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A lo largo del curso académico 2016-17 en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación se firmaron 21 nuevos convenios internacionales bilaterales con  universidades de 
todo el mundo. Con ello la UCM cuenta en la actualidad con 704 convenios internacionales 
firmados. 
 
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 45 miembros del personal docente de la UCM y se han recibido 8 
visitas de profesores extranjeros. 
 
Para los alumnos españoles se ofrecieron 77 becas de intercambio semestrales por CONVENIO 
INTERNACIONAL, con plazas en 33 universidades de 17 países. Todas contaban con matrícula 
gratuita en la Universidad de destino, 14 incluían una ayuda complementaria y 1 contaba con 
una ayuda para el billete de avión sufragado por la Casa Sefarad. Además se gestionó la 
estancia de 78 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 2016-17 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 
32 plazas semestrales para alumnos de licenciatura, diplomatura o grado en instituciones de 
Argentina, Brasil, Chile, México y Perú,  en total se ofertaron plazas en 10 universidades. Dicha 
convocatoria ha sido financiada por el Banco Santander. 
 
Se gestionó la admisión de 4 estudiantes rusos precedente de la Universidad MGIMO de 
Moscú y 4 estudiantes procedentes de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación 
rusa financiados por el Banco Santander  
 
Continúan las actividades con el IES (Institute for the International Education of Students). 
Durante el curso 2016-17 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, 21 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 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 151 alumnos matriculados este curso.  
 
Además se han concedido 16 becas para estancias en universidades del Estado de California 
para la realización de un proyecto de investigación en una universidad del Estado de California 
(EEUU) dirigida a profesores de la UCM en el marco del Programa BECAS DEL AMO. 
 
El día 7 de febrero de 2017, 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 en educación para la formación de docentes Paraguayos -Programa BECAL con 
Paraguay.  

 
El SEPIE informó  a la UCM de un nuevo Proyecto piloto de prácticas laborales en Estados 
Unidos para jóvenes que hayan obtenido el título de grado o posgrado en las áreas de Ciencias 
e Ingenierías. Se presentaron a esta convocatoria un total de 11 estudiantes de las Facultades 
de  Ciencias Biológicas y  Ciencias Matemáticas. 

 
En virtud del convenio suscrito con la Universidad de Puerto Rico recibimos a 106 
estudiantes que realizaron una estancia semestral en los 6 recintos que tiene dicha institución. 

 
 

Asimismo se mantiene un intercambio de lectores por convenio con las siguientes 
Universidades extranjeras: Universidad de Wroclaw (Polonia), Universidad de Bamberg 
(Alemania) y Universidad de Harvard (EEUU). 
 
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. 
 
Mantenemos el 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 2016/17 de han tramitado los convenios de 25 tesis en régimen de cotutela  
con diferentes universidades extranjeras tanto de Europa, Australia y  Estados Unidos. 
 
 
En el marco del Programa Erasmus+ con países miembros del Programa,  la UCM tiene en 
la actualidad un número de 4.291 acuerdos bilaterales con 761 universidades socias, que han 
permitido la movilidad de 3.463, estudiantes: 1.867 entrantes y 1.596 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. 
 

• Movilidad de estudiantes con fines de estudios (salientes) 
• Movilidad de estudiantes con fines de estudios (entrantes) 
• Movilidad de estudiantes con fines de estudios (Máster) 
• Movilidad de estudiantes para realizar prácticas en empresa 
• Movilidad de Profesores con fines docentes 
• Movilidad de Personal (PDI y PAS) con fines de formación 

 
Se ha ofrecido el siguiente apoyo lingüístico, en colaboración con otras unidades UCM: 
 

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

• Pruebas de idioma para estudiantes Erasmus salientes, en colaboración con el Centro 
Superior de Idiomas Modernos.   

 
Se ha promovido y gestionado la movilidad de 380 miembros del personal docente y no 
docente 

• Profesores para impartir docencia saliente: 215 
• Profesores para impartir docencia entrantes: 97 
• Personal con fines de formación salientes: 36 
• Personal con fines de formación entrantes: 32 

 
 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 11 de coordinadores Erasmus de instituciones 
europeas.  



Erasmus+ Internacional: Durante el curso académico 2016/2017, la Universidad Complutense 
de Madrid ha seguido participando en la Acción Clave 107 (KA107) del Programa Erasmus+ 
(movilidad con países asociados). A lo largo del mismo, la Oficina de Relaciones 
Internacionales ha realizado las siguientes actividades en relación con esta Acción:  

- Gestión y cierre del Proyecto aprobado por la Agencia Nacional Erasmus+ en la 
Convocatoria 2015 para el periodo 2015-2017. El total de movilidades financiadas 
ascendió a 125, 68 entrantes y 57 salientes, repartidas entre distintas Universidades de 
Rusia, Israel, Ecuador, Estados Unidos y Australia. Se han ejecutado el 100% de las 
movilidades concedidas. 
 

- Aprobación y gestión del Proyecto presentado en la Convocatoria 2016 de la Agencia 
Nacional Erasmus+, a través del cual se financiarán 63 movilidades con Rusia e Israel 
durante el periodo 2016-2018, con movilidad entrante de estudiantes, personal 
académico y personal de administración y con movilidad saliente de estudiantes y 
personal académico.  
 

- Aprobación del Proyecto presentado en la Convocatoria 2017 de la Agencia Nacional 
Erasmus+ para el periodo 2017-2019, a través del cual se financiarán 118 movilidades 
con los siguientes países: Rusia, Israel, Serbia, Armenia, Estados Unidos, Australia, 
Japón y Paraguay. Estas movilidades se repartirán entre estudiantes, personal 
académico y personal de administración y servicios, tanto entrante como saliente. 

 
Los estudiantes Erasmus salientes pertenecientes a entornos económicos desfavorecidos han 
recibido una ayuda adicional a la beca Erasmus por un importe de 100€/mes.  
 
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,  con presencia de la 
Vicerrectora, tanto en septiembre como en febrero así como  para los estudiantes entrantes por 
convenio internacional. Se ha contado en estas sesiones con la colaboración de responsables 
de Biblioteca, Cursos de Verano, Alumnos Visitantes, Acción Social  y la Asociación de 
estudiantes ESN, que promueve los programas Tutor, Tandem, Erasmus Social, así como 
actividades culturales, deportivas y de ocio. 
 
