
 
 
 

VICERRECTORADO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 
   

A lo largo del año académico 2012/13 el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Relaciones Internacionales ha desarrollado su actividad en los dos 
ámbitos que le son propios, realizando una política de apertura de relaciones de la 
Universidad con agentes externos para la captación de recursos de diverso tipo. La 
UCM tiene en la actualidad un total de 3.280 Convenios Institucionales vigentes 
con numerosas instituciones públicas y privadas. En concreto, a lo largo del curso, 
se han gestionado más de 1.132 convenios con diferentes empresas, universidades, 
fundaciones y otras organizaciones públicas y privadas; 14 de estos convenios 
corresponden a Catedras Extraordinarias, siendo 8 las renovaciones y 6 de nueva 
creación. 
 
Además, en el Vicerrectorado se han gestionado, en lo que respecta a su revisión y 
firma, los Convenios de prácticas que se tramitan a través  del Centro de 
Orientación y Empleo – COIE, 1.436 Convenios para la realización de prácticas de 
alumnos, y de la Fundación Universidad Empresa, 54 convenios.  
 
La Universidad Complutense de Madrid y su Fundación General han continuado con 
las actividades en el curso académico 2012 – 2013 de la Escuela Complutense 
Latinoamericana, una iniciativa de carácter formativo cuyo propósito principal 
consiste en potenciar un marco de cooperación universitaria de ámbito internacional, 
con el objetivo de estrechar los vínculos que interrelacionan a nuestra universidad 
con el resto de las instituciones académicas de América Latina. En este séptimo 
curso, la Escuela Complutense Latinoamericana ha tenido su sede en la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina).  La Escuela Complutense Latinoamericana Buenos 
Aires 2013 tuvo lugar del 18 de febrero al 1 de marzo de 2013. Fue inaugurada por 
el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, D. 
Marcelo Tobín, la coordinadora de la Escuela Complutense Latinoamericana por la 
Universidad de Buenos Aires, Dª. Susana Mirande, y la coordinadora de la Escuela 
Complutense Latinoamericana por la Universidad Complutense de Madrid, Dª. 
Marián López Fdez. Cao. Los cursos tuvieron una duración de 50 horas. En la 
clausura intervino el rector de la universidad de Buenos Aires, D. Rubén Hallu, Dª. 
Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho, sede principal de los cursos y el 
rector de la Universidad Complutense de Madrid, D, José Carrillo Menéndez.  
 
La valoración general de los cursos impartidos en esta edición de la Escuela 
Complutense Latinoamericana en Buenos Aires 2013 se mantiene, al igual que la 
anterior edición 2012, muy positiva. El grado de respuesta a sus expectativas 
iniciales y de satisfacción con la formación recibida ha sido excelente. En total, han 
participado en ella 53 profesores, siendo casi la mitad de la Universidad 
Complutense, que han impartido 12 cursos a más de 200 estudiantes procedentes 
de 18 países. 
 

http://www.ucm.es/
http://www.fundacionucm.es/


Por otra parte, continuando con la política institucional de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, se ha resuelto la IX Convocatoria UCM de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo con la financiación de 10 proyectos que desarrollarán sus 
actividades en diferentes países con menor Índice de Desarrollo Humano.  
 
En el ámbito internacional se firmaron 52 nuevos convenios internacionales 
bilaterales y se renovaron 15 de los ya existentes con universidades del resto del 
mundo. Con ello la UCM cuenta en la actualidad con 520 convenios internacionales  
firmados. 
 
Para los alumnos españoles se ofrecieron 32 becas de intercambio por CONVENIO 

INTERNACIONAL (4 para un curso completo y 28 para un semestre), con plazas en 16 
universidades de 12 países. De estas plazas, 18 fueron dotadas con un estipendio 
del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales, 7 
incluían una ayuda ofrecida por la universidad de destino y 1 conllevaba aneja una 
ayuda para el billete de avión sufragado por la Casa Sefarad. Finalmente, 6 plazas 
se ofrecieron únicamente con la gratuidad de matrícula en la universidad de destino. 
Además se gestionó la estancia de 54 estudiantes extranjeros procedentes de 
universidades de América, Asia, Europa y Oceanía que acudieron a la UCM en el 
marco de un convenio internacional. 
 
