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A lo largo del curso académico 15-16 en el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación se firmaron 30 nuevos convenios internacionales 
bilaterales con  universidades de todo el mundo. Con ello la UCM cuenta en la 
actualidad con 683 convenios internacionales firmados. 
 
Se ha mejorado la forma de promover convenios internacionales, de modo que 
ahora las propuestas deben ir avaladas por un/a decano/a de Facultad además de 
adjuntar información que incluya convenios previos con otras universidades, y 
posicionamiento en los Rankings internacionales. 
 
En el marco de dichos acuerdos, se ha promovido el intercambio académico, 
mediante estancias de corta duración, potenciando la presencia y participación de 
profesores, permitiendo la movilidad de 41 miembros del personal docente de la 
UCM y se han recibido 19 visitas de profesores extranjeros. 
 
Para el próximo curso nos han propuesto desde el Ministerio de Educación de Perú 
nuestra participación en el Programa Nacional de becas y crédito educativo-
PRONABEC para recibir a becarios de pregrado de bajos recursos económicos. La 
UCM ha manifestado su interés en participar en esta convocatoria y recibir a los 
estudiantes peruanos que nos propongan. 
 
Para los alumnos españoles se ofrecieron 45 becas de intercambio semestrales por 
CONVENIO INTERNACIONAL, con plazas en 20 universidades de 11 países. Todas 
contaban con matrícula gratuita en la Universidad de destino, 17 incluían una ayuda 
complementaria y 2 recibieron una ayuda para el billete de avión sufragado por la 
Casa Sefarad. Además se gestionó la estancia de 75 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 2015-16 el Banco Santander continuó su apoyo a la movilidad con 
Iberoamérica a través de diversas convocatorias. En primer lugar, la Quinta 
convocatoria del PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. 
SANTANDER UNIVERSIDADES CON 40 plazas semestrales para alumnos de 
licenciatura, diplomatura o grado en instituciones de Argentina, Brasil, Chile, México 
y Perú,  en total se ofertaron plazas en 13 universidades. Dicha convocatoria ha 
sido financiada por el Banco Santander. 
  
Continúan las actividades con el IES (Institute for the International Education of 
Students). Durante el curso 2015-16 se han concedido 5 becas a estudiantes UCM 
para realizar un curso de verano en la Universidad de Loyola (Chicago) y 3 para 
trabajar como Spanish Teaching Assistant; con la Universidad de Wesleyan se 
ofertaron 2 plazas con la misma finalidad. 
 
En el ámbito de los programas con Estados Unidos, 25 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, 7 estudiantes de la UCM (5 de pregrado y 2 de postgrado) realizaron 
una estancia anual en alguno de los 9 campus de la Universidad de California 
ofertados. A través del Programa ISEP 2 estudiantes de grado realizaron una 
estancia semestral en la UCM. Continúa el programa con Universidades Reunidas  
con 163 alumnos matriculados este curso, además se han concedido 19 becas para 
estancias en universidades del Estado de California en el marco del programa 
BECAS DEL AMO. 
 

En el marco de las acciones de internacionalización que viene 
implementando la Fundación-Universidad.es para la Proyección internacional de las 
universidades españolas, se ha gestionado el Programa Ciencia sin fronteras: 
Se firmó un acuerdo el día 20 de febrero de 2012 entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte español y el Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPq) brasileño, por el que se seleccionaron en la cuarta convocatoria 17 
estudiantes brasileños con un perfil de excelencia académica, que fueron admitidos 
en los grados ofertados  por la UCM de las Facultades de Ciencias. 

 
El día 18 de noviembre de 2015, se firmó un convenio de colaboración entre 

el SEPIE (Servicio español para la internacionalización de la educación) y la UCM 
para la implementación de las maestrías del Programa Bec.Ar con Argentina, 
por el que se seleccionaron en la primera convocatoria 2 estudiantes argentinas con 
un perfil de excelencia académica, que fueron admitidas en los másteres ofertados  
por la UCM. 

 
En virtud del convenio suscrito con la Universidad de Puerto Rico recibimos a 99 
estudiantes durante el segundo semestre de los 6 recintos que tiene dicha 
institución. 
 
Durante el curso 2015-16 el Banco Santander continuó dando su apoyo a la 
movilidad de Universidades rusas. Se gestionó la admisión de 8 estudiantes rusos 
precedente de la Universidad MGIMO de Moscú y 11 estudiantes procedentes de la 
Universidad Financiera del Gobierno de la Federación rusa.  
 
Con respecto al Programa con la Republica de Ecuador, en 2014 se puso en marcha 
un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación de la Republica de 
Ecuador y el Ministerio de Educación Español, para impartir un Master 
Internacional en Formación Especializada del Profesorado, por parte de 
cuatro universidades españolas, la Universidad Autónoma de Madrid, la UNED, la 
Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid, firmándose un 
convenio para la puesta en marcha de este Master. 
 
Inicialmente este Master se plantea como Título Propio por ser más fácil su 
tramitación mientras se aprueba el título oficial. 
 
En el 2015 se realiza una convocatoria para seleccionar a los profesores que se 
desplazaran a Quito y Cuenca en dos periodos, marzo de 2015, 28 profesores,  y 
julio y agosto de 2015 con 52 profesores. 
 
En el mes de febrero de 2016, se realizan las defensas del TFM en las ciudades de 
Quito y Cuenca, con participación de 6 profesores de la UCM que forman parte de 
los 3 Tribunales. Posteriormente se celebró el acto de graduación con la asistencia 
del Rector de la UCM, el Vicerrector de Política Económica y la Decana de la 
Facultad de Educación. Este acto tuvo un gran impacto en los medios de 
comunicación del país, así como un éxito en la asistencia de estudiantes.  
 
 
La participación en este programa por parte de la UCM, ha supuesto un gran interés 
económico ya que aporta por parte del Ministerio de Ecuador 6000 Euros por cada 
matricula de un total de 960 estudiantes. Existe un gran interés por parte de 



algunas universidades ecuatorianas en la continuación de este proyecto de Master, 
pero debido a las circunstancias económicas del país, de momento no se ha podido 
concretar si podrá llevarse a cabo a corto plazo.  
 
Asimismo se mantiene un intercambio de lectores por convenio con las siguientes 
universidades extranjeras: Universidad Otto Friedrich de Bamberg (Alemania), Dña. 
Miriam Glaab;  Universidad de Wroclaw (Polonia), Dña. Martyna Sonta; Universidad 
de Harvard (EEUU), D. John M. D’Amico, y con el DAAD (Alemania), D. Marc 
Christian Nepomuk Reznicek. 
 
Este curso hemos contado con una profesora de lengua checa Dña. Marie Svédová 
financiada por su Ministerio de Educación e imparte clases de lengua checa en la 
Facultad de Filología. 
 
Contamos con un nuevo Programa de profesores voluntarios chinos. Dña.  
Xiangwen Kong ha impartido clases de chino de distintos niveles con la idea de 
crear un minor de chino en la UCM. Este lectorado está financiado por la Embajada 
de la República China. 
  
Durante el curso 2015/16 de han tramitado los convenios de 25 tesis en régimen 
de cotutela  con diferentes universidades extranjeras tanto de Europa como de 
Estados Unidos. 
  
 
En el marco del Programa Erasmus+, la UCM tiene en la actualidad un número de 
4.291 acuerdos bilaterales con 761 universidades socias, que han permitido la 
movilidad de 3.528, estudiantes entrantes y salientes, que han realizado 
movilidades con fines de estudios o de prácticas en empresas. Se publican y 
gestionan seis convocatorias de movilidad Erasmus+ con países del programa, 
correspondientes a las distintas acciones de movilidad. 
 