 
Se han organizado reuniones informativas y de seguimiento de las actividades de movilidad, 
con responsables del programa en los centros. Asimismo se han realizado reuniones con 
responsables de relaciones internacionales de Universidades extranjeras que tienen interés en 
firmar un convenio bilateral con la UCM. 
 
Colaboración con la Unidad de Acogida de Refugiados en la UCM para gestionar la oferta de 
cursos de idioma online en la plataforma de la Unión Europea OLS (Online Linguistic Support) 
 
Reuniones con responsables del programa en los centros, de información sobre las novedades 
del programa y de seguimiento de las actividades: 
 
 

• Octubre 2106. Participación de la Oficina de Relaciones Internacionales en la Reunión 
de los representantes de Universidades españolas y portuguesas en Iberia ISEP 
Meeting  para impulsar el programa y compartir procedimientos. Dicha reunión fue 
organizada por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 

 
• Noviembre-Diciembre 2016. Participación en sesiones informativas Erasmus de varios 

centros UCM. 
 

• Enero 2017. Auditoría “in situ” de la Comisión Europea. Revisión de los procedimientos 
de gestión, pagos de las becas y de cumplimiento de la Carta Europea Erasmus. 
 



• Febrero 2017. Participación en las Sesiones formativas de los voluntarios que 
asistieron a AULA para darles información sobre los diferentes Programas 
internaciones con los que cuenta la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 
• Marzo 2017. Participación de dos estudiantes Erasmus UCM en el Acto de 

conmemoración del 60 aniversario del Tratado de Roma, celebrado en el Congreso de 
los Diputados 

 
• Marzo 2017. Participación en las Jornadas sobre empleabilidad organizadas por la 

Facultad de CC de la Documentación. Presentación de información sobre movilidad 
dentro de la sesión “Prácticas empresariales, movilidad y experiencia internacional. 
Retos y oportunidades”.  

 
• Mayo 2017. 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 2017. Participación de la Oficina de  Relaciones Internacionales en la Feria de 
NAFSA en Los Angeles, que tenía como objetivo facilitar la oferta educativa en la 
educación internacional y posibilidad de establecer contactos de las universidades 
extranjeras participantes. 
 

• Junio 2017. Participación en la reunión del grupo de trabajo SAPDU, por invitación de 
la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. Encaminada a elaborar 
estrategias y protocolo para la atención de personas con necesidades especiales que 
realizan movilidad.  

 
• Diciembre 2016 y junio 2017. Asistencia a reuniones convocadas por el SEPIE, de 

seguimiento para la gestión del programa. 
 
La UCM coordina o participa en diversos Proyectos Europeos, que permanecen activos y ha 
prestado apoyo en la tramitación de las nuevas propuestas de proyectos a lo largo del curso 
2017-18 
  
 
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 concedieron 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 concedió1 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 2016/2017  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 2016 se presentaron 9 solicitudes  
de Módulos de Acciones Jean Monnet.  
 
En el  marco del Programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea, la UCM ha seguido 
participando como institución socia en 4 Másteres Erasmus Mundus de la antigua Acción 1 
del programa. Se han aprobado dos nuevos  EM, uno de ellos con el título “The Euro-national 
parliamentary system: procedures, rules and practices”,  
cuyo responsable es el profesor Ignacio García de la Facultad de Derecho, y el otro EM con el 
título:  “In Nuclear Physics” cuyo responsable es el Profesor, Javier Udías de la Facultad de 
Ciencias Físicas.  
 
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.  
 
A lo largo del curso 2016-17 la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación 
ha asistido a diversas reuniones nacionales e internacionales. Entre estas actividades 
podemos citar: 
 

 
 Sesión Bienvenida Alumnos Erasmus UCM (8-9-16), (22-9-16), (25-1-17) y (9-2-17) 
 Inauguración del Simposio La judía de Toledo y Goya: imágenes de España desde el 

exilio alemán. Real fundación Toledo (del 7 al 9 - 9- 16). 
 Inauguración, en representación del rector, de la XXXVI universidad de otoño 2016. 

artes, Facultad de Geografía e Historia (27-9-16) 
 Participación en Mesa Redonda en la Jornada “Madrid, Destino Universitario 

Internacional” en la Universidad Europea de Madrid ( 6-10-16) 
 Asistencia al Acto la Universidad Española en Cifras 2014-2015.- Celebrado en la 

Biblioteca Nacional de España. (13-10-16) 
 Participación en el acto de clausura de la Escuela Complutense Latinoamericana en la 

Universidad de Santiago de CHILE del 16 al 20 de Octubre de 2016.  
 Asistencia al Aniversario y a la Conferencia de la Magna Charta Observatory en la 

Universidad de Sao Paolo –Brasil- (20 al 23 de Octubre 2016) 
 Participación, como Presidenta del grupo de Trabajo de Movilidad y como miembro de 

la Comisión Ejecutiva a la Asamblea Plenaria de CRUE Internacionalización y 
Cooperación  en la Universidad de Castellón 24-25 de Octubre de 2016 y en la 
Universidad de Lleida del 18 y 19 de Mayo de  2017 

 Asistencia a I Encuentro de Universidades Asociadas al SIELE, en la Sede del Instituto 
Cervantes. (15-10-16) 

 Participación en el Debate sobre Mujer y Universidad realizado por el periódico “El 
País” (27-10-16) 

 Asistencia a la Asamblea General de UNICA en Varsovia (del 16 al 18 del 11-16) 
 Reunión del UIU, Smart Cities, en la Universidad de Buenos Aires- Argentina (21 al 25 

– 11-16) 
 Asistencia al Seminario Universidad Franco-Española ( 28-11-16) 
 Asistencia a la Celebración del Décimo Aniversario de la Escuela Complutense 

Latinoamericana (30-11-16) 
 Reunión del Consejo Académico del RCC de Harvard en Madrid  el 19 de Diciembre de 

2016 y en Boston (EE. UU.)  del10 al 16 de Mayo de 2017. 
 Participación en el Seminario de la Catedra UNESCO en la Casa de América con la 

Ponencia:  “The UCM as an international research Institution: special attention to the 
Humanities” (20-1-17) 

 Asistencia a la jornada seminario bienal de la Catedra UNESCO: “La carrera 
profesional de un profesor universitario”. (23-1-17) 

 Asistencia al Workshop “Oportunidades de internacionalización en Asia”. SEPIE. (13-2-
17) 

 Participación en Mesa Redonda en el III Encuentro bilateral de Universidades 
Españolas y Argelinas, organizado por el SEPIE, en la Universidad de Murcia. (2/3-3-
17) 