Durante el curso 2012-13 el Banco Santander continuó su apoyo a la movilidad con 
Iberoamérica a través de diversas convocatorias. En primer lugar, la segunda 
convocatoria del PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. 
SANTANDER UNIVERSIDADES incluyó 10 plazas semestrales para alumnos de 
licenciatura, diplomatura o grado en instituciones de Brasil, México y Perú, en total 
se ofertaron plazas en 5 universidades. En segundo lugar, la segunda convocatoria 
del Programa de Becas de Movilidad internacional FÓRMULA SANTANDER incluyó 5 
plazas semestrales en  2 instituciones mexicanas. Ambas convocatorias estaban 
dotadas con una ayuda del Banco de Santander. 
 
Continúan las actividades con el IES (Institute for the International Education of 
Students). Durante el curso 2012-13 se han concedido 5 becas a estudiantes UCM 
para realizar un curso de verano en la Universidad de Loyola (Chicago) y 2 para 
trabajar como Spanish Teaching Assistant, al igual que 2 plazas más para el mismo 
fin en la Universidad de Wesleyan 
 
En el ámbito de los programas con Estados Unidos, 61 estudiantes 
norteamericanos han desarrollado sus estudios en la UCM, anual o semestralmente 
a través del programa con la Universidad de California. Dentro del mismo programa, 
8 estudiantes de la UCM (7 de pregrado y 1 de postgrado) realizaron una estancia 
anual en alguno de los 8 campus de la Universidad de California ofertados. Continúa 
el programa con Universidades Reunidas, seguido por unos 271 alumnos cada 
curso y se han concedido 19 becas para estancias en universidades del Estado de 
California en el marco del programa BECAS DEL AMO. 
 
En el marco del Programa Erasmus la UCM tiene en la actualidad un número de 
2536 acuerdos bilaterales y 657 universidades socias, que han permitido la 
movilidad de 4059 estudiantes, que han realizado movilidad con fines de estudios o 
de prácticas en empresas, así como  173 miembros del personal docente y no 
docente. Se han realizado además un total de 17 movilidades de coordinadores 
Erasmus a diversas instituciones socias, con el fin de promover nuevos acuerdos, 



monitorizar los ya existentes, así como las diferentes acciones de movilidad. Con 
este mismo fin, la UCM ha recibido 7 visitas de coordinadores de instituciones 
europeas.  
 
Es destacable el incremento de las acciones de movilidad de estudiantes para 
realizar prácticas en empresas y de profesores con fines docentes.  
 
La Unión Europea ha aprobado la nueva fase del programa Erasmus, que abarcará 
el periodo 2014-2020 y que se denomina “Erasmus+”.  
 
El estudiante Erasmus Israel Larios Durán fue seleccionado por su institución de 
acogida para presentar una exposición en Portugal, en la que obtuvo el prestigioso 
premio “Reina Isabel de Braganza”. 
 
La UCM coordina o participa en 13 Proyectos Europeos, y ha colaborado en la 
tramitación de 15 nuevas propuestas de proyectos a lo largo del curso 2012-13. 
 
En 2012 la AECID no realizó, a causa de la crisis económica, la habitual 
convocatoria de ayudas correspondientes para los Programas de Cooperación 
Interuniversitario e Investigación Científica entre España para las áreas: 
Iberoamérica, Mediterráneo, África Subsahariana y Asia (Filipinas), sin embargo sí 
autorizó una prórroga hasta Junio de 2013 para la ejecución de las 23 
solicitudes de profesores UCM seleccionadas en la convocatoria anterior.  
 
Durante el curso 2012/2013  la UCM ha continuado su participación en el Programa 
Jean Monnet de la Comisión Europea para el fomento de las actividades de 
integración europea. Ha iniciado sus actividades una nueva acción cofinanciadas por 
la Comisión Europea, además de las cuatro que ya venían operando. Asimismo, Una 
nueva cátedra “ad personam” ha sido seleccionada en la última convocatoria de este 
año y comenzará sus actividades en le próximo curso académico 
 
En el marco de la Oficina Mediterránea de la Juventud, red integrada por 16 
países ribereños del mediterráneo y financiada por Campus France para la creación 
de un espacio mediterráneo de formación e inserción profesional, La UCM ha 
continuado con la titulación conjunta con mención OMJ con Florencia en Ingeniería 
Matemática que se aprobó en la primera convocatoria y ha estado presente en el 
Primer Foro de Formaciones Euromediterráneas que ha tenido lugar en Marseille 
(Francia). 
 
También en el ámbito Mediterráneo, la UCM ha firmado su participación como socio 
en la Red de Universidades Euromediterráneas TETHYS con objeto de participar 
en proyectos internacionales con financiación francesa o europea 
 
En el  marco del Programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea, la UCM ha 
seguido participando como institución socia en 3 Másteres Erasmus Mundus de la 
Acción 1 del programa así como un Doctorado ERASMUS MUNDUS también en 
calidad de socio. Además ha presentado una solicitud de Acción 3 sobre la “Calidad 
del Doctorado Internacional” en la última convocatoria que aún no ha sido resuelta. 
 
También ha estado presente en las dos Conferencias sobre titulaciones de 
master y doctorado conjuntas internacionales, celebradas en Valencia y en 
Bordeaux (Francia) y organizadas por el Programa Europeo Erasmus Mundus 



Acción 3 “iDEA” en el que la UCM participa por su condición de miembro de 
Utrecht Network que está asociado a este programa. 
Como consecuencia del mismo, la UCM se plantea actualmente tramitar su 
participación como socio en la “International Association for the Promotion and 
Development of Joint International Programmes” 
 
En la Acción 2, se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Continuación con el desarrollo de las actividades en los proyectos iniciados 
en los cursos anteriores: Lot 14 – CONNEC (China), Lot 3B – (Palestina), Lot 
15 – MUNDUS ACP II (África, Caribe y Pacífico) 

- Convocatoria segunda cohorte de becas dentro del Proyecto MUNDUS ACP 
II, con el siguiente resultado de movilidades para el curso académico 2013-
2014: 

o ACP – UCM: 
 4 Estudiantes de Máster 
 1 Estudiante de Doctorado 

o UCM – ACP: 
 4 Miembros de personal académico 

- Asistencia por parte de la coordinación local de los Proyectos Erasmus 
Mundus Acción 2 en la UCM a la reunión de seguimiento de los Proyectos 
MUNDUS ACP y de puesta en marcha del Proyecto ANGLE, que tuvo lugar 
en la Universidad de Cabo Verde. 

- Implementación del nuevo Proyecto Lot 15 – ANGLE (África, Caribe y 
Pacífico) y convocatoria de la primera cohorte de becas, con el siguiente 
resultado de movilidades para el curso académico 2013-2014: 

o ACP – UCM: 
 6 Estudiantes de Máster 
 1 miembro de personal de administración 

o UCM – ACP 
 2 miembros del personal académico 

  
A lo largo del curso 2012-13 el Vicerrector de Relaciones Institucionales y 
Relaciones Internacionales ha asistido a diversas reuniones nacionales e 
internacionales. Entre estas actividades podemos citar: 
 
 Asistencia a los Plenarios del CICUE, celebrados en Córdoba, durante los 

días 26 y 27 de Noviembre de 2012 y en GIRONA durante los días 13 y 14 de 
Junio de 2013. 

 
 Reunión del Consejo Académico del RCC de Harvard en Madrid el 10 de 

diciembre de 2012 y en la sede del RCC en EE. UU. el 16 de mayo de 2013.. 
 
 Asistencia Escuela Complutense Latinoamericana en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla ( México)  desde el 17  al  21 de 
Septiembre 2011 

 
 Entrega de la Credencial al Catedrático Hispano Británico 2012-13 (22 

Noviembre 2012), Prof. Malcolm Bull 
 
 Asistencia Escuela Latinoamericana Complutense en Buenos Aires 

(Argentina) desde el 26 de Febrero al 1 de Marzo de 2013 
 



 Asistencia al I Encuentro Internacional  RSE en la Camara de Comercio (6 
Junio 2013) 
 

 Asistencia al Curso de Verano “Accion Social y Voluntariado Corporativo (17-
Julio-2013-) Ciudad Financiera Grupo Santander 

 
Visitas de personalidades y delegaciones extranjeras 

 
Han visitado nuestra Universidad diversas personalidades y delegaciones 
extranjeras de distintas Instituciones y Universidades, entre las que se pueden 
destacar las siguientes: 
 
