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Sección de Gestión de Convenios 
Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector 

 
 

 

 
CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS UCM vigentes a  14 de marzo de 2019 

 

 
Título de la Cátedra 
Centro UCM 

 
Entidad colaboradora 

Dotación 
económica 

total del 
convenio 

 
DIRECTOR/A 

 
Objeto 

Almirante Juan de Borbón 
UCM 

Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional 

CESEDEN 
30.000 € Nieves Rojo Mora 

Cooperación en los campos de la docencia y de la investigación, 
relativos a la Seguridad y la Defensa. 

 
Historia Militar 
F. de Geografía e Historia Ministerio de Defensa 

 
12.000 € 

revisables 
anualmente 

 
Magdalena de Pazzis Pi 

Corrales 

Desarrollo de seminarios, ciclos de conferencias, realización 
conjunta de proyectos de investigación, actividades de estudio y 
proyectos específicos en el ámbito de la Historia Militar, y la 
celebración anual de un curso sobre aspectos concretos de esta 

materia. 

Central Lechera Asturiana-UCM de 
Formación e Investigación en 
Nutrición y Educación para la Salud 
F. de Medicina 

 
Corporación Alimentaria 

Peñasanta (CAPSA) 

 
80.000 € 

 

 
Luis Collado Yurrutia 

Colaborar en la formación de profesionales de Ciencias de la Salud 
y desarrollar líneas de investigación en el campo de la nutrición y 
la salud humana que permitan en un futuro su aplicación en la 
sociedad. 

Miguel de Guzmán 
UCM 

 
Fundación General UCM 

Sin aportación 
definida 

Inés María Gómez 
Chacón 

Análisis, la investigación y la docencia de la realidad, problemática 
y perspectivas de Educación Matemática en España y a nivel 
internacional. 

 
Educación Médica 
F. de Medicina 

 

 
Fundación Lilly 

 

 
135.000 € 

 

 
Jesús Millán Núñez- 

Cortes 

Foro de expertos en educación médica con tres fines 
fundamentales: crear conocimiento referido a la educación 

médica, transmitirlo y aplicarlo. Se apuesta por incluir 
metodologías innovadoras encaminadas a la definición de las 
habilidades y competencias clínicas que debe adquirir  el estudiante 
de medicina. 

 
Luz y Automoción: sistemas ópticos 
avanzados aplicados a vehículos 
F. de Óptica y Optometría 

 
 

Valeo Iluminación España 

 
 

239.700 € 

 
 

Daniel Vázquez Moliní 

Organización de prácticas en empresas para los alumnos de grado 
y máster, la puesta en marcha de una asignatura de libre elección 
sobre iluminación aplicada a la automoción, la realización de 
proyectos de investigación, o la concesión de becas para 
realización de doctorado para llevar a cabo estudios e investigación 
relacionados con la Cátedra. 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/ealede/convenios/uniComplutense
http://www.defensa.gob.es/ceseden/ealede/convenios/uniComplutense
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11850
http://blogs.mat.ucm.es/catedramdeguzman/
http://blogs.mat.ucm.es/catedramdeguzman/
http://blogs.mat.ucm.es/catedramdeguzman/


2  

 

 

Título de la Cátedra 
Centro UCM 

 

Entidad colaboradora 

Dotación 
económica 

total del 
convenio 

 

DIRECTOR/A 

 

Objeto 

Bebidas fermentadas 
F. de Farmacia 

Asociación de Cerveceros de 
España (Centro de 

Información Cerveza y Salud 

 

103.400 € 

 

César Nombela Cano 

Análisis, investigación y realización de actividades docentes sobre 
bebidas fermentadas y salud humana. 

ROCHE de Diagnóstico e innovación 
F. de Medicina 

Roche Diagnostics, SL 180.000 € 
Fernando Bandrés 
Molla 

Impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre 
distintos países y España y entre profesionales de los laboratorios 
clínicos, así como promover la I+D+i en áreas de interés y 

gestionar proyectos de investigación en procesos innovadores de 
ámbito nacional e internacional. 
Implantación de cursos relativos a innovación tecnológica y 
gestión en el laboratorio clínico y a evaluación económica de 
coste-efectividad de pruebas diagnósticas. 

 

 

Patología de la mama 
F. de Medicina 

 

 

Fundación Tejerina 

 

 

140.000 € 

 

 

Antonio Tejerina Bernal 
Luis Ortiz Quintana 

Actividades de formación, investigación y de innovación científico- 
técnica en un área de conocimiento pluridisciplinar como es la 
Patología de la Mama. 
Esta Cátedra resulta pionera en nuestro país en el ámbito 
universitario y cuenta con la participación de un número relevante 
de especialistas en el área de la Patología de la Mama. 