 Presentación del Itinerario “Madrid Ciudad de las Mujeres” en el Ayuntamiento de 
Madrid, en presencia de la Alcaldesa Manuela Carmena. (24-4-17) 



  Participación en el acto de clausura de la Escuela Latinoamericana Complutense en 
La Universidad Nacional Tres de Febrero en Buenos Aires (Argentina) del 15 al 19 de 
Marzo de 2017 

 Participación en el 25 Aniversario de Universidades Reunidas, en presencia del rector 
de la Universidad de Duke. Facultad de Filología, (17 -5- 2017) 

 Conferencia: "La Internacionalización en la Universidad Española". End of the Year 
Fulbright Conference. Madrid: Instituto Internacional, (2 -6- 2017) 

 Inauguración del Congreso Internacional «Representaciones del espacio hostil en la 
literatura y en las artes: imágenes y metáforas». 22 – 25 de mayo de 2017. Facultad de 
Filología Universidad Complutense de Madrid 

 Participación en el Acto de Homenaje al Prof. Alberto Bernabé. Facultad de Filología, 
24 Mayo 2017 

 Participación en Mesa Redonda en el 50 aniversario de la Universidad de Regensburg- 
Alemania- (23 al 25 de Junio- 2017). Título de la ponencia: "Universidad Complutense 
And its Internationalization Strategies". 

 Entrega premios excelencia académica para estudiantes internacionales de 
intercambio. Facultad de Filología. Curso 2016-2017. 

 Participación en Mesa Redonda en el III Encuentro Universitat de Valencia-IMP: 
“Connecting Emigrated Talent to Universities, Businesses and Goverments: A new 
Socio-Economic Model Base don Education. (2-3-Julio-2017). Título de la Ponencia: 
"Governments and Universities. New Educational Methods with Socio-Economic 
Impact". 

 Inauguración del curso de verano en el Escorial de EUROPAEUM (10-7-17) 
 Asistencia al Seminario “Universidad y Sociedad. La respuesta a los grandes retos 

sociales”. En la Facultad de Filologia de la UCM (11-7-17) 
 

 Reuniones con Vicedecanos de RRII de las Facultades de  la UCM (11-1-17) y  (19-
6-17). 
 

 Asistencia en representación de la UCM a las invitaciones de las Embajadas de: 
República Popular de China, Francia, Suiza, India, Reino Unido, Alemania, EEUU, 
Turquía, Rusia, Perú, Ecuador, con motivo de Recepciones, Aniversarios y  
Celebraciones. 
 

 
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 Presidenta y Vicepresidenta de la Universidad UNITEP- Bolivia (15-9-16) 
• Visita Rectora Universidad Nacional del Nordeste- Argentina (22-9-16) 
• Visita Delegación Universidad de Shandong- China- (26-9-16) 
• Visita Embajador de Paraguay en España (10-10-16) 
• Visita Rector Universidad del SINU- Colombia (11-10-16) 
• Visita del Embajador de Iraq- (31-10-16) 
• Visita Delegación Universidad Tecnológica de Guilin (República Popular China) (12-12-

16) 
• Visita Rector Universidad de Chile- (20-12-16) 
• Visita del Sr. Ministro de Educación Superior de Paraguay, del Embajador de Paraguay, 

Directora Gabinete Sr. Ministro, y la Ministra de la Embajada (19-1-17) 
• Visita del Segundo Secretario de la Embajada de Uzbekistan (17-2-17) 
• Visita del Rector de la Universidad Pontificia Católica de Rio de Janeiro-Brasil- (17-2-

17) 
• Delegación de la Universidad de Tohoku- Japón- (27-2-17) 
• Visita del Embajador de Guinea Bissau en España.(14-3-17) 
• Visita de la Delegación de representantes del Ministerio de Educación de la Republica 

de Azerbayan así como de profesores de Universidad (23-3-17) 
• Visita de la Delegación de la Universidad de Henan- República Popular de China- (27-

3-17) 
• Visita Delegación de la Universidad de St. Petersburgo- Rusia-(24-3-17) 



• Visita del Presidente de la American University in the Emirates- (Dubai- United Arab 
Emirates)(24-4-17) 

• Visita del Rector de la Universidad de Tifarity (Sahara) (25-4-17) 
• Visita del Rector de la Indiana University- EEUU (16-5-17) 
• Visita del Embajador del Estado de Qatar- (25-5-17) 
• Visita de la Delegación de  la Universidad de Yangzhou- República Popular de China-

(15-6-17) 
• Visita del Rector Universidad Nacional de Seoul- Corea - (14-7-17) 

 
VISITAS DE LA VICERRECTORA A INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

 
• Visita al Ministro de Educación de Paraguay. Asunción de Paraguay: Marzo, 2017 
• Visita al equipo de Gobierno de la Universidad Paris I Pantheon Sorbonne (París) para 

poner en marcha dobles titulaciones con la UCM. 20 Febrero, 2017 
• Visita a la Vicerrectora de RR Internacionales de la U. Kings College de Londres para 

poner en marcha dobles titulaciones con la UCM. 7 Junio, 2017 
• Vista a QS Rankings en Londres, 7 Junio, 2017 
• Visita, junto con el Rector, al Rector y la Vicerrectora de la Universidad Paris I 

Pantheon Sorbonne (París) para poner en marcha dobles titulaciones con la UCM y 
para poner en marcha la Unión Europea de Universidades. 8 Julio, 2017 
 

 

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 2016-2017 ha sido desempeñada por el Profesor James C. Anderson del 
Departamento de Química de la University College London, con la impartición de conferencias 
y seminarios en la Facultad de Farmacia, a lo largo del curso. La Vicerrectora acudió a su 
entrega de credenciales en el rectorado, el 5 de Junio de 2017. 
 
La Vicerrectora ha tenido numerosos encuentros con el nuevo Presidente de la Fundación, 
Fidel López Álvarez, a fin de poner en marcha la cátedra para el curso 2017-18 (asignada a la 
Facultad de Odontología) y de preparar los eventos del curso próximo. 
 