 Cursos intensivos de español para Erasmus entrantes, en colaboración con el 
Centro Complutense de Enseñanza del Español. 

 Pruebas de idioma para estudiantes Erasmus salientes, en colaboración con 
el CSIM.   

 
Se ha promovido y gestionado la movilidad de 251 miembros del personal docente 
y no docente. Se han realizado además un total de 12 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, se ha recibido en la oficina de Relaciones 
Internacionales la visita de 9 de coordinadores de instituciones europeas.  

Erasmus+ Internacional: El Proyecto presentado por la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de la Acción Clave 107 (KA107) en la Convocatoria 2015, 
publicada por la Agencia Nacional Erasmus+, fue aprobado para el periodo 2015-
2017. La gestión de las movilidades concedidas se ha desarrollado parcialmente 
durante el curso académico 2015/2016 y finalizará en el curso académico 
2016/2017. El total de movilidades financiadas asciende a 125, 68 entrantes y 57 
salientes, distribuidas con el siguiente detalle:  

RUSIA:  
- Movilidad entrante:  

o 4 miembros de personal docente 
o 3 miembros de personal de administración y servicios 
o 2 estudiantes de Doctorado 
o 3 estudiantes de Máster 
o 8 estudiantes de Grado 

- Movilidad saliente: 
o 5 miembros de personal docente 



o 7 estudiantes de Doctorado 
o 2 estudiantes de Máster 
o 6 estudiantes de Grado 
 

ISRAEL: 
- Movilidad entrante: 

o 6 miembros de personal docente 
o 1 miembro de personal de administración y servicios 
o 2 estudiantes de Doctorado 
o 4 estudiantes de Máster 
o 10 estudiantes de Grado 

- Movilidad saliente: 
o 6 miembros de personal docente 
o 6 estudiantes de Doctorado 
 

ESTADOS UNIDOS: 
- Movilidad entrante: 

o 3 miembros de personal docente 
o 1 miembro de personal de administración y servicio 
o 5 estudiantes de Doctorado 
o 3 estudiantes de Grado 

- Movilidad saliente 
o 6 miembros de personal docente 
o 5 estudiantes de doctorado 

 
ECUADOR: 
- Movilidad entrante: 

o 3 miembros de personal docente 
o 1 estudiante de Máster 
o 2 estudiantes de Grado (1 beca cero) 

- Movilidad saliente: 
o 3 miembros de personal docente 
o 3 estudiantes de Doctorado 
 

AUSTRALIA: 
- Movilidad entrante: 

o 1 miembro de personal docente 
o 1 estudiante de Máster 
o 5 estudiantes de Grado 

- Movilidad saliente 
o 3 miembros de personal docente 
o 3 estudiantes de Doctorado 
o 2 estudiantes de Grado 

En la Convocatoria 2016 de Proyectos KA107 (Erasmus+ Internacional), la 
Universidad Complutense de Madrid ha obtenido financiación para desarrollar 
movilidades con Rusia e Israel. Los flujos aprobados se deberán gestionar durante 
el periodo 2016-2018. Serán, en principio, un total de 63 movilidades, 35 entrantes 
y 28 salientes, que se distribuirán con el siguiente detalle: 

RUSIA: 
- Movilidades entrantes: 

o 5 miembros de personal docente 
o 3 miembros de personal de administración y servicios 
o 15 estudiantes 

- Movilidades salientes: 
o 5 miembros de personal docente 
o 15 estudiantes 

 
 



ISRAEL: 
- Movilidades entrantes: 

o 4 miembros de personal docente 
o 1 miembros de personal de administración y servicios 
o 7 estudiantes 

- Movilidades salientes: 
o 4 miembros de personal docente 
o 4 estudiantes de Doctorado 

 
 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha financiado a 539 estudiantes 
Erasmus UCM. 
 
El Vicerrectorado ha participado en el programa NILS Science and Sustainability, 
que ha permitido financiación adicional para estudiantes Erasmus salientes cuyos 
destinos Erasmus se localizan en Noruega e Islandia. 
 
Continúa siendo muy notable el incremento de la acción de movilidad de 
estudiantes para realizar prácticas en empresas.  
 
Actividades realizadas:  
 
Sesiones de bienvenida a los estudiantes Erasmus entrantes, tanto en septiembre 
como en febrero. Se ha contado en estas sesiones con la colaboración de 
responsables de Biblioteca, Cursos de Verano y la Asociación de estudiantes ESN, 
que promueve los programas Tutor, Tandem, Erasmus Social, así como actividades 
culturales, deportivas y de ocio. 
 
Reuniones con responsables del programa en los centros, de información sobre las 
novedades del programa y de seguimiento de las actividades. 
 
Noviembre 2015. Participación de la Oficina de Relaciones Internacionales en la 
Feria Internacional organizada por las Facultades de CC Económicas, Psicología y 
Trabajo social. Con asistencia de representantes de instituciones socias, y cuyo 
objetivo es acercar la información de la movilidad Erasmus a los estudiantes UCM.  
 
Noviembre-Diciembre 2015. Participación en sesiones informativas Erasmus de 
varios centros UCM. 
 
Noviembre 2015. El Vicerrectorado acogió una visita de seguimiento sobre la 
calidad e impacto de la implementación del Programa Erasmus+, llevada a cabo por 
el representante de la Comisión Europea, Sr. Luca Pirozzi. 
 
Abril 2016. Visita del Instituto Juan Gris de Fuenlabrada en el marco del Proyecto 
Europeo dirigido a información internacional a estudiantes de enseñanzas medias. 
Participan estudiantes y profesores de Italia, Lituania y España. 
 
Abril 2016. Participación de la Oficina para la Inclusión de personas con Diversidad  
y la Oficina de Relaciones Internacionales en la “Jornada de Movilidad Inclusiva”, 
organizada por la Fundación ONCE y ESN. 
 
Mayo 2016. Ceremonia de entrega del X Premio Carlos V a la Profesora Sofia 
Carradi, con la asistencia de S.M. el Rey. Siete estudiantes Erasmus UCM de 
distintos países de la UE fueron seleccionados para asistir a esta ceremonia. 
 
Mayo 2016. Controles de calidad del SEPIE. Auditoría in situ de sistemas y 
financiera, correspondiente a la gestión del programa Erasmus+ con países 
miembros.  
 



Diciembre 2015 y junio 2016. Asistencia a reuniones convocadas por el SEPIE, de 
seguimiento para la gestión del programa. 
 
La UCM coordina o participa en un 4 diversos Proyectos Europeos, que 
permanecen activos y ha prestado apoyo en la tramitación de las nuevas 
propuestas de proyectos a lo largo del curso 2015-16 
  
 
En 2015-16 la AECID ha continuado su Programa de Becas MAEC-AECID de 
cooperación universitaria y científica para el desarrollo, que responde tanto a 
los intereses de los estudiantes como a los de los profesores que desarrollen 
proyectos de investigación y/o cooperación en distintos países de las áreas: 
Iberoamérica, Mediterráneo, África Subsahariana y Asia. En esta segunda 
convocatoria, que está aún a la espera de resolución, la UCM ha avalado 10 
proyectos que incluyen solicitudes de becas para 10 doctorandos y ayudas de 
movilidad para 4 profesores e investigadores. 
 