Comunicación y Salud 
F. CC. de la Información 

 
Fundación Abbvie 

 
90.000 € 

 
Ubaldo Cuesta Cambra 

Análisis, investigación y docencia de la realidad, problemática y 
perspectivas de la Comunicación y la Salud desde todos los puntos 
de vista que se estimen relevante. 

 

ESAME-UCM de Medicina- 
Farmacéutica 
F. de Medicina 

 

Fundación Española de 
Medicina-Farmacéutica 

 

 

75.000 € 

 

 

Vicente Lahera Julia 

Análisis, investigación y docencia en el ámbito de conocimiento de 
medicina, farmacia, y biotecnología, desde todos los puntos de 
vista que se estimen relevantes, ocupándose de desarrollar el 
programa formativo y de investigación que contribuya a la 
formación de los estudiantes en esta materia. 

Economía y Gestión del Sector 
Público 
F. CC. Económicas y Empresariales 

Ingeniería de Sistemas para 
la Defensa de España - 

ISDEFE 

 

40.000 € 

 

Antonio Fonfría Mesa 

Desarrollo   conjunto   en   trabajos   de   análisis   y   prospectiva 
económica y de gestión del sector público. 

Comunicación & Marketing Infantil y 
Juvenil: The Modern Kids &Family 
F. CC. de la Información 

The Modern Kids & Family 45.000 € Patricia Núñez Gómez 

Investigación de tendencias del mercado de niños/as y jóvenes 
consumidores. Promoción de futuros ciudadanos/as del S.XXI a 
través de la creatividad y la innovación. Responsabilidad social y 
ciudadanía crítica. Desarrollo de investigaciones acerca de marcas 
y niños/as. Creación de talleres de Media Literacy en escuelas 
Formación sobre la comunicación y el marketing especializado en 
el segmento infantil y adolescente. Desarrollo de investigaciones 
sobre el mundo infantil y juvenil, vinculadas al uso de nuevas 
tecnologías 

http://www.catedrabebferm.es/
http://www.catedrabebferm.es/
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
https://www.ucm.es/catedraroche/presentacion-de-la-catedra
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Título de la Cátedra 
Centro UCM 

 

Entidad colaboradora 

Dotación 
económica 

total del 
convenio 

 

DIRECTOR/A 

 

Objeto 

Adhesión a la Cátedra VARGAS LLOSA 
UCM 

Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 

Saavedra 
sin dotación  

Iniciativa de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
con universidades, empresas e instituciones culturales y 
educativas de España, México, Perú, Colombia, EE. UU., Francia y 
Suecia. Entre sus objetivos principales se encuentran el estudio de 
la literatura contemporánea, el apoyo de la nueva creación 
literaria iberoamericana y la difusión de la obra de Mario Vargas 
Llosa. 

San Carlos de la UCM-TEVA de la 
medicina de precisión aplicada a las 
enfermedades neurológicas 
F. de Medicina 

 

 

TEVA PHARMA, SLU 
30.000 € Jesús Hernández 

Gállego 

Desarrollar ámbitos de difusión y formación así como la puesta en 
marcha de iniciativas de investigación dentro del marco del Grupo 
de Neurociencias Clínicas de la UCM tendentes a incrementar el 
conocimiento y aplicación de la medicina de precisión en las 
enfermedades neurológicas. 

Cátedra Extraordinaria Autric- 
Tamayo 
F. de Bellas Artes 

 

Suerige TRS SL 
90.000 € Elena Blanch González 

Apoyar e incentivar los estudios relacionados con las artes y el 
diseño, especialmente en lo relativo al mercado del arte y a la 
Historia del Diseño Industrial. 

Promoción de la Salud y la 
Responsabilidad Social en la Empresa 
F. de Comercio y Turismo 

 

 

COFARES 
90.000 € 

Miguel Ángel Sastre 
Castrillo / 

José Javier Sánchez 
González 

El análisis, la investigación y la docencia en el ámbito de la 
promoción de la salud y la responsabilidad social, desde todos los 
puntos de vista que se estimen relevantes, ocupándose de 
desarrollar el programa formativo y de investigación  que contribuya 
a la formación de los estudiantes en esta materia. 

 

Logística Farmacéutica COFARES 
F. de Farmacia 

 

 

COFARES 
90.000 € Irene Iglesias Peinado 

Impulsar la innovación, la investigación y la docencia en aspectos 
relativos a la logística farmacéutica y contribuir a la divulgación y 
promoción de la misma, con la programación de jornadas, 
conferencias, seminarios, encuentros con investigadores, 
empresarios y expertos. 