 Rector de la Universidad de Pamplona (Colombia) (12 Septiembre de 2012) 
 Agregada Cultural y Cientifica de la Embajada de Turquia. (12 Septiembre de 

2012) 
 Asesora de la Universidad Nacional de Cordoba –Argentina- (13 de Septiembre 

2012) 
 Director Naiconal del INTA- Argentina- ( 26 Septiembre 2012) 
 Directora Relaciones Internacionales Universidad SINU Colombia- (27 de 

Septiembre 2012) 
 Visita Delegacion Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Peru (3 de Octubre 

2012) 
 Agregada Cultural Embajada de Francia (4 Octubre 2012) 
 Embajadora de Turquia en España (11 de Octubre 2012) 
 Firma Protocolaria convenio Magister Periodismo en la Sede de ABC (16 de 

Octubre de 2012) 
 Firma Protocolaria convenio Paris I-UCM (22 de Octubre de 21012) 
 Representante Oficina Asuntos Educativos de la Embajada de la Republica 

China (31-Ocubre-2012) 
 Firma Protocolaria Convenio AECID-UCM 5-Noviembre-2012) 
 Embajadora de Ecuador en España- 5-Noviembre-2012) 
 Consejero Cultural Embajada de Francia 8-Noviembre-2012) 
 Embajador de Kenia en España(15-Noviembre-2012) 
 Firma Protocolaria convenio Memoria Historica (21-Noviembre- 2012) 
 Presentacion convenio Sindrome de Down (22-Noviembre-2012) 
 Vicerrectora Universidad UNAM-LEON de Nicaragua (23-Noviembre-2012) 
 Firma Protocolaria Convenio Catedra-Militar (23-Noviembre-2013) 
 Firma Protocolaria Universidad Babahoyo-UCM (27-Noviembre-2012) 
 Rector Universidad Bolivar de Ecuador (29-Noviembre-2012) 
 Agregado Cultural Embajada de Italia en España ((30-Noviembre -2012) 
 Embajador de la Republica Checa (13-Diciembre-2012) 
 Deleglación Haiti- PCI- ( 7-Febrero-2013) 
 Firma Protocolaria convenio Siena-UCM (7-Febrero-2013) 
 Embajador Honorario de Belgica (14-Febrero-2013) 
 Embajador de Italia en España (19-Marzo-2013) 
 Delegacion Congresistas de Peru (17-Abril-2013) 
 Firma Protocolaria convenio Cultura de Paz (18-Abril-2013) 
 Agregado Cultural Asuntos Educativos Embajada de Ecuador en España (22-

Abril-2013) 
 Rector Universidad UNAM-LEON, Nicaragua (23-Abril-2013) 
 Coordinadora Humanidades UNAM-MEXICO  (24-Abril-2013) 
 Firma convenio Consejo General Poder Judicial (27-Abril-2013) 



 Embajador de Uruguay en España (20-Abril-2013) 
 Rector Universidad Nacional de Rio Negro-Argentina (6-Mayo-2013) 
 Consejero Regional Indigena del Cauca- (7-Mayo-2013) 
 Firma Protocolaria Abogados de Atocha (13-Mayo-2013) 
 Delegación del Tribunal Constitucional de Bolivia (24-Mayo-2013) 
 Rector Universidad de Tarapaca- Chile- (31-Mayo-2013) 
 Firma Protocolaria Microsoft-UCM (12 Junio-2013) 
 Visita Directora Parvati Nair, Directora del Insituto Universitario para la 

Globalización, Cultura y Movilidad dependiente de la Universidad de Naciones 
Unidas UNU-GCM (18 Junio 2013) 

 Delegación de la Korea National Diplomatic Academic (KNDA) (19-Junio-2013) 
 Comisión Cooperación al Desarrollo (19 junio 2013) 
 Asistencia Colegio Farmaceuticos, entrega de Becas Erasmus (20-Junio-2013) 
 Representante en España del Darmouth Collegue (1-Julio-2013) 
 Reunión Representantes de CAREC. Peru (8- Julio- 2013) 
 Representante TEC Monterrey- EEUU ( 10- julio-2013) 
 Firma Convenio CORTE CONSTITUCIONAL DE ECUADOR-UCM (12-Julio-