COLEGIO ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 

 A partir de la reunión con los Rectores de las universidades españolas, que tuvo lugar el 9 de 
mayo de 2016, y del establecimiento de 4 posibles proyectos susceptibles de ser tutelados 
desde el Colegio “Miguel Servet”, se retoman en octubre de 2016 las acciones que puedan 
conducir a la realización del primero de ellos, la puesta en marcha de un Curso de Verano en 
Julio de 2017.   La coordinación para la realización del curso de verano ha sido ejercida por la 
profesora de la UCM, Ángeles Ciprés Palacín quien ha realizado las acciones siguientes:  
 
 Reuniones en París el 15 de diciembre de 2016 

- REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL “COLEGIO DE ESPAÑA”, D. Juan Ojeda 
El objetivo de la reunión era consolidar la posibilidad de llevar a cabo la “Universidad de Verano 
Miguel Servet” en el Colegio de España así como contar con alojamiento para los alumnos 
inscritos en dicho curso. 

- REUNIÓN EN PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 
La reunión tuvo lugar con Eléonore Claret, representante administrativa del Pôle de Relations 
Extérieures en Paris1 Panthéon-Sorbonne donde se concluyó que el curso podría llevarse a 
cabo bajo el Convenio vigente entre ambas universidades.  



- REUNIÓN CON Mme. CÉCILE ROUGIER-VIDAL, M. GÉRARD NAFILYAN 
(EUROJUST, The European Union's Judicial Cooperation Unit) Y M. PAOLO 
MODUGNO (Institut Sciences-Po) 

A partir de enero de 2017, se han llevado a cabo, entre otras acciones,  la coordinación de la 
preparación del Curso de Verano con el profesor Antonio Marzal-Yetano de Paris 1, la 
confección de pósteres para lanzar el proyecto y hacer la difusión del mismo, coordinar las 
acciones con los profesores y estudiantes de Paris 1 que asistan al Curso de Verano. 
Organización de los eventos de clausura y las sesiones de trabajo con la presidencia de Paris 
1. 
La forma definitiva del curso es la siguiente:  
Seminario Internacional de Estudios Jurídicos y Políticos de la Unión Europea (3 al 8 de julio de 
2017) 
Lugar: Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne; edificio Sorbonne, salle D-621 
Horario de las sesiones: Lunes a viernes, sesión de mañana de 9h30 a 12h30 y de 14h30 a 
17h30. 
Acto de Clausura del Seminario: día 8 de julio, Sala “Luis Buñuel” del Colegio de España con 
asistencia de los Rectores y Vicerrectoras de Relaciones Internacionales de ambas 
universidades, así como de otros Rectores de universidades españolas, del Consejero de 
Educación de la Embajada de España en París y de otras autoridades académicas.  
 
 
 
CRUE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION 

 
La UCM ha realizado también diferentes actividades con la CRUE INTERNACIONALIZACION Y 
COOPERACION  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 2016-2017 han tenido lugar dos reuniones del Plenario de este Comité una en la 
Universidad de Catellón y la otra en la Universidad de Lleida.  
 
La Vicerrectora de RR Internacionales de la UCM, Isabel Durán, es Presidenta del Grupo de 
Movilidad (grupo que alberga varios subgrupos (Latinoamérica, Visados, Seguridad, K107 y 
Movilidad en casa). Como tal, se ha encargado durante todo el curso de asistir a todas las 
reuniones de la Ejecutiva, a mantener contacto permanente con las Coordinadoras de cada 
subgrupo, a preparar las dos Asambleas plenarias anteriormente citadas, y a presidir las Mesas 
redondas celebradas en el transcurso de las mismas.  
 
Como miembro de la Comisión Ejecutiva, la Vicerrectora también ha participado en cuantas 
sesiones y Mesas redondas ha sido requerida, detalladas en puntos anteriores de esta 
Memoria. 
 
 
REAL COLEGIO COMPLUTENSE 

 
 
Durante el curso académico 2016-2017 el Real Colegio Complutense en Harvard (RCC) 
desarrollo el cuarto curso de ejecución de la estrategia integral aprobada para el Centro. El 
curso académico se caracterizó por la continuación del fortalecimiento institucional y 
presupuestario. Por tercer año consecutivo se ha cerrado el ejercicio del curso con superávit 
presupuestario y record de financiación, concediéndose todas las ayudas solicitadas por 
nuestro PDI durante todo el periodo de estancia solicitado en Harvard. El número de 
actividades organizadas por el RCC superó el centenar, en ellas participaron más de un millar 
de profesores, investigadores y estudiantes. El numero de Fellows en distintas estancias de 
investigación supero el medio centenar. En el plano de la toma de decisiones destaca la 
aprobación de tres nuevas líneas de financiación para PDI, doctorandos e investigadores 
postdotorales de nuestra universidad en Harvard. 
 



Durante el curso académico objeto de la presente, el Consejo Académico del RCC celebró 
sus dos sesiones ordinarias, en la UCM, en diciembre de 2016, y Harvard en mayo de 2017. 
Entre sus decisiones destaca el desarrollo de tres programas nuevos de alto valor para la 
internacionalización de nuestro talento y su relación estructural con sus colegas de Harvard. El 
primero de ellos probablemente sea la beca postdoctoral más atractiva del panorama 
universitario español. Consiste en la convocatoria de las Becas Postdoctorales 2+2 
“Postdoctoral Research Fellowships at Harvard University for Distinguished Junior 
Scholars”, para estudiantes que han obtenido su doctorado recientemente con la máxima 
calificación y que han sido beneficiarios de una beca FPU-FPI o equivalentes para realizar 
estancias de investigación en Harvard durante dos años, periodo que será seguido con dos 
años del contrato PDI en la UCM. El objetivo es internacionalizar y retener el mejor talento 
joven de nuestra universidad. 
 
Asimismo, se ha aprobado el denominado programa Short-term funded Visits at Harvard 
University, consistente en financiación para estancia cortas en Harvard. El objetivo de esta 
ayuda es ahondar en esta visión estratégica de crear redes permanentes de colaboración entre 
la UCM y Harvard, facilitando la continuación de las relaciones establecidas y los primeros 
contactos. Igualmente se persigue con esta ayuda facilitar la elaboración y supervisión de 
proyectos y tesis doctorales conjuntos. 
 
En esta última línea destaca la aprobación de la primera generación de becados doctorales 
del turno del Real Colegio Complutense en Harvard. Los seleccionados dispondrán de 
codirección de profesores de Harvard y de cuatro años de financiación para realizar sus tesis 
doctorales, contando igualmente con la posibilidad de entrar en el programa  Becas 
Postdoctorales 2+2 “Postdoctoral Research Fellowships at Harvard University for Distinguished 
Junior Scholars”, de finalizar con éxito su periodo doctoral. 
  