 

Hill's-UCM Nutrición Clínica . 
de Veterinaria / Hospital Clínico 
Veterinario 

 

 

Hill´s Pet Nutrition España 

116.600 € Dolores Pérez Alenza 

El análisis, la investigación y la docencia de la realidad, 
problemática y perspectivas de la nutrición clínica desde todos los 

puntos de vista que se estimen relevantes. Las actividades más 
relevantes realizadas durante estos años han sido colaboración en 
la en la realización de Cursos de Postgrado, desarrollo de 
seminarios y patrocinio del "Residente Hill's". 

 

 

Investigación Periodontal 
F. de Odontología 

 

 

Dentaid, SL 
285.000 € David Herrera González 

Desarrollo y transmisión de conocimientos en la disciplina de 
Periodoncia, tanto en sus aspectos de investigación fundamental 
como en investigación aplicada. En el ámbito de la transferencia, 
realizará su labor en todos los niveles de la  educación universitaria: 
Grado, Master, Posgrado, Doctorado y Formación Permanente. 

http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/
https://www.catedraautrictamayo.com/quienes-somos
https://www.catedraautrictamayo.com/quienes-somos
https://www.catedraautrictamayo.com/quienes-somos
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Título de la Cátedra 
Centro UCM 

 

Entidad colaboradora 

Dotación 
económica 

total del 
convenio 

 

DIRECTOR/A 

 

Objeto 

 

Farmamundi - Derecho a la Salud y 
Acceso a Medicamentos 
UCM 

 

 

Farmacéuticos Mundi 
90.000 € 

Luis Montiel (UCM) y 
David Turrú 

Conformación de un espacio académico abierto, dinámico y de 
carácter multidisciplinar que fomente el intercambio de 
conocimientos, la reflexión y la participación entre los ámbitos 
público, privado, del tercer sector y de la ciudadanía en general en 
relación a las temáticas del derecho a la salud y el acceso a los 
medicamentos. 

Derecho Militar 
F. de Derecho 

 

Ministerio de Defensa 

20.000 € 

revisable 
anualmente 

Alfonso Fernández- 
Miranda Campoamor 

Ejecución de actividades docentes, académicas e investigadoras 
afectas a un campo del conocimiento jurídico, como es el del 
Derecho Militar, entre el Ministerio de Defensa y la UCM. 

 

Derecho Registral 
F. de Derecho 

Colegio de los Registradores 
de la Propiedad y 

Mercantiles de España 

 

150.000 € 
Juan Sánchez Calero 
Juan Mª Díaz Fraile 

Promoción de actividades docentes y de investigación 
interdisciplinar vinculada al Derecho Registral que estudien la 
realidad, problemática y perspectivas del desarrollo de nuevas 
estrategias en este ámbito. 

 

 

 
Patología y Medio Ambiente 
F. de Medicina Fundación Alborada 105.000 € 

Adela Pelayo - Pilar 
Muñoz-Calero 

Contribución a un mejor conocimiento de las enfermedades 
relacionadas con factores ambientales causados o susceptibles de 
ser modificados por la acción del hombre. Dicha finalidad se 
alcanzará a través de la investigación, la formación de 
profesionales del área de la salud y la divulgación a la sociedad en 
general para conseguir una reducción en la incidencia de estas 
patologías por medio de la prevención y de las técnicas de 
diagnóstico y tratamiento más adecuadas. 

Dentsply Sirona de Investigación en 
Implantología y Soluciones Digitales 
en Implantología y Odontología 
Restauradora 
F. de Odontología 

Dentsply Sirona 

 

 

135.000 € 

 

 

Mariano Sanz Alonso 

Desarrollar y transmitir conocimientos en el área científica de la 
Implantología Clínica y la Odontología Restauradora, sobre todo 
en sus aspectos de tecnologías digitales. En el ámbito de la 
transferencia, realizará su labor en los niveles de la educación 
universitaria postgraduada: Master, Títulos Propios y Doctorado. 

 

Klockner de investigación básica y 
aplicada en implantes dentales 
F. de Odontología 

 

 

SOADCO 

 

 

105.000 € 

 

 

Mariano Sanz Alonso 

Desarrollo y transmisión de conocimientos en el área científica de 

la Implantología Clínica, sobre todo en sus aspectos de 
investigación básica. En el ámbito de la transferencia, realizará su 
labor en los niveles de la educación universitaria postgraduada: 
Master, Títulos Propios y Doctorado. 