2013) 
 Visita Embajador de Colombia (25 Julio 2013) 
 Firma Protocolaria UCM-BANCO SANTANDER (25 Julio 2013) 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
FUNDACION HISPANO BRITANICA 

 
La cooperación con Gran Bretaña a través de la Fundación Hispano Británica, se 
beneficia de un convenio con el Bristish Council, para la concesión de becas de 
doctorado a nuestros estudiantes en las Universidades de Oxford y Cambridge, así 
como de la Cátedra Hispano Británica, para la impartición de cursos de doctorado en 
la UCM por prestigiosos profesores universitarios británicos, principalmente de las 
Universidades de Oxford y Cambridge.  
Durante el curso 2012-2013 ha sido desempeñada por el Profesor Malcolm Bull,  de 
la Ruskin  School  of Drawing and Fine Art, Oxford University, Reino Unido, y con la 
impartición de tres conferencias a lo largo del curso tituladas: “Modernism and 
Capitalism: A love Story” ; “Decadence, Declive and Slack”; “Inquietudes de la 
Vanguardia. Pintura Americana de Mediados del Siglo XX”. 
 
Para el proximo curso 2013-14 se han realizado todas las gestiones para que la 
Catedra sea desempeñada por el Prof. Dennis Buchanan, del Department of Earth 
Science and Engineering, del Imperial College en el South Kensington Campus. 

 
CATEDRA GAOS 

Al amparo del acuerdo de la UCM con la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y el Banco Santander, han continuado las actividades de la Cátedra José Gaos, 
durante este curso le correspondía a la UNAM realizar en la UCM los seminarios 
programados en el marco de la cátedra, se organizaron tres seminarios en las áreas 
de, Filología. Ciencias de la Documentación y Ciencias Económicas y 
Empresariales, con participación de 11 profesores de la UNAM y sus equivalentes 
de la UCM. 
 



Para el próximo curso13-14 las actividades programadas se realizaran en  la UNAM 
en la segunda quincena del mes de Septiembre con la participación de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Documentación y 
la  Facultad de Filología, con participación de profesores de la UCM. 
 
COLEGIO ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 

En cooperación con la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, han seguido las 
actividades del Colegio de Altos Estudios Europeos «Miguel Servet», el programa de 
estudios combinados para la obtención de la doble titulación hispano-francesa en 
Derecho – Diploma de Estudios Jurídicos y Económicos de la Unión Europea 
(DESUP)-  que se ha desarrollado con éxito a lo largo de todo el curso. 

Para el curso próximo 13-14, los Servicios de Cooperación Universitaria de la 
Embajada de Francia en España han concedido tres ayudas para estudiantes de la 
Universidad Complutense de Madrid que vayan a cursar el Diploma de Estudios 
Jurídicos y Económicos de la Unión Europea (DESUP). 

COMISION INTERNACIONAL DE COOPERACION UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  
(CICUE) 

La UCM ha realizado también diferentes actividades con la Comision Internacional de 
Cooperación de Universidades Españolas (CICUE) de la que forman parte tanto las 
Universidades públicas como privadas, con el fin de aunar esfuerzos para la 
coordinación y el desarrollo de las actividades de internacionalización, manteniendo 
una presencia activa y conjunta ante las instituciones de la Comunidad, impulsando un 
polo de desarrollo mediante la integración regional, desarrollando actividades dirigidas 
a favorecer la formación e integración internacional. 
 
Durante el curso 2012-2013 han tenido lugar dos reuniones del Plenario de este 
Comité, con participación del Vicerrector y Jefes de Servicio de Relaciones 
Institucionales e Internacionales: 
 
La celebrada en la Universidad de Cordoba durante los días 26 y 27  de noviembre de 
2012.  
 
La celebrada en Girona durante los días 13 y 14  de junio de 2013. 
 
