernidad y progreso
social, focalizada en Asturias y que contribuya al posicionamiento de la región, de la propia
Universidad y de sus miembros más allá de sus fronteras.
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