Drogas del siglo XXI 
F. de Derecho 

 

Fundación Cultura de Paz 

 

Sin dotación 
Araceli Manjón-Cabeza 

Olmeda 

Investigación y la transferencia en materia de drogas fiscalizadas, 
en relación a sus aspectos jurídico, de salud pública e individual, 
político y de relaciones internacionales. 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid 
F. de Farmacia 

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid 

 

90.000€ 
Pilar Gómez-Serranillos 

Cuadrado 

Desarrollo de acciones de cooperación en los campos de  la 
docencia y de la investigación relativos a la Farmacia Asistencial 

http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/


5  

 

 

Título de la Cátedra 
Centro UCM 

 

Entidad colaboradora 

Dotación 
económica 

total del 
convenio 

 

DIRECTOR/A 

 

Objeto 

Derecho Privado Antonio Rodríguez 
Adrados 
F. De Derecho 

 

Colegio Notarial de Madrid 

 

96.000 € 

 

Mariano Yzquierdo - 
Ignacio Sois Villa 

Promoción de actividades docentes y de investigación 
interdisciplinares, vinculadas al Derecho Privado que estudien 
la realidad, problemática y perspectivas del desarrollo de 
nuevas estrategias en este ámbito. 

STRAUMANN en Investigación Clínica 
en Implantología 
F. de Odontología 

 

Manohay Dental 
SA, 

(STRAUMANN) 

 

90.000 € 

 

Mariano Sanz Alonso 

Desarrollo y transmisión de conocimientos en el área científica 
de la implantología clínica, sobre todo en sus aspectos de 
investigación aplicada. En el ámbito de la transferencia, 

realizará su labor en los niveles de la educación universitaria 
postgraduada. 

 

Mindfulness y Ciencias Cognitivas 

Centro Superior de Estudios de 
Gestión 

 

 
Nirakara Proyectos, SL 

 

 
120.000 € 

Fernando Maestú - 
Agustín Moñivas 

Investigación e impartición de cursos de Formación Continua 
y Títulos Propios de la UCM en el campo de las Neurociencias y 
sus aplicaciones al Bienestar Individual y Social, así como la 
organización de Congresos, Conferencias y Seminarios. 

Emprendimiento Social 
(F. de CC. Económicas y Empresariales 
Compluemprende) 

 

Banco Santander 

 

60.000 € 

Gustavo Lejarriaga 
Pérez de Vacas 

Difusión de la actitud emprendedora y apoyo a quienes inician 
la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento social, 
concibiéndolo en su sentido más amplio, acorde con el concepto 
de economía social. 

 

Chair on appropriate technologies for 
human development 

 
UNESCO 

 
Pedro Martínez Santos 
-Mª Teresa Fernández 

de la Vega 

 

Cátedra UNESCO sobre tecnologías apropiadas para el 
desarrollo humano. 

Cooperación Farmacéutica al 
Desarrollo y Acción Social – FSFE 
F. de Farmacia 

Farmacéuticos sin 
Fronteras de 

España 

 

120.000 € 

Rafael Lozano Fernández 

Ángel Acisclo Huélamo 
Villanueva 

Promoción y fomento de la docencia, el estudio y la difusión 
de conocimientos en la cooperación al desarrollo y la acción 
social en el ámbito farmacéutico. 

Cátedra Extraordinaria UCM 

Farmacia-CESIF 
F. de Farmacia 

Centro de Estudios 
Superiores de la Industria 

Farmacéutica (CESIF, 
S.A.) 

 
120.000 € 

Juana Benedi González 
- Carlos Raposo Simón 

Organización de actividades formativas y científicas en el ámbito 
de competencias de la Farmacología y de la Industria 

Farmacéutica. 

Cátedra Extraordinaria 
Farmamix-UCM de Gestión 
del Conocimiento en Salud 
Ocular 

F.de Medicina 

Farmamix Visión, SL 90.000 € 

 Desarrollo de acciones encaminadas a la Innovación, 
Investigación y Desarrollo (i+i+D) de proyectos de gestión del 
conocimiento que promuevan la salud ocular 
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Título de la Cátedra 
Centro UCM 

 

Entidad colaboradora 

Dotación 
económica 

total del 
convenio 

 

DIRECTOR/A 

 

Objeto 

Creación de la Cátedra 
Extraordinaria FEI de 
Estudios de la Innovación 

Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales 

Foro de Empresas 
Innovadoras 

90.000 € 

 Contribución  al avance de los estudios de la innovación y a la 
aplicación de sus resultados mediante políticas de actuaciones 
tanto públicas –en los diversos ámbitos competenciales 
nacionales e internacionales 

 