Continúa nuestra colaboración con la Fundación Carolina para la evaluación de 
los currícula de los docentes que han solicitado cursar su doctorado en la UCM. Este 
año se han convocado por la Fundación 35 becas  para todas las universidades 
españolas,  de forma que se remiten priorizados los nombres de los futuros 
candidatos.  
Tenemos activo el convenio para cursar el doctorado al amparo de las becas que 
se ofertan de forma conjunta, siendo 7 el número máximo de becas convocadas, y 
teniendo matrícula gratuita en la UCM. 
 
Por otra parte están los Convenios para el desarrollo del Programa:  “Master 
Universitario Sobre Investigación en Inmunología” por el que se concederán 2 
becas de especialización profesional por parte de la Fundación Carolina asumiendo 
la UCM el costo de las dos matrículas y el alojamiento en un Colegio Mayor. Y el 
“Master Oficial sobre Investigación, Arte y Creación”, por el que se concede 1 
beca de especialización profesional por parte de la Fundación Carolina, asumiendo 
la UCM el costo del alojamiento en un Colegio Mayor. 
 
Independientemente de estos acuerdos, se realiza la gestión de reserva de 
alojamiento y emisión de cartas de admisión para la obtención de los Visados por 
parte de los estudiantes de estos Masters. 
 
Las áreas de conocimiento que tienen interés en completar en el futuro son Nuevas 
Tecnologías, Infraestructuras y Ciencias Biosanitarias. 
 
Hay otro programa de Doctorado y Estancias Cortas, que no tiene costo alguno 
para la UCM. 
 
Durante el curso 2015/2016  la UCM ha continuado su participación en el 
Programa Jean Monnet de la Comisión Europea para el fomento de las 
actividades de integración europea. Continúan las actividades de las acciones 
cofinanciadas por la Comisión Europea, además de la Cátedra que seguía en vigor. 
Asimismo, en la convocatoria 2015 se presentaron 10 solicitudes de Acciones Jean 
Monnet (1 Centro de excelencia, 1 Red, 3 Proyectos, 2 Cátedras y 2 Módulos). Se 
han aprobado dos nuevos Módulos de los profesores Fernando Serrano y Elena 
Conde. 
 
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 
antigua Acción 1 del programa. Además la UCM ha presentado de nuevo la 
solicitud de Master Conjunto EM con el título “The Euro-national parliamentary 
system: procedures, rules and practices”, cuyo responsable es el profesor Ignacio  
García de la Facultad de Derecho, que ha sido seleccionado.  
 



Los Doctorados ERASMUS MUNDUS, en uno de los cuales participa la UCM en 
calidad de socio, han sido integrados por la Comisión Europea en el programa de 
Investigación Horizonte 2020, por lo que han pasado a ser competencia del 
Vicerrectorado de Investigación.  
 
En cuanto a la Acción 2, han finalizado los flujos de movilidad de los proyectos 
MUNDUS ACP II y ANGLE, comenzados en anteriores ediciones. No hubo nuevos 
proyectos Erasmus Mundus Acción 2 durante el curso 2015-2016 por haberse 
reconvertido esa parte del Programa Erasmus Mundus en la Acción Clave 107 
(KA107) del actual Programa Erasmus+. 
 
 
 
A lo largo del curso 2015-16 la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación 
ha asistido a diversas reuniones nacionales e internacionales. Entre estas actividades 
podemos citar: 
 
 

 Asistencia Acto Homenaje Universal al Idioma Español (29-6-15) 
 

 Reunión con Vicedecanos de Relaciones Internacionales de las distintas Facultades de 
la UCM (8-6-15) 
 

 Asistencia a la Primera Jornada de asesoramiento IMP: “Lecciones aprendidas desde 
EEUU: Asesoramiento y tutelaje de jóvenes estudiantes e investigadores españoles”. 
Valencia (27-7-15) 
 

 Asistencia Acto de Inauguración III Congreso Iberoamericano de Derechos Humanos 
(3-9-15) 
 

 Sesión Bienvenida Alumnos Erasmus UCM (3-9-15) 
 

 Asistencia al Acto de Presentación y firma del Servicio Internacional de Evaluación de 
la Lengua Española (SIELE) (3-9-15) 

 
 Asistencia a la Mesa Redonda con Nawal El Saadawii (10-9-16) 

 
 Reuniones con Vicedecanos de RRII de las Facultades de  la UCM (14-9-15)en esta 

primera reunión se decidió aprobar la Comisión Permanente de Vicedecanos de RRII, 
por áreas académicas, para asesorar, informar y adoptar decisiones a propuesta del 
Vicerrectorado; la segunda reunión tuvo lugar el 14-1-16; y la tercera reunión se 
celebró el 14-3-16. 
 

 Asistencia al IntlUni Erasmus Academic Network en Bruselas (24-9-15)	
	 

 Colaboración en la organización y asistencia al acto de concesión de Doctorado 
Honoris Causa al  Prof. Derek Bok, antiguo rector de la Universidad de Harvard: 29 de 
Septiembre al 4 de Octubre de 2015 
 

  Reunión del Consejo Académico del RCC de Harvard en Madrid  el 14 de Diciembre 
de 2015 y en Boston (EE. UU.)  del 2 al 5 de Junio de 2016. 

 
 Asistencia a la clausura de la Escuela Complutense Latinoamericana en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (México) del 13 al 18 de Octubre de 2015.  
 

 Asistencia a la clausura de la Escuela Latinoamericana Complutense en La 
Universidad de Cartagena (Cartagena de Indias)  y en la Universidad Jorge Tadeo 
(Colombia) del 14 al 19 de Junio de 2016 

 
 Inauguración de las Jornada de Trabajo, para la puesta en marcha del Diccionario 

Panhispánico de Términos Médicos (27-10-15) 
 

 Inauguración de las Jornadas de Prevención de Riesgos Cardiovasculares (6-11-15) 



 
 Asistencia al Jean Monnet Annual Conference en Bruselas- (Bélgica)- ( 9 y 10 -15) 

 
 Inauguración de las II Jornadas de Cooperación Sanitaria en la Facultad de Medicina 

de la UCM (12-11-15) 
 

 Inauguración de los Encuentros Complutenses en torno a la Traducción, en la Facultad 
de Filología, UCM (16-11-15) 
 

 Asistencia a las II Jornadas Académicas de Investigadores Chilenos en Europa- 
APIECHE- en el Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM (19-11-15) 
 

 Firma Convenio UCM Universidad de Valencia, para el Fortalecimiento del RCC (30-
11-15) 
 

 Sesión Bienvenida ERASMUS-IN.- Pabellón de Gobierno.- UCM (27-1-16) 
 

 Asistencia a la Asamblea General del Colegio Miguel Servet en Paris.-(11-2-16) 
 

 Charla Informativa  sobre el RCC en la Universidad Valencia.- (16-2-16) 
 

 Asistencia a la Asamblea General del AUIP.- Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado en la Universidad de Sevilla (7y 8 -3-16) 
 

 Charla Informativa sobre RCC en la Universidad Rey Juan Carlos (11-3-16) 
 

 Inauguración y moderación de Mesa Redonda sobre Migraciones en el Colegio Isabel 
de España. (16-3-16). 
 
 

 Participación en la organización y Mesa redonda en el Seminario "Challenges and 
Opportunities of the International Classroom". Facultad de Geografía e Historia  (4-4-
16)  

 
 Viaje distintas Universidades de la República Popular de  China (5 al 14 de Abril 2016). 

Se hicieron las siguientes visitas: Visita a Embajada (Embajador Manuel Valencia y, 
José Luis García Galán), Universidad de RENMIN, Gobierno Yangzhou, sede del 
posible Centro Adscrito Complutense en Yangzhou, Universidad de Yangzhou, 
University of Finance (Cantón), University of Foshan, Dongguan University Of 
Technology 

 Asistencia a la Inauguración exposición: "Yvo Andric: escritor y/o diplomático". Facultad 
de Filología, con Embajador de Serbia y Rector de la Universidad de Belgrado (19-4-
16) 

 Asistencia a la CRUE Internacionalización y Cooperación  en la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria  15 y 16 de Octubre de 2015 y en la Universidad de las Islas 
Baleares del 5 al 6 de Mayo 2016 

 
 Conferencia en el acto de Clausura del curso escolar 2015-2016. Colegio Mayor 

Guadalupe: "la Internacionalización de la universidad española". (6- 5- 2016) 
 

 Asistencia a la celebración del 700 aniversario de la Universidad Charles de Praga y a 
la Asamblea General de EUROPAEUM y de UNICA,  celebrado en la Universidad de 
Praga  (12 al 14 de Mayo de 2016) 
 

 Asistencia al Acto de Graduación de los Estudiantes del Programa de Universidades 
Reunidas Norteamericanas en la Facultad de Filología de la UCM (18-5-¡6) 

 
 Asistencia a Reunión con Consejero de Educación en la Embajada española en 

México. CRUE. 25 Mayo, 2016 
 
 Asistencia a reunión del Pleno de la CRUE Internacionalización y debate sobre la 

Universidad Franco-española. Madrid: CRUE, 21 Junio 2016 
 



 Acto de firma del Convenio  de Alianza Estratégica Iberoamericana entre la UCM, la 
UB, la UNAM, la USP y la UBA (23 y 24 de Junio 2016) 

 
 Charla-Mesa redonda  sobre el Futuro del RCC ante la Asociación de Alumni, con el 

Vicerrector de Investigación (18 Junio, 2016) 
 
 Conferencia: "Los estudiantes Chinos en la Universidad española". III Congreso de la 

Asociación de Antiguos Alumnos Chinos en España (1 Julio, 2016) 
 
 Presentación del RCC a la comunidad Complutense, con el Vicerrector de 

Investigación (11 de Julio de 2016) 
 
 

 
VISITAS DE PERSONALIDADES Y DELEGACIONES EXTRANJERAS 

 
Han visitado nuestra Universidad diversas personalidades de embajadas y delegaciones 
extranjeras de distintas Instituciones y Universidades, entre las que se pueden destacar las 
siguientes: 
 

 Visita de Rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú (6-7-15) 
 Visita de Rector de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (8-9-15) 
 Visita de Rector y Delegación Universidad Libre de Colombia (9-9-15) 
 Visita Embajador de Serbia (10-9-15) 
 Visita Embajador de Rusia (18-9-15) 
 Visita del Embajador de Pakistán (22-9-15) 
 Visita de Delegación Nanjing Audit University (9-10-15) 
 Visita de Delegación Universidad Jeddah (Arabia Saudí) (19-10-15) 
 Visita de Rector Universidad Interamericana de Puerto Rico (3-11-15) 
 Visita de Rector Universidad Especializada de las Américas UDELAS- Panamá.-(3-11-

15) 
 Visita de Consejero Cultural Embajada Irán (5-11-15) 
 Visita  Rectores Universidades de Guadalajara (México) (5-11-15). Se les organiza una 

sesión en el rectorado con la participación de varios vicerrectores 
 Visita de Rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana (México) (17-11-15) 
 Visita de Vicerrectora de RRII Universidad Ankara y Coordinadora Erasmus de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Ankara (Turquía) (17-11-15) 
 Encuentro de la Vicerrectora  de RRII de la UCM a la Residencia de la Sra. Embajadora 

de Hungría(24-11-15) 
 Asistencia  de la Vicerrectora de RRII de la UCM a la Embajada de Japón, con el Sr. 

Embajador de Japón (2-12-15) 
 Visita Vicerrector de la Universidad de Niigata- y Delegación- Corea del Sur (10-12-15) 
 Visita de Delegación de Universidades de Kazajstán (17-12-15). Se les organiza una 

sesión en el rectorado con la participación de varios vicerrectores 
 Visita Delegación Universidad de Chonbuk- Corea del Sur (14-1-16) 
 Visita Delegación Universidad Jiatong de Sanghai- República Popular China (15-1-16) 
 Visita Vicerrectora Universidad Rostov- Rusia- (26-1-16) 
 Visita del Presidente del Comité de Facultades de Medicina del Reino de Arabia Saudí, 

y del Vicerrector de Asuntos Científicos, a través de la Embajada de Arabia Saudí.-(19-
2-16) 

 Visita de Delegación del Ejercito de Egipto (1-3-16) 
 Visita del Agregado Cultural de la Embajada de Francia (4-3-16) 
 Visita de la Jefa de Cooperación de la Embajada de Brasil (14-3-16) 
 Visita de Delegación Universidad Tohoku, Japón (15-3-16) 
 Visita de  la Associate Vice President for Digital Education & Engagement, University of 

Colorado System.(31-3-16) 
 Visita del Rector de la Universidad  USSEIN de Senegal (11-4-16) 
 Visita del Embajador de Brasil y Secretaria de Cooperación Educacional y Jurídica de 

la Embajada de Brasil. (19-4-16) 
 Visita del Rector de la Nanjing Tecnológica University (19-4-16) 
 Visita Delegación Universidad de Yangzhou. República Popular de China. (19-5-16) 



 Visita Rector Universidad de Integración de las Américas- UNIDA- Paraguay- (24-5-16) 
 Visita Delegación Universidad de Renmin.- República Popular de China (25-5-16) 
 Visita de la Rectora de la Universidad Provincial de Córdoba- Argentina (26-5-16) 
 Visita del Sr. Consejero de la Embajada de Pakistán (7-6-16) 
 Visita Rector de la Universidad de la Habana (9-6-16) 
 Visita Rector Universidad de Helsinki (21-6-16) 
 Visita delegación Universidades Holandesas (29-6-16) 
 Visita del Embajador de Guinea (7-7-16) 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
FUNDACIÓN HISPANO BRITÁNICA 

 
La cooperación con Gran Bretaña a través de la Fundación Hispano Británica, se beneficia de 
un convenio con el British 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 2015-2016 ha sido desempeñada por la Profesora Christine Dickinson, de 
Optometría Clínica de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Manchester (United 
Kingdom), con la impartición de conferencias y seminarios en la Facultad de Óptica y 
Optometría, a lo largo del curso.  
 
 
 
CÁTEDRA 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 
15-16,  las actividades programadas se han realizado en la UNAM en las distintas áreas, 
Facultad de Derecho, los días 26 a 30 de Octubre,  Facultad de Geografía e Historia, 1 a 8 de 
noviembre, Facultad de Filosofía, 8 a 15 de Noviembre, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, 1 a 8 de Noviembre y con participación de profesores de la UCM y de la UNAM. 
 
En este curso se ha elaborado la página web de la Cátedra Gaos, hasta ahora inexistente, con 
la colaboración de la Facultad de Filosofía. También se ha elaborado la memoria de 
actividades desde el inicio de esta cátedra, igualmente inexistente hasta ahora. Se irá 
completando edición por edición y se colgará del espacio INTERNACIONAL. 
 