En el curso académico referido, se ahondó en la línea estrategia de establecer colaboraciones 
 y realizar eventos de calidad con instituciones y asociaciones de referencia, entre los que se 
debe mencionar las realizadas con las realizadas con Organizaciones internacionales, con el 
Gobierno de España y la Embajada del Reino de España en los Estados Unidos de América, y 
con los centros y las Asociaciones de Estudiantes de Harvard. 
  
Con relación a las Organizaciones internacionales, el RCC ha creado vínculos de máximo 
calado con organismos internacionales, con los que ha llevado a cabo proyectos en los que se 
ha potenciado la doble dimensión del RCC y de Harvard University. Entre ellos hay que resaltar 
los siguientes: 
  
Con relación a la Unión Europea es imprescindible señalar la concesión del primer proyecto 
Europeo en la historia del RCC a dicha institución, en concreto el Proyecto Erasmus 
+ “Enhancing governance of EU policies: legal and institutional learnings from a US-EU 
dialogue”, en el que José Manuel Martínez Sierra, Director del RCC, es el Investigador 
Principal.  
 
Con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el RCC participó 
en la Misión internacional de Observación Electoral para las elecciones presidenciales de los 
Estados Unidos de América en noviembre de 2016 
  
Con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El RCC organizó el debate “Monetary and 
Financial Stability in Europe: A Legal and Institutional Perspective” que contó con la 
participación del Director de la Unidad Financiera y Fiscal. 
 
  
Con relación al Gobierno de España y Embajada en los Estados Unidos de América, cabe 
destacar la labor de fortalecimiento constante que se ha venido realizando en las relaciones 
con el Gobierno de España y con la Embajada de Estados Unidos en Washington D.C., a 
través de la colaboración con el Consulado General en Boston. Cabe destacar la visita del 
nuevo Embajador de España en Estados Unidos, Sr. Pedro Morenés, al RCC en junio.  
 
Con relación a las Asociaciones de Estudiantes de Harvard University, El objetivo de esta 
relación estratégica es promover actividades específicamente destinadas a estudiantes, 
decisión muy valorada por la universidad de Harvard University. Se han puesto en marcha 
numerosas iniciativas en este terreno a lo largo de los  últimos cursos académicos, entre las 



que sobresalen: la creación y esponsorización de Harvard-Spain como asociación vinculada al 
RCC; la elaboración de eventos con Spain@MIT; la esponsorización de la Harvard European 
Law Association; la colaboración con la Harvard International Arbitration Law Association; la 
creación y esponsorización del Spain Caucus at Harvard Kennedy School; European Club; la 
creación y esponsorización de Spain Graduate School of Design ;  esponsorización del Caucus 
Latinoamericano de la Harvard Kennedy School.  
 
Entre los eventos organizados con dichas asociaciones durante este curso académico 
destacan: 
 

• Spanish and European International Arbitration: Institutional and Practioner 
Perspectives (17/11/2016).   

• Latin American Legal and Institutional Answers to Global Pressures (22/11/2016).   
• The European Conference at Harvard 2017 "Europe: New Directions" (3/3/2017 – 

4/3/2017).  
• Red Century Graduate Conference: What do we make of Revolution? (31/3/2017 – 

1/4/2017).  
• Latin American Conference: Moving Beyond the Crossroads: How can Latin America 

overcome its old and new challenges? (22/4/2017).  
 
Con relación a las Facultades y Centros de Harvard, cabe destacar la docencia impartida en 
Harvard College por el Director del RCC, José Manuel Martínez Sierra, en su condición de 
faculty y Jean Monnet ad Personam Professor for the Study of the European Union Law and 
Government y co-chair del European Union Law and Government Study Group en el Minda de 
Gunzburg Center for European Studies de Harvard.  
 
Por tercer año consecutivo se ha fortalecido la participación del RCC en la programación oficial 
de la Winter Session dependiente directamente de la Graduate School of Arts and Sciences, 
donde se han ofrecido un total de ocho cursos, que se detallan a continuación: 
  

• Accreditation and Evaluation in Higher Education Institutions in a Comparative 
Perspective 

• Latin American Legal and Political Integration in the 21st Century 
• General Issues on Public Diplomacy from a comparative perspective: The United States 

and Europe 
• General Principles on EU Asylum, Borders and Immigration Law 
• Innovation, knowledge transfer and entrepreneurship in action 
• Educational innovatioin in legal and social sciences: a 21st-century approach 
• Exploring how new technologies can better serve to democratic regeneration and 

innovation 
• Visualizing the End of Time in Rome, Orvieto, and Santiago 

  
 
Junto a los mencionados destacan las actividades y eventos realizados por los Fellows del 
RCC, así como por los ponentes invitados por el Centro. Ellos se han realizado 
mayoritariamente en el marco de los 20 grupos de trabajo del RCC o en el marco de eventos 
especiales. Entre ellas destacan las siguientes: 
  

• The Technological Policy in the early Francoism: The Case of Radar (6/9/2016). 
• Public Diplomacy in the 21st Century (8/9/2016 
• The Smiles of the Portal of Glory during Wartime: Science and the Defense of Art in the 

Axis Santiago-Madrid-Harvard in the First Decades of the Twentieth Century 
(16/9/2016).   

• Brexit Means Brexit (20/9/2016).  
• Bears and Bulls on Wall Street: Ethical Considerations in the use of metaphor in stock 

market reporting (29/9/2016).  
• Translating Research into Online Tools to Increase Participation in Collaborative 

Communities (4/10/2016).  
• Art and Ideology in the Twelfth-Century Western Mediterranean (6/10/2016). 
• Harvard Kennedy School Spanish Caucus (7/10/2016).  
•  The IMF, the Eurozone and the First Rescue of Greece (11/10/2016).  



• A Collector's Adventures in Pursuit of History: The José María Castañé 
Collection (11/10/2016).  

• The EU and the US before the New Global Challenges: Trade and International 
Taxation from a Transatlantic Perspective (21/10/2016).  

• International arbitration and banking corporate governance (24/10/2016-27/10/2016).  
• Legal Solutions to Tax Heavens (24/10/2016).  
• Ongoing Medical Imaging Projects at Laimbio (28/10/2016).  
• Eye-tracking methodologies to change cognitive bias in depression (28/10/2016).  
• Icons of Sound: Voice, Architecture, and Imagination (1/11/2016).  
• Barcelona Vs. Madrid: Trade Diversification and Evolution of the Spanish Cities during 

the Economic Boom (1/11/2016).  
• Senior Management and the Company: The Extinction of their Contract (2/11/2016).  
• Spanish and the U.S. Elections: Mobilizing the Hispanic Vote (4/11/2016).  
• Interpreting the Dramatic Characters of Calderón (4/11/2016).  
• OSCE International Observation Mission for the US Presidential Election 

2016 (8/11/2016).   
• State, Firms and Economic Transformation: the View from the Periphery (9/11/2016). 
• Summit on the Future of Europe (14/11/2016).  
• OBL/IQUE Journal Harvard Graduate School of Design Presentation (16/11/2016). 

