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La UCM entiende que todas las perso-
nas deben poder expresar libremente y 
con garantías de igualdad su orientación 
sexual en nuestra universidad como es-
pacio de estudio, investigación y trabajo. 

La UCM entiende que las personas trans 
tienen el derecho a ser tratadas de acuer-
do con su identidad de género y a ex-
presarla libremente en cualquier ámbito 
social y educativo, por lo que pondrá los 
medios para que así ocurra en todas las 
actividades, espacios, relaciones y docu-
mentos académicos. 

La UCM entiende que se deben respetar 
los Derechos Humanos de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales y trans, por lo 
que trabaja para hacer de la Compluten-
se un espacio libre de homofobia, lesbo-
fobia, bifobia, transfobia y cualquier otro 
tipo de prejuicio sexogenérico.



¿Quiénes somos?

La Oficina de Diversi-
dad Sexual e Identidad 
de Género de la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid pretende fomen-
tar el conocimiento de la 
realidad de las personas 
lesbianas, gais, bisexua-
les, trans y de cualquier 
otra diversidad sexoge-
nérica (LGBT+) a través 
de la formación, la con-
cienciación, el asesora-
miento y la realización de 
investigación.

¿Qué ofrecemos?

• Información, orientación 
y asesoramiento perso-
nalizado y grupal, tanto 
en forma de atención 
personal como a través 

del correo electrónico, 
web y redes sociales.

• Celebración de jorna-
das de concienciación.

• Implementación de pro-
gramas formativos es-
pecíficos.

• Colaboración y apoyo 
para la realización de 
actividades que pro-
muevan el respeto a la 
diversidad sexual y de 
identidad de género, a 
través del tejido asocia-
tivo e institucional de la 
universidad.

• Red Complutense de 
Investigación sobre Di-
versidad Sexual y de 
Identidad de Género.
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¿Quieres saber más?

Colabora e infórmate
www.ucm.es/entiende
entiende@ucm.es

Sedes

Moncloa
91 394 7054
entiendemoncloa@ucm.es

Somosaguas
91 394 2417
entiendesomosaguas@ucm.es