El vicerrectorado de Relaciones Internacionales, propuso a la UNAM  distintas ideas de futuro 
para la cátedra, con temas transversales para atraer más estudiantes y que la difusión del 
conocimiento de expertos llegara a grupos más amplios. 
 
También se planteó un cambio de formato, en lugar de enviar/recibir a grupos de 4 profesores, 
enviar/recibir a 2 profesores para impartición de un Seminario de Doctorado, así como implicar 
a más áreas académicas en estas actividades. 
 
En estos momentos la continuidad de su financiación está cuestionada por parte del Santander, 
el convenio caduca este año y no parece que vaya  a ver continuidad, de forma que tendremos 
que valorar el conseguir financiación externa para continuar las actividades. 
 
Para el próximo curso 16-17, las actividades de la Cátedra, se realizarán en la UCM en el 
Otoño próximo, con la participación de las mismas Áreas.  
 
 
 
 
 



 
 
COLEGIO ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 

  

En el curso académico 14-15 no se impartió el diploma de estudios superiores europeos 
DESUP, motivado por la disminución en el número de matrículas en el último curso, por la 
situación generalizada de crisis y el cambio en las estructuras académicas. 
 
Se retoma la situación del colegio por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
proponiendo unas actuaciones inmediatas que fueron las siguientes: 
 

a) Organización de 3 Seminarios de trabajo hispano-franceses a lo largo del curso 2016-
2017 cuya cobertura legal es el Convenio con Paris 1.  

b) Diseñar un Máster conjunto entre ambas universidades para el curso 2016-2017. 
c) Continuar con las propuestas de Asociación de Másteres en la Facultad de Geografía e 

Historia. 
 

En Febrero de 2016  tuvo lugar la Asamblea General del Colegio “Miguel Servet”. En esta 
Asamblea, que se celebró al mismo tiempo que el Consejo de Administración, se aprobaron las 
actas de los últimos Consejo de Administración, se actualizaron los miembros del patronato del 
Colegio, se renovó y se actualizó el Consejo de Administración así como el Consejo de 
Dirección, se presentó la memoria de actividades de los años anteriores, se revisaron y 
aprobaron los informes financieros y la previsión de gastos para el año 2016.  
 
Finalmente se debatió sobre el futuro del Colegio y se propusieron las acciones inmediatas 
siguientes:  
 

a) Escribir una carta a los Rectores presentes  españoles y franceses así como a los 
Rectores que forman parte del Consejo de Administración, con objeto de crear un 
grupo de trabajo para fijar los objetivos y las ayudas del futuro proyecto del colegio. 

b) Convocar una reunión en España con las universidades españolas que respondan 
afirmativa a su participación en el grupo de trabajo.  

Esta reunión con los Rectores de las universidades españolas tuvo lugar el 9 de mayo de 2016 
y se llegó al acuerdo de establecer 4 posibles proyectos susceptibles de ser tutelados desde el 
Colegio “Miguel Servet”:  
 
I/ Universidad de Verano “Miguel Servet”. Proyecto a corto plazo (julio 2017) 
 
II/ Curso intensivo en inglés para estudiantes chinos (a los que se podrían sumar estudiantes 
de otras nacionalidades) sobre Estructuras jurídico-económicas de la Unión Europea. (Posible 
financiación cátedra “Jean Monnet”). Proyecto a medio plazo (curso 2017-2018)  
 
III/ Asociación de Másteres ya en funcionamiento en nuestras universidades (Documentación 
Audiovisual de la Carlos III y otros másteres del resto de universidades españolas). Proyecto a 
medio plazo (curso 2017-2018 teniendo en cuenta que los calendarios para la financiación 
Erasmus no coinciden en ambos países) 
IV/ Máster interuniversitario Erasmus-Mundus organizado por todas las universidades que 
apoyan el Colegio “Miguel Servet”. Proyecto a largo plazo (curso 2018-2019) 
 
Para llevar a cabo estas propuestas se constituyó un grupo de trabajo integrado por un/a 
representante de cada una de las universidades. El grupo estará formado por los 
representantes designados por las Universidades: UCM, San Pablo-CEU, Valencia, Carlos III, 
Pompeu Fabra y Rey Juan Carlos 
 
Las acciones a realizar en los plazos más inmediatos desde la UCM serían: escribir al Colegio 
de España en París para ver las posibilidades que ofrecen en lo relativo a alojamiento en los 
meses de Julio y Agosto. En caso de contar con espacio apropiado, identificar a los profesores 



que podrían encargarse en cada universidad de asegurar un curso de verano de este tipo, 
configurar la programación del curso y asegurar la publicidad en Europa. 
 

 

CRUE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION 

 
La UCM ha realizado también diferentes actividades con la CRUE INTERNACIONALIZACION Y 
COOPERACION (anteriormente 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 2015-2016 han tenido lugar dos reuniones del Plenario de este Comité una en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la otra en la Universidad de las Islas Baleares. En 
esta Comisión se designó a la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
UCM, como la nueva presidenta del Grupo de Movilidad. Este grupo, a su vez, alberga varios 
subgrupos (Latinoamérica, Visados, Seguridad, K107 y Movilidad en casa). 
 
 
 
REAL COLEGIO COMPLUTENSE 

 
 
Durante el curso académico 2015-2016 el Real Colegio Complutense en Harvard (RCC) 
desarrolló el tercer curso de ejecución de la estrategia integral del Centro. El curso académico 
se caracterizó por la continuación del fortalecimiento institucional y presupuestario. Junto con la 
actividad ordinaria tuvo lugar la clausura oficial de su XXV aniversario y diversos actos 
conmemorativos. Entre ellos cabe destacar: 

 
- Doctorado Honoris Causa por la UCM a Derek C. Bok (01/10/2015), Presidente de Harvard 

fundador del RCC. Laudatio a cargo del Rector Carlos Andradas.
 

- Inauguración del Curso académico 2015-2016 del RCC por parte del Rector Carlos 
Andradas (02/10/2015). 

- A Conversation with José	 Luis Rodriguez Zapatero (16/11/2015). Presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero y José Manuel Martínez Sierra, RCC Director.

 

- Encuentro de RCC Alumni conmemorativo del XXV Anniversary del RCC (14/12/2015).
 

- Mixer Harvard Spain+ Spain @ MIT (26/02/2016).  
- Harvard Spain 2016 Conference (23/04/2016). Julio Núñez Montesinos, General Consul of 

Spain in Boston; Joaquín Almunia, former Vice-president and Commissioner for 
Competition in the European Union; Alberto López San Migel, Director, Fullbright Spain; 
Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, State Secretary for Employment, Ministry of 
Employment and Social Security of Spain;; Juan Pérez-Mercader, Professor, Harvard 
Department of Earth and Planetary Sciences; José Manuel Martínez Sierra, RCC Director. 

- MBA Spain Conference (23/04/2016) Roberto Merton, Premio Nobel de Economía 1997; 
Roberto Rigodon, Profesor de Economía Aplicada, MIT; Susana Quintana, Senior VP, 
Tecnología e Innovación, E.ON; Raimundo Pérez-Hernández, Director Fundación Ramón 
Areces; Joaquín Almunia, Ex-Vicepresidente de la Comisión Europea. 