Alternative Dispute Resolutions from a Transatlantic Perspective (17/11/2016).  
• Quantum Computers: A New Era of Technology (21/11/2016).  
• Stability in Turbulent Times? Political Leadership in Spain (30/11/2016).  
• The 2016 US Presidential Election: learnings and experiences (30/11/2016 
• Energy Efficiency through Power Electronics (1/12/2016).  
• Agile methodologies to enhance corporate identity and improve social media marketing 

strategy (5/12/2016).  
• How to transcribe Judeo-Spanish written in Hebrew letters into Latin script? The 

example of Alexander Thomson (1820- 1899) (7/12/2016).  
• PET-based molecular imaging in personalized oncology for the assessment of 

therapeutic outcome: current and future applications (20/1/2017).  
• The Splendor of the Portal of Glory of the Cathedral of Santiago de Compostela: 

Research, Conservation, and Discoveries (8/2/2017).  
• The role of the Cities in a Changing World: How Barcelona and Madrid put citizens 

first (6/3/2017).  
• One Pavilion, Eight Palaces: Mies, Barcelona and the Bauhaus (6/3/2017). 
•  Law Students Debate (10/3/2017).  
• Social Democracy and Regionalism at the Roman Theatre of Sagunt (15/3/2017).  
• War and Photography in the Castañé Collection (22/3/2017).  
• Fifth Annual IECO-RCC International Colloquium at Harvard University: Millennials 

Education for Ethical Leadership and Trust (23/3/2017).  
• EU's Role in Protecting Human Rights in the World Today (4/4/2017).  
• The United Kingdom and the EU: from awkward partner to awkward leaver? (4/4/2017).  
• Harvard University Herbaria Special Seminar - Plant Life in Extreme Habitats: A 

Geobotanical Overview On California Ultramafic (Serpentine) Flora And Vegetation 
(6/4/2017).  

• The European Commission's White Paper on the Future of Europe: Leaders Must 
Decide (6/4/2017).  

• New Perspectives on Al-Andalus: Agents and Objects in the Field of Cultural 
Production (7/4/2017).  

• Future of the Left Symposium: Perspectives from Political Leaders (11/4/2017).  
• Future of the Left Symposium: Perspectives from Scholars (11/4/2017).  
• Advanced Computational Methods for the Discovery of HighPerformance Organic 

Semiconductors (12/4/2017).  
• The European Commission vs Apple. Should have Brussels intervened? (14/4/2017).  
• Learning about a DOE (Department of Energy) in Spain. A world-class institution to 

collaborate with? (18/4/2017).  
• The European Union’s Security Policy and the Middle East (25/4/2017).  
• Ancient allegories and etymologies of the Greek gods: the case of Dionysus 

Marco (25/4/2017). 
• Dangerous Liaisons: Franco Spain and Nazi Germany’s Friendly 

Telegrams (27/4/2017).  



• Workshop on the Logic of Trust in People Management (27/4/2017).  
• Arts and Court Cultures in the Iberian World (1400-1650) (28/4/2017).  
• Donato Ndongo Bidyogo, "Los intelectuales africanos ante el fenómeno de las 

dictaduras” (28/4/2017).  
•  Between the State and the Market: Power and Accountability in European Economic 

Governance (2/5/2017).  
• Revisiting democratic principles in highly interconnected settings: The EU 

Case (3/5/2017).  
• Atrox facinus: Picasso, the Tragedy of Spain, and the Genealogy of 

Guernica (3/5/2017).  
• Spaces of Confrontation (12/5/2017 – 13/5/2017).  
• How to Reshape a Business Model using the Art of Memory, Robotics & Lego 

bricks (23/5/2017).  
•  

Junto a las actividades ordinarias de los profesores y fellows vinculados al RCC, se han 
seguido desarrollando diversas actividades de formación con instituciones colaboradoras en 
diversos ámbitos punteros del conocimiento o de especial relevancia para el sistema de 
conocimiento español. Entre ellos destaca:  
  

• IX CIS Summer Seminar on Sociological and political research (1/08/2016-5/08/2016).  
• VII Workshop in International Economics (19/9/2016-22/9/2016).   
• Global Civil Society Seminar (19/9/2016-22/9/2016). 
• Global Leadership (19/9/2016-22/9/2016).  
• International Digital Seminar (26/06-30/06/2017).  
• ECUSA Networking event (27/10/2016).  
 
De igual manera, y con objeto de proporcionar visibilidad al Campus de Excelencia 
Internacional Moncloa, han tenido lugar dos importantes workshops en los que han 
participado profesores de Harvard, MIT, UCM y UPM.  

 
- Workshop on Big Data (18/11/2016). El objetivo del workshop fue analizar y dar 

respuestas a los diferentes retos referidos a las siguientes vertientes: volumen – en la 
escala de petabytes y por encima de esta - ; variedad – heterogeneidad de datos y 
tipos de información y recursos - ; Velocidad – flujo de fast data desde cualquier 
dirección; Variabilidad.  

- Workshop on Agriculture, Food and Health (12/5/2017). El Workshop abordó los retos 
científicos que existen y las implicaciones socio-sanitarias que afectan a la población 
en el desarrollo de nuevos productos alimenticios.  

 
Asimismo, cabe destacar que el RCC ha llevado a cabo diversas actividades en España, 
concretamente en la UCM con ocasión del Panel “Trump’s America”, en diciembre de 2016, 
que contó con la participación con los profesores de Harvard David Kennedy y José A. Gómez-
Ibáñez. Por otro lado, la presencia del Prof. Gómez Ibáñez y del Director del RCC, Prof. 
Martínez, brindaron a potenciales estudiantes en la Harvard Kennedy School tanto en Madrid 
como en Barcelona, la posibilidad de recabar detalles acerca de los programas académicos en 
esta Escuela en sendas sesiones informativas. Con ocasión del Comité Académico celebrado 
en Madrid en diciembre de 2016, la Presidenta del Harvard Committee on General 
Scholarships, Margot Hill, y el profesor de Harvard y miembro del Consejo Académico, Gozalo 
Giribert, realizó una presentación sobre los diferentes programas de Harvard University a los 
estudiantes UCM. 
 