REAL COLEGIO COMPLUTENSE 

Durante el curso académico 2012-2013 se articuló y aprobó la primera estrategia 
global del Real Colegio Complutense en Harvard (RCC) en sus 22 años de 
existencia. La estrategia fue aprobada en el Consejo Académico de Diciembre de 
2012 tras siete meses de elaboración y persigue maximizar las potencialidades que 
para la Universidad tenga su único Centro de Excelencia de clase mundial. La 
estrategia persigue alinear las actividades del Colegio con las líneas prioritarias de 
nuestra Universidad en todos los ámbitos del triangulo del conocimiento, dinamizar 
nuestra capacidad de generar sinergias con las líneas prioritarias de la Universidad 
de Harvard, atraer al Faculty de Harvard a nuestros principales proyectos, así como 
elaborar un plan de captación de recursos que garantice su viabilidad incrementando 
el presupuesto real del Colegio y reduciendo su peso en el presupuesto de la UCM. 
Esta estrategia se articula fundamentalmente en torno a tres ejes novedosos y a la 
reformulación de las actividades preexistentes. 



En primer lugar, se aprueba una nueva relación con las universidades españolas 
que se oriente exclusivamente al desarrollo de proyectos de calidad y prioritarios, 
como los vinculados al Campus de Excelencia Internacional, y que asegure una 
contribución económica significativa para el presupuesto del RCC. Dicho eje se 
articula a través de convenios de nueva generación y a la no renovación de medio 
centenar de convenios de colaboración preexistentes de carácter general y sin 
compromiso de financiación. Desde la aprobación de dicha estrategia se han 
realizado dos convenios de nueva generación con la URJC y la UPM por una 
duración de cinco años.    

  
En un segundo lugar se persigue realizar un número reducido de alianzas 
estructurales, con financiación externa, con las agencias estatales que puedan 
potenciar la presencia del Colegio en Harvard, en su entorno de conocimiento y, por 
extensión, en Estados Unidos. Fruto de dicha estrategia, el Real Colegio presentó 
ante el Instituto Cervantes un proyecto de observatorio del español en Estados 
Unidos. Posteriormente, una propuesta conjunta del Director del RCC y el Director 
del Instituto Cervantes para el desarrollo de dicho proyecto fue presentada ante el 
Consejo Académico del Real Colegio. Finalmente  dicho proyecto se llevará a cabo 
en Harvard, con financiación enteramente privada, a partir del curso 2013-2014.  
 
El tercer eje de la estrategia se orienta a la solicitud de proyectos competitivos y a la 
búsqueda de patrocinadores privados para las actividades académicas. En dicho 
contexto se ha diseñado el convenio marco de patrocinio; se ha presentado al 
consejo académico el borrador de proyecto de incentivación fiscal del patrocinio y se 
ha conseguido la primera financiación en proyectos competitivos de la historia del 
RCC (la Cátedra Jean Monnet ad personam en European Union Law and 
Government, Reference: 542974-LLP-1-3013-1-US-AJM-CL). 

  
Junto a ello se mantuvieron y redifinieron las actividades tradicionales: programas de 
becas, ayudas, estancias de investigación y realización de seminarios. En el marco 
de la nueva estrategia se han priorizado las actividades académicas frente a las 
culturales; las relacionadas con las nuevas alianzas estratégicas y las desarrolladas 
dentro de los Centros de Harvard o con participación del Faculty de Harvard. Entre 
las actividades ex novo en el curso académico de referencia destacan: la 
organización de las actividades sobre España del Minda de Gunzburg Center for 
European Estudies de Harvard, la realización del primer seminario para estudiantes 
complutenses, la incorporación al sistema de prácticas de los estudiantes de 
Harvard, la co-organización de la primera European Conference at Harvard, la 
colaboración en la Conferencia anual de estudiantes de Harvard  y la incorporación 
de las principales actividades del Real Colegio en los canales oficiales de 
comunicación de Harvard.  
 
Asi mismo se ha continuado con el programa de intercambio de lectores entre la 
UCM y la Universidad de Harvard, se ha recibido una lectora de Harvard que ha 
desarrollado su actividad en el Departamento de Filologia Española II de la Facultad 
de Filologia y hemos enviado a un lector de la UCM al Deparment of Romance 
Languages and Literatures de la Universidad de Harvard. 



REDES Y ASOCIACIONES 

La Universidad Complutense sigue siendo miembro de las Asociaciones y Redes  
Internacionales que se detallan a continuación: 
 

 AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado) 
 EUA (European University Association ) 
 UNICA 
 EUROPAEUM 
 UTRECH NETWORK 
 ISEP 

 
Y ha firmado este año su participación en el Consorcio de Universidades 
Euromediterráneas TETHYS 
 