 
 

Durante el curso académico el número de actividades organizadas por el RCC superó el 
centenar, participando en ellas más de un millar de profesores, investigadores y estudiantes. 
Destaca el fortalecimiento de la participación del RCC en la programación oficial de la Winter 
Session de la Graduate School of Arts and Sciences, ofreciendo 12 cursos en 2016. Dicha 
oferta se une a la tercera edición del curso impartido en el Grado de Harvard por el Director de 
RCC, José Manuel Martínez Sierra, en su condición de Faculty de Harvard y Jean Monnet ad 
Personam Professor in European Union Law and Govermnet sobre Nuevas democracias 
europeas. Junto a los mencionados destacan las actividades realizadas por los Grupos de 
Estudio de Harvard vinculados al RCC, entre ellas destacaron las siguientes: 

 
 



- Hitler’s Shadow Empire: Nazi Economics and the Spanish Civil War (15/09/2015). Pierpaolo 
Barbieri, Executive Director, Greenmantle.

 

- Forced Migration in the Mediterranean: EU and South European States’	Perspectives and 
Strategies (07/10/2015). Panayotis J. Tsakonas, Professor of International Relations, 
Security Studies and Foreign Policy Analysis, University of the Aegean; Sebastián Royo, 
Department of Government, Vice Provost for Student Success, Suffolk University.

 

- Europe Beyond the Financial Crisis (16/11/2015). Presidente José Luis Rodríguez Zapatero; 
Peter A. Hall, Krupp Foundation Professor of European Studies, Harvard University.

 

- European Elections Monitor Panel: Election Outcomes in Poland, Portugal and Spain 
(01/12/2015). Mark Franklin, Visiting Scholar, MIT; John R. Reitemeyer, Professor Emeritus 
of International Politics, Trinity College; William P. Ames, Professor of Sociology and 
Anthropology, Washington and Lee University; Sebastián Royo, Professor, Department of 
Government, Vice Provost for Student Success, Suffolk University. 

 

- The Euro Area Crisis Six Years after the “Original Sin”	Located at the Minda de Ginzburg 
Center for European Studies (02/02/2016). Athanasios Orphanides, Professor of the 
Practice of Global Economics and Management, MIT Sloan School of Management.

 

- Turkey and the Western Balkans: The Challenges for EU Enlargement, at the Minda de 
Ginzburg Center for European Studies (03/02/2016). Melted Müftüler- Baç, Professor of 
International Realations and Jean Monnet Chair, Sabanci University and chaired by Elaine 
Papoulias, Executive Director, CES; Co-Chair, European Election Monitor Series.

 

- General Equilibrium and Game Theory (04/02/2016). Andreu Mas-Colell, Former Minister of 
Economy in the Catalan Government and Professor of Economics at the Pompeu Fabra 
University of Barcelona.

 

- 2016 European Conference Harvard (19-20/02/2016). José Manuel Durao Barroso; Kai 
Engel, Partner and Managing Director Germany, A.T. Kearney and Board Member of The 
World Economics Forum on European Competitiveness; José M. Martínez Sierra, RCC 
Director; Andrej Plenkovic, Vice- Chairman of the Foreign Affairs Committee and Chairman 
of the EP´s, Delegations to the EU- Ukraine Parliamentary Association Committee.

 

- Current political revolutions in the US and Europe (29/02/2016). Alexander H. Gourevitch, 
Assistant Professor of Political Science at Brown University; José M. Martínez Sierra, Jean 
Monnet ad Personam Professor in European Union Law and Govermnet. 

- Monetary and Financial Stability in Europe (25/03/2016). Barend Jansen, Assistant General 
Counsel, Head of Financial and Fiscal Unit, Legal Department, International Monetary 
Fund; José M. Martínez Sierra, RCC Director.

 

- Imaging inside the Body (25/03/2016). Matti Hamalainen, PhD, Harvard Medical School; 
Clare Tempany- Afdhal, Professor of Radiology, Harvard Medical School; Ferenc A. Jolesz 
Chair of Radiology Research, Brigham and Women´s Hospital; Simon Warfield Thorne 
Grissom Chair of Radiology, Harvard Medical School. 

 

- The Unfinished Crisis: Inequality and Poverty in Europe Today (01/04/2016). Gonzalo Banjul 
Policy Director, ISGlobal; Co-Founder, Fundación porCausa.

 

-	 Building Trust in Organizations through Meaningful Work	 (04/04/2016). William English, 
PhD, Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University; Lynn Barendsen, Graduate 
School of Education, Harvard University; Donna Hicks, PhD, Weatherhead Center for 
International Affairs, Harvard University; Michael G. Pratt, PhD, Carroll School of 
Management, Boston College. 

- Google VS. the EU Commission: European Competition Policy in a Globalized World 
(05/04/2016). Joaquín Almunia, Former Vice President and Commissioner for Competition, 
European Commission 2010-2014; José M. Martínez Sierra, Jean Monnet ad Personam 
Professor in European Union Law and Government. 

 

- Challenges in North Africa after the Arab Spring: Visions from a Transatlantic Perspective 
(15/04/2016). Bernardino León, General Director, Emirates Diplomatic Academy, Former 
Special Representative and Head of the United Nations Support Mission in Libya; Alan D. 
Solomont, Pierre and Pamela Omidyar Dean of the Jonathan M. Tisch College of 
Citizenship and Public Service at Tufts University, Former U.S. ambassador to Spain and 
Andorra.

 

- Political Consequences of the Eurozone Crisis (19/04/2016). David Marsh Director, Official 
Monetary and Financial Institutions Forum; Marina Costa Lobo, Professor of Political 
Science, University of Lisbon; Jonathan Hopkin, Reader in Comparative Politics, 
Department of Government, London School of Economics; Jose Ignacio Torreblanca, 
Director, European Council of Foreign Relations, Madrid; José M. Martínez Sierra, RCC 
Director. 

- Who is to Blame? Reflections on Eurozone Decision-Making Processes and Governance 
During the Economic Crisis (28/04/2016). Joaquín Almunia, Former Vice President and 



Commissioner for Competition, European Commission, 2010-2014; Chaired by: Pol Antras, 
Robert G. Ory Professor of Economics, Harvard University.

 

- Catalonia vs. Spain: legal and political implications (09/06/2016). Sabrina Ragone, Senior 
Research Fellow, Max Planck Insitute for Comparative Public Law and International Law; 
José M. Martínez Sierra, Jean Monnet ad Personam Professor in European Union Law and 
Government. 

- Computational Thinking in Education (23/06/2016). Cynthia Solomon, MIT; Richard 
Millwood, Assistant Professor, Computer Science at Trinity College Dublin; Gregorio 
Robles, Associate Professor at the Grupo de Sistemas y Comunicaciones (GSyC) at URJC. 

 
 

En el curso académico 2015/16 se ha profundizado también en la nueva relación del RCC con 
las universidades españolas, orientada exclusivamente al desarrollo de proyectos prioritarios y 
de calidad. En este contexto, se acordó la adopción de un convenio de nueva generación con la 
Universidad de Valencia que se incorpora, junto a la US, la UPM, la URJC y la UAH, como 
universidad miembro del RCC. 
 