Durante el pasado curso académico ha continuado la creación de Study Groups entre 
profesores e investigadores de la Universidad de Harvard y fellows del RCC. En la actualidad 
hay 20 Study Groups bajo el amparo institucional y académico del RCC. El objetivo de estos 
grupos de trabajo es la vertebración de relaciones académicas y científicas estructurales entre 
miembros de nuestra universidad y miembros de las universidades de Harvard y MIT.  
 
Entre los grupos de trabajo, destacan los siguientes: 
 

• A Center-Periphery Europe? Perspectives from Southern Europe Study Group 
 

• Big Data and Machine Learning: Shaping the Future of Healthcare Study Group 



 
• Commons-based peer production (CBPP) Study Group 

 
• Data-centric Cloud Computing Study Group 

 
• European Union Law and Government Study Group 

 
• Future Challenges in Federated Cloud Computing Study Group 

 
• Internationalization and Innovation in Higher Education Study Group 

 
• The Challenge to Design a Technological Agora Study Group 

 
 
PLAN PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA DOCENCIA 

 
Durante el curso académico 2016-2017, el Plan para la Internacionalización se ha centrado en 
4 ejes de actuación principales: 
 
Eje 1. Aumentar de manera gradual la oferta académica en lengua inglesa, tanto a nivel 
de grado como de postgrado. Para ello, se han mantenido numerosas reuniones informativas 
en diferentes centros a fin de explicar el Plan, sus objetivos y el apoyo UCM en forma de 
incentivos varios.  
Como resultado, el incremento en los grados se mide en un 40% en los últimos 2 años (de 
2015-17) y el incremento de postgrados: 12,5% en los últimos 2 años. A modo de ejemplo, la 
Facultad de Geografía e Historia con la oferta a nivel de grado, o la de Medicina con una 
asignatura en Postgrado. Otras facultades han mostrado interés y están organizando sus 
plantillas y titulaciones para planificar docencia en inglés en función de sus recursos, el perfil de 
sus estudiantes y de las materias que imparten (por ej. Ciencias de la Información, Master en 
Teatro, Matemáticas, etc.).  
 
Eje 2: Afianzar progresivamente los grados bilingües más “consolidados”: aumentando 
el número de asignaturas en inglés. De nuevo, se han celebrado reuniones de trabajo 
tanto con vicedecanos como directores de departamentos para informar sobre los 
procedimientos a seguir. Así, en el próximo curso 2017-18 Administración y Dirección de 
Empresas ofertará 6 asignaturas más en su plan de estudios, Trabajo Social ofrecerá un 
itinerario específico en inglés y Filosofía también aumentará a 8 el número de asignaturas en 
inglés.  
 
Eje 3: Informar a todo la comunidad universitaria (PDI, PAS, alumnado y Equipos 
directivos) de la existencia y funcionamiento del Plan, y mostrar ejemplos de buenas 
prácticas, investigación y experiencias interdisciplinares en torno a la 
internacionalización. 
 

• Para ello se celebró el día 4 de abril 2017 la II Edición del Seminario Retos y 
Oportunidades del Aula Internacional: Afianzando la Internacionalización. El evento 
contó con la presencia de más de 200 participantes de 23 facultades diferentes y se 
clausuró con la presencia del Rector de la UCM, Carlos Andradas. 
 

• Dotar a la página web de internacionalización de una mayor visibilidad en la web 
UCM y de contenidos más actualizados. 
 

• Asistencia a diferentes eventos (congresos, reuniones, grupos de trabajo, etc.) 
para dar a conocer el Plan y mostrar ejemplos e iniciativas (Grupo IC-CRUE, APUNE, 
AAAL USA, etc.). 
 

• Creación del I Premio a la Internacionalización desde el VR de RR.II. 
(lanzamiento previsto para noviembre 2017).  

 
 
Eje 4: Formar al profesorado de la UCM en las estrategias docentes y comunicativas 
necesarias para la enseñanza e investigación en contextos cada vez más 
internacionales. Para ello, dentro del Plan de Formación del PDI, se han celebrado en junio de 



2017 3 cursos relacionados con la Internacionalización (English for Conference Papers, English 
for Academic Writing and Publishing, Communication Strategies in the International Classroom). 
 
Eje 5: Establecer vínculos y publicitar junto con CSIM la formación en lengua inglesa del 
PDI y su correspondiente certificación, siguiendo los requisitos aprobados en Consejo 
de Gobierno (26/04/16) para la docencia en lengua inglesa. 
 
 
IMPULSO DE TITULACIONES INTERNACIONALES 

 
 
Este Vicerrectorado, trabajando en colaboración constante con el Vicerrectorado de estudios, 
ha trabajado durante el curso 2016-17 en el impulso y promoción de nuevas titulaciones 
internacionales. Así, a las ya existentes en la UCM se ha colaborado en la puesta en marcha 
de dos nuevos Títulos de Grado Dobles con universidades extranjeras; títulos que comenzarán 
su andadura en el curso 2017-18: 
 

• Doble Titulación (Grado y Máster) en Ciencias Políticas Mención en Derechos 
Humanos e Innovación Social y Política (con U. Toulouse) 

 
• Doble Titulación (Grado y Máster) en Derecho - Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

(con U. Bolonia) 
 
Igualmente, se han iniciado los trámites para poner en marcha un Doble Grado en Comercio y 
Turismo con Paris 1 Pantheon-Sorbonne  y otro en Filosofía con la UNAM de México. 
 
 
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 2016 – 2017. 
La Escuela Complutense Latinoamericana, que cumplió su décimo aniversario en 2016, celebró 
el 30 de noviembre de 2016, un acto en el Museo de América con la presencia del Rector 
Carlos Andradas Heranz, la vicerrectora de Relaciones Internacionales Isabel Durán Giménez-
Rico, el Director de la Fundación Ricardo García Herrera, el representante del Banco 
Santander, Alfredo Albáizar Fernández y la directora del Museo de América, Concepción 
García, así como representantes de universidades latinoamericanas, como el vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, Gabriel Capitelli. En él, además 
de repasar los logros de docencia e intercambio académico e investigador, se presentó un 
video conmemorativo.  

