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La UCM quiere contribuir a paliar el drama 
que sufren las personas refugiadas que bus-
can asilo en Europa, desde el convencimien-
to de que solo la educación logrará recons-
truir los países que padecen los efectos de 
la violencia.

La Delegación del Rector para la Unidad de 
Apoyo a la Diversidad e Inclusión -UCMd+I-, 
ha diseñado el Plan de Acogida -”Welcome 
Refugees”- que se desarrolla a través de la 
Oficina para la Acogida a Personas Refu-
giadas.

El Plan tiene el objetivo de potenciar la ca-
pacidad de acogida de la sociedad desde la 
perspectiva de la diversidad. Para ello fomen-
ta actitudes solidarias, críticas y participativas 
entre la sociedad y la comunidad universita-
ria, apoyando acciones propias de solidari-
dad de facultades y otros organismos UCM, 
alumnado, Personal Docente e Investigador, 
Personal de Administración y Servicios, alum-
ni y entidades colaboradoras de la UCM.



¿Qué somos?

La oficina surge con el com-
promiso de ayudar a las 
personas refugiadas que 
deseen continuar con sus es-
tudios o líneas de investiga-
ción en nuestra comunidad.

¿Qué ofrecemos?

• Acogida universitaria y 
acción social: apoyo per-
sonalizado a estudiantes 
e investigadores/as en su 
acceso y desarrollo en la 
Universidad Compluten-
se. Asistencia gratuita en 
su Clínica de Psicología y 
clases en el Centro Com-
plutense para la Enseñan-
za del Español y/o con el 
Programa Europeo OLS.

• Sensibilización e informa-
ción a la comunidad uni-
versitaria.

• Promoción de las acciones 
de acogida hacia personas 
refugiadas.

• Apoyo y fomento de los 
Grupos y Líneas de Inves-
tigación sobre migraciones 
y refugio en la UCM.

• Fomento de la cooperación 
y las iniciativas con actores 
expertos, tejido asociativo, 
sociedad civil y administra-
ciones públicas.

Objetivos

• Contribuir a garantizar el 
derecho a la educación 
superior de las personas 
refugiadas desde la pers-
pectiva de la diversidad.

• Recuperar y reconocer el 
potencial científico de las 
personas refugiadas que 
pertenezcan al profeso-
rado o al personal de in-
vestigación en su país de 
origen.

• Potenciar la capacidad de 
acogida en la Comunidad 
de Madrid y de la socie-
dad.
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Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

tu
di

os
 e

 Im
ag

en
 C

or
po

ra
tiv

a.
 U

C
M

Campus de Excelencia Internacional

¿Quieres saber más?

Visítanos
Campus de Moncloa de la Universidad Complutense
Edificio de Estudiantes
Avda. Complutense s/n
(frente a metro Ciudad Universitaria)

Infórmate
91 394 1225
atencionrefugiados@ucm.es
arae@ucm.es 
www.ucm.es/ucmrefugiadas

Colabora
www.ucm.es/refugees-welcome

Síguenos
@diucm