Junto a todo lo anterior, se mantuvieron y redefinieron las actividades tradicionales: programas 
de becas al estudio y a estancias de investigación, así como la realización de seminarios e 
intercambio de lectores. Con relación a las becas cabe destacar que por tercer curso 
académico consecutivo, se ha conseguido aumentar el número de becarios y su financiación,  
en concreto la financiaciónn ha aumento un 20%, acumulándose un aumento del 80% en los 
últimos tres años. El número de Fellows y Associates residentes en estancias de larga 
duraciónn superó el medio centenar, estando su presencia distribuida en las principales 
Facultades de la Universidad de Harvard.  Dentro de las actividades promovidas por ellos, en 
colaboración con otras instituciones de Harvard y de Greater Boston Area, destacan las 
siguientes:  
 

- International Digital Business Seminar (06-10/07/2015). David Weinberger, Berkman Center, 
Harvard University; Félix Oberholzer-Gee, Harvard University; Hanspeter Pfister, School of 
Engineering and Applied Science, Harvard University; William Kerr, HBS, Harvard 
University; Christopher T. Bavitz, HLS, Harvard University; Feng Zhu, HBS, Harvard 
University; Krysztof Gajos, Computer Science, Harvard University; Hila Lifshitz-Assaf, New 
York University & Harvard University; Joshua Benton, Nieman Journalism Lab, Harvard 
University; Yaniv Jacob Turgeman, Architecture, MIT. 

- Summer Seminar on Sociological and Political Research (03-07/08/2015). José Manuel 
Martínez Sierra, RCC Director; Félix Requena, President CIS; Peter Marsden, Dept of 
Sociology Harvard University; Mabel Abraham, Sloan School of Management, MIT; Edward 
E. Telles, Department of Sociology, Princeton University; Emilio Castilla, Sloan School of 
Management  (MIT); Mark Granovetter, Department of Sociology, Stanford University.

 

- Workshop in Global Leadership (14-17/09/2015). Stephen Walt, HKS, Harvard University; 
Joseph Nye, HKS, Harvard University; Jorge Domínguez, Department of Government, 
Harvard University; Nicholas Burns, HKS, Harvard University; Calestous Juma, Harvard 
University; Karl Kaiser, Harvard University; Eileen Babbitt Fletcher, Tufts University; 
Graham Allison, Harvard University.

 

- Workshop in International Economics (14-17/09/2015). Carmen Reinhart, Harvard 
University; Daron Acemoglu,MIT; Peter Schott, Yale University; Robert Barro, Harvard 
University; Richard Vietor, Harvard University; Alberto Cavallo, MIT; Greg Mankiw, Harvard 
University; Pol Antras, Harvard University; Jeremy Stein, Harvard University.

 

- Financial Crisis: a Transatlantic Perspective (21-23/09/2015). José M. Martínez Sierra, RCC 
Director; Howell E. Jackson, HLS, Harvard University; Juan Ignacio Signes de Mesa, 
Lawyer, Court of Justice of the European Union; Guhan Subramanian, HLS, HBS, Harvard 
University; David Kennedy, Director (IGLP), HLS, Harvard University; John C. Coates, HLS, 
Harvard University; Hal Scott, HLS, Harvard University; Charo Pérez Moreno, Legal 
Department, Banco de España.

 

- Seminar on Human Dignity and Law (24/09/2015). José M. Martínez Sierra, RCC Director; 
Christopher Tollefsen, Department of Philosophy, University of South Carolina; Daniel Lage, 
HMS, Harvard University.

 

- A Hundred Miles from Manhattan (24/09/2015). Guillermo Fesser.
 

-  Workshop on Historic Heritage Preservation (05/10/2015). José M. Martínez Sierra, RCC 
Director; Iñaki Ábalos, Chair of the Department of Architecture, GSD, Harvard University; 
William Fowler, Department of Anthropology, Vanderbilt University; R. Brooks Jeffery, 
College of Architecture, University of Arizona; Helaine Silverman, Department of 



Anthropology, University of Illinois; Benjamin Ibarra, Department of Architecture, UT Austin; 
Michael Hilleran, Director of the Energy Institute, UT Austin; Alejandro Echevérri, GSD, 
Harvard University. 

- Extreme Materials for the Future of Electronics (10/12/2015). Tomas Palacios, Emmanuel E. 
Landsman Career  Development Associate Professor of Electrical Engineering and 
Computer Science, MIT. 

- SERT. LEGACY AT HARVARD (29/03/2016). Mohsen Mostafavi, Dean of Harvard Graduate 
School of Design and Alexander and Victoria Wiley Professor of Design; Iñaki Ábalos, Chair 
of Department of Architecture; Rafael Moneo, J.L. Sert Professor in Architecture.

 

- New Technologies in Education (07/04/2016). Professor Marina Umaschi Bers, Department 
of Computer Science, Director, DevTech Research Group, Tufts University; Professor Magy 
Seif EI-Nasr, Director of the Game Design Program, Director of Game Educational 
Programs and Research at Northeastern University; Chaired by: Borja Manero, Visiting 
Scholar at the Department of Romance Language and Literatures at Harvard University, 
RCC Fellow. 

- Connected Histories and Digital Humanities: A Necessary Integration (03/05/2016). 
Montserrat Cachero Vinuesa, Visiting Fellow at the Join Center for History and Economics 
at Harvard; Professor Sunil Amrith, Cnter for History and Economics, Harvard University; 
Professor Emma Rothschild, Center for History and Economics, Harvard University; 
Professor Daniel Smail, Frank B. Baird, Jr. Professor of History at Harvard University.

 

- Looking for Signs of Habitability in Mars and other Solar System Bodies (04/05/2016). 
Professor Juan Pérez-Mercader, Senior Research Fellow, Department of Earth and 
Planetary Sciences and Origins of Life Initiative, Harvard University.

 

- MITX and HarvardX (23/05/2016). Isaac Chuang, Professor of Physics, Professor of 
Electrical Engineering, and Senior Associate Director of Digital Learning at MIT.	

 
 
 
 
PLAN PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA DOCENCIA 

 
 

Con el nuevo equipo  rectoral se nombra a la Profesora Dª Emma Dafouz como Asesora de 
Internacionalización para Docencia, dependiente de dos Vicerrectorados (Relaciones 
Internacionales y de Estudios) cuya  función será asesorar a los mismos  dadas las 
conexiones del Plan de Internacionalización de la UCM. 
 
Con  fecha 26 de Abril de 2016, el Consejo de Gobierno de la UCM, aprueba el Plan para 
la Internacionalización de la Docencia. (https://www.ucm.es/pid) 
 
Asimismo se ratifica el acuerdo de la Comisión Academica de 19 de Abril de 2016, por el 
que se aprueba que en los grupos de una asignatura que sea impartida totalmente en 
Ingles, los créditos se computaran un 50% más que los impartidos en los grupos de la 
misma asignatura en español. 
 
Entre las múltiples actividades y reuniones llevadas a cabo hasta este momento se 
enumeran las más relevantes: 
 
 Asistencia a  la Asamblea General de UNICA, en representación de la UCM para la 

elección de nuevo presidente. 
 Elaboración de un texto en inglés para la VR de Estudios y su participación en mesa 

redonda de la red de universidades Arab-Euro conference (AECHE). 
 Reuniones con Vicedecanos de RR.II para informar sobre Plan para 

Internacionalización de la Docencia: requisitos, incentivos y medidas de formación. 
 Seminarios informativos en diferentes facultades (Medicina, Derecho, Trabajo Social, 

Geografía e Historia) para explicar el Plan para la Internacionalización. 
 Asistencia, en representación de la VR de RR.II., al Erasmus Student Network España.  
 Diseño y creación de la Página web del Plan para la Internacionalización de la 

Docencia, con versión en inglés y español. (https://www.ucm.es/pid ) 
 Supervisión de la página de la UCM en inglés, revisión de los primeros niveles (hasta 

marzo de 2016).  



 Reunión con representante de DG EAC Quality and impact monitoring visit relating to 
the Implementation of the Erasmus+ Programme in Higher Education in Spain. SEPIE.  