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 vigesimosegunda 
edición en la Universidad de Santiago de Chile en el mes de octubre de 2016 (17 al 28 de 
octubre), país al que ha acudido por primera vez y la vigesimotercera edición en la 
Universidad de Tres de Febrero, Buenos Aires (Argentina) celebrada en marzo de 2017 (del 
6 al 17 de marzo). En total, han participado en ambas ediciones 82 profesores y profesoras, 
siendo 38 de la Universidad Complutense. Se han impartido 19 cursos a 392 estudiantes 
procedentes de 19 países, como Argentina, Colombia, México, España, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, China, Italia o EE.UU. 
 
 
 
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. 

ACCIONES EMPRENDIDAS DURANTE EL CURSO 2016-17 (EN COLABORACIÓN CON EL 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN) 

1.- Encuentros entre la 5 Universidades (UCM, UB, UNAM, UBA, USP) 

 Se han venido celebrando reuniones periódicas no sólo de los Rectores sino también 
de los Vicerrectores responsables de cada universidad. 

 Las reuniones de los 5 Rectores que se han mantenido han sido: 

- 1ª Reunión de Rectores en Barcelona y en Madrid (junio 2016) para la firma del convenio y 
para la presentación ante la Casa Real 

- 2ª Reunión de Rectores en Buenos Aires con motivo del I Congreso Internacional de 
Macrociudades que se llevó a cabo en Noviembre del 2016 

- 3ª Reunión de Rectores en Madrid con motivo de la I Cumbre UIU de Tribunales Supremos 
que se va a llevar cabo en Madrid en Mayo del 2017. 

- 4ª Reunión de Rectores se realizará en Salamanca con motivo de la Reunión de Universia en 
Marzo de 2018. 

Por otra parte, las reuniones que han mantenido los Vicerrectores correspondientes de las 5 
Universidades han sido en las mismas fechas señaladas previamente. Además, los 
Vicerrectores mantienen reuniones de trabajo de forma regular vía Skype. Hasta la fecha se 
han llevado a cabo 4 videoconferencias para la preparación de los eventos, para consensuar 
las líneas estratégicas y para preparar las diferentes convocatorias que se han puesto en 
marcha.  

2.- Actividades de docencia y formación (UCM, UB, UNAM, UBA, USP) 

 Hasta la fecha se han llevado los siguientes cursos, congresos y/o escuelas de 
docencia y formación: 

- I Congreso Internacional de Macrociudades, Buenos Aires, (21 al 24 de noviembre 2016).  

Por parte de la UCM acudió el Rector de la UCM y los dos Vicerrectores implicados en el 
convenio (Relaciones Internacionales y de Política Científica, Investigación y Doctorado). El 
grupo Complutense estuvo representado por el profesor Jesús Leal (coordinador y experto en 
la línea de investigación de Macrociudades) y tres profesores UCM expertos en el tema. El 
resto de las 4 universidades enviaron sus correspondientes representantes académicos tanto a 
nivel de autoridades como de investigadores. 

Aprovechando el mismo Congreso, tuvo lugar la I Reunión del Grupo de Enfermedades 
Transmisibles Emergentes (segunda línea de investigación prioritaria de la UIU). El grupo 
Complutense estuvo representado por el profesor José María Bautista (coordinador y experto 



en la línea de investigación de Enfermedades Transmisibles Emergentes) y cuatro profesores 
UCM expertos en el tema. El resto de las 4 universidades enviaron sus correspondientes 
representantes académicos tanto a nivel de autoridades como de investigadores. En la misma 
reunión, el grupo de Enfermedades Transmisibles Emergentes consensuaron entre las 5 
universidades la preparación de la I Escuela UIU. 

- Escuela UIU de invierno sobre Enfermedades Transmisibles, Buenos Aires (6 a 17 de marzo, 
2017).  

Para la asistencia a la Escuela, la UIU financió 5 ayudas a la movilidad a estudiantes por un 
total de 6.000 euros por universidad, en concepto de traslado y alojamiento. A la escuela 
asistieron 45 alumnos inscritos. Las matrículas fueron gratuitas para los alumnos de las 5 
Universidades. Cada universidad pagó a sus profesores todos los gastos (viaje, estancia y 
pago de las clases impartidas, según tarifas establecidas por la Escuela Complutense 
Latinoamericana -ECL-). 

A los actos de apertura y clausura asistieron la profesora Marian López Fernández-Cao 
(directora de la ECL), la profesora Isabel Durán (Vicerrectora de la RRII de la UCM), además 
del profesor Gabriel Capitelli, la Decana de la Facultad de Farmacia de la UBA y la 
representante del Santander-Buenos Aires. 

- I Cumbre UIU de Tribunales Supremos. Madrid (17 a 19 de mayo, 2017). 

 Celebrada en la Facultad de Derecho de la UCM. con la presencia de los 5 Rectores y 
de los 4 Presidentes de los tribunales supremos de España, Argentina, Brasil y Méjico. La Casa 
Real recibió a los Rectores, Presidentes y a Ana Botín el jueves, 17 de Mayo a las 12:00 horas 

El programa de actividades docentes, visitas a los Tribunales de Justicia y resto de actividades 
se pueden consultar en el link: 

https://drive.google.com/file/d/0Bymos1LkuQ2OdlBDa2dUUFg0RXotbjh1M000NFF4ZDhxRVBr/
view 

- Escuela UIU de verano sobre Macrociudades, Barcelona (3 a 7 de Julio, 2017). 

 Al igual que se llevó a cabo el Escuela UIU de enfermedades transmisibles en Buenos 
Aires, se ha celebrado cabo la Escuela UIU de verano sobre Macrociudades en Barcelona, con 
el mismo formato que en la anterior Escuela UIU  

Teniendo en cuenta el éxito de todos estos cursos de formación y docencia, las 5 
universidades participantes han aprobado celebra cada año dos Escuelas UIU rotatorias entre 
las 5 Universidades (invierno y verano) sobre el resto de las líneas de investigación prioritarias 
para la UIU. Las características de dichos cursos serán similares a los descritos. 

3.- Actividades de investigación (UCM, UB, UNAM, UBA, USP) 

1. Definición líneas de investigación prioritarias y estratégicas de la UIU. 

- El Comité ejecutivo de la UIU, en su primera reunión, estableció como líneas de 
investigación prioritarias y estratégicas para los intereses de la UIU los temas de 
Macrociudades y Enfermedades Transmisibles Emergentes que fueron desarrolladas en el I 
Congreso realizado en Buenos Aires en noviembre del 2016. Dichas líneas se afianzