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La Unidad de Apoyo a la Diversidad e In-
clusión de la Universidad Complutense de 
Madrid, UCMd+I, atiende a la diversidad 
de todas y cada una de las personas que 
forman parte de la comunidad universita-
ria (estudiantes, profesorado, personal de 
administración y servicios). 

UCMd+I completa la función universitaria 
centrada en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, poniendo el acento en la per-
sona, en el desarrollo de la diversidad, en 
la atención personalizada para aumentar 
el bienestar, la satisfacción y el éxito de 
todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad complutense. 

UCMd+I atiende la diversidad desde el en-
foque de Diseño para Todas y Cada una de 
las Personas: la Universidad del siglo XXI 
excelente no puede concebirse sin pen-
sar en una universidad inclusiva diseñada 
para todas y cada una de las personas.



¿Quiénes somos?
UCMd+I agrupa diferentes oficinas, ser-
vicios, asociaciones y colectivos rela-
cionados con: diversidad funcional, di-
versidad sexual e identidad de género, 
bienestar personal, altas capacidades, 
diversidad socio-cultural, procesos de 
aprendizaje,… e irá ampliándose para 
responder a las necesidades de todas 
aquellas personas de la comunidad com-
plutense que lo soliciten, gestionando 
la ayuda que requieran o resolviendo 
sus dudas.

¿Qué ofrecemos?
• Un espacio que recibe para atender 

personalmente, gestionar la informa-
ción y apoyo que se requiera, resol-
ver dudas o buscar el servicio que se 
necesite. 

• Un espacio que sienta la diversidad 
como un valor de la persona y la inclu-
sión como el valor añadido de la UCM.

• Un espacio dirigido a cambiar la mi-
rada, resaltando las capacidades de 
cada persona y el desarrollo personal 
y profesional a través de la colabora-
ción entre personas diferentes.

UCMd+I da respuesta proactiva a las ne-
cesidades de la comunidad universitaria 
que se concretan en tres oficinas:

OFICINA PARA LA INCLUSIÓN DE PER-
SONAS CON DIVERSIDAD (OIPD): para 
la atención socioeducativa de todas las 
personas, especialmente, de aquellas 
con diversidad funcional/discapacidad, 
necesidades específicas y personales.

OFICINA PARA LA ACOGIDA DE PER-
SONAS REFUGIADAS (UCMrefugees): 
para atender a las personas refugia-
das, en su condición de estudiantes 
o personal docente o investigador, y 
apoyar las actuaciones lideradas por 
el tejido asociativo existente y actores 
expertos.

OFICINA DE DIVERSIDAD SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO (UCMentiende): 
para atender a los colectivos LGBT+ 
complutense que lo necesiten, promo-
ver el respeto y las redes de colabora-
ción e investigación interna y externa 
a la UCM.
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¿Quieres saber más?

www.ucm.es/diversidad
diversidad@ucm.es
91 394 7182
@diUCM