 Reunión con responsables Oficina Erasmus UCM para Revisión del Informe Anual del 
Erasmus +  

 Jornadas de Trabajo de la sub-comisión de la CRUE-IC especializado en Política 
Lingüística y publicación del Documento Marco para la Internacionalización Lingüística. 

 Celebración del Seminario Challenges and Opportunities of the International 
Classroom. 

 Preparación del documento marco y aprobación del Plan para la Internacionalización 
de la Docencia en Consejo de Gobierno de la UCM. 

 Organización y celebración del Curso de formación para el profesorado UCM, INTER-
COM – Communication Strategies in English-Medium Instruction in the International 
University, organizado desde la Delegación del Rectorado para la Formación 
Permanente. 

 Informe para SEPIE y CRUE sobre asignaturas ofertadas en inglés (u otra lengua 
extranjera) en todos los grados y postgrados UCM.  

 Reunión informativa con equipo decanal Filología para informar sobre futuras acciones 
dentro del Plan para la Internacionalización de la Docencia. 

 
 

 
REGLAMENTO SOBRE INVESTIGADORES VISITANTES (VISITING RESEARCHERS) 

 
 
 
A la vista de las numerosas solicitudes de estancias investigadoras que se reciben por los 
distintos departamentos de la UCM, de profesores/doctorandos extranjeros, se vio la necesidad 
de regular esta figura y fomentar la colaboración entre investigadores con otros centros y 
universidades.  
 
Para ello se confeccionó por Asesoría Jurídica, a iniciativa de este Vicerrectorado, un 
reglamento que se aprobó por consejo de gobierno el pasado 26 de Abril de 2016,  mediante el 
cual, los posibles interesados podrán hacer la solicitud por correo electrónico, se creará un 
registro de investigadores y se les facilitará un carnet de investigador visitante.  
 
Igualmente se les puede proporcionar una carta de invitación, por parte del departamento para 
facilitarles los trámites que tengan que hacer en su institución de origen y para la obtención de 
visado, si procede.  
 
https://www.ucm.es/reglamento-de-investigadores-visitantes 
 
 
 
ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA  

 

La Universidad Complutense de Madrid y su Fundación General ha proseguido con éxito las 
actividades de la Escuela Complutense Latinoamericana en el curso académico 2015 – 2016. 
La Escuela Complutense Latinoamericana es 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  curso académico, la Escuela Complutense Latinoamericana ha desarrollado la 
vigésima edición en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla -del 5 al 16 de octubre de 
2015- con un total de 10 cursos que han cubierto distintas áreas de conocimiento, la 
participación de más de 300 estudiantes de más de diez nacionalidades y más de cuarenta 
profesores y profesoras de ambas universidades. Del 6 al 17 de junio, ha celebrado su 
vigésima primera edición en la Universidad de Cartagena y Universidad Jorge Tadeo 
(Cartagena, Colombia), país al que ha acudido por segunda vez. Celebrará la vigésimo 
segunda edición en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), en Chile en octubre de 
2016. 



En total, durante este curso académico se ha contado con una participación global de más de 
80 profesores, más de 500 estudiantes procedentes de países tales como Argentina, España, 
Paraguay, Ecuador, Bolivia, México, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Corea del Sur, 
Venezuela, Bolivia, Cuba, China, Italia o EE.UU. Patrocinado por el Banco de Santander, la 
Escuela ha ofertado más de 140 becas de viaje y/o alojamiento y más de 400 ayudas de 
matrícula. 

En 2016, La Escuela Complutense Latinoamericana celebra su décimo aniversario, y para ello 
ha clausurado de modo especial su XXI Edición en la ciudad de Cartagena de Indias y 
celebrará el 6 de octubre un evento especial en la Universidad Complutense con la 
participación de aquellas personas que han contribuido a su desarrollo y consolidación. 

 
 
UNIÓN IBEROAMERICANA DE UNIVERSIDADES (UIU) 

 
  

D. Dídac Ramírez  Sarrió, Rector de la Universitat de Barcelona, D. Alberto Barbieri, Rector de 
la Universidad de Buenos Aires, D. Marco Antonio Zago, Rector de la Universidad de Sao 
Paulo,  D. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
D. Carlos Andradas Heranz, Rector de la UCM, suscribieron el 23 de Junio de 2016, en un 
solemne acto organizado por la Universidad de Barcelona, un Acuerdo Marco de Colaboración 
y de establecimiento de una alianza entre las cinco universidades con el nombre de UIU 
(Unión Iberoamericana de Universidades). 

  Los objetivos generales de este Convenio Interuniversitario son: proyectar 
internacionalmente una voz conjunta y coordinada tanto en el debate como en la posición sobre 
los grandes temas que afectan y son compartidos por las universidades firmantes; promover el 
desarrollo de actuaciones  conjuntas, especialmente en el marco académico y de presencia 
internacional incluyendo redes y asociaciones universitarias internacionales; impulsar  la 
internacionalización y las oportunidades académicas para todos los colectivos bajo su 
responsabilidad e influencia; inspirar documentos y publicaciones de opinión sobre temas de 
relevancia y estratégicos para la Universidad, en especial en el área geográfica iberoamericana 
y la educación superior pública. 

 El día 24 de Junio los cinco rectores se trasladaron a Madrid para la firma del acuerdo 
específico con Santander Universidades, patrocinador de esta alianza. En un segundo 
solemne acto académico organizado por la UCM, se firmó esta addenda (los cinco rectores 
antes citados y Juan Antonio Villasante, del Banco Santander) y se sentaron las bases para las 
principales actuaciones de la UIU, a saber: acogida mutua de alumnado en todos los niveles, 
realización de proyectos de investigación de forma colaborativa (en una primera reunión de 
equipos de las cinco universidades se plantearon como temas iniciales prioritarios las "Smart 
Cities" y las enfermedades tropicales), programas de docencia conjunta (se contempló la 
posibilidad de crear un "Erasmus transatlántico" entre las cinco universidades), desarrollo de 
cotutelas de tesis, acogida de becarios de investigación, intercambio de profesorado y personal 
investigador para proyectos de duración limitada, organización de seminarios, coloquios, 
conferencias científicas y manifestaciones culturales, intercambio de información, participación 
como Unión de Alianzas en programas gubernamentales, internacionales o de otras 
instituciones patrocinadoras. Está previsto que la primera acción dentro de la Unión sea la 
participación de investigadores de las cinco universidades en un Congreso sobre Ciudades 
Inteligentes en la Universidad de Buenos Aires, en Noviembre de 2016. 

Para ello, cada universidad creará, financiado por los fondos de Santander Universidades y de 
otros posibles fondos que atraiga la alianza, oficinas académicas de representación y espacio 
para la movilidad de profesorado e investigadores en cada una de las universidades miembros 
de la alianza. 

 

 



REDES Y ASOCIACIONES 

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

 AECHE (The Arab-Euro Conference on Higher Education) 
 AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado) 
 EAIE (European Association for International Education 
 EUA (European University Association ) 
 EUROPAEUM 
 ISEP (International Student Exchange Program)  
 UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) 
 TETHYS (Euro-Mediterranean Network Universities) 
 UTRECH NETWORK 

 
La Vicerrectora ha tenido dos sesiones monográficas (con Vicedecanos de relaciones 
Internacionales y con Directores de Másteres, Programas de Doctorado e Institutos de 
Investigación) para dar a conocer estas redes, tratar de sacar más provecho de ellas, y darse 
de baja, en su caso, si no interesaran. 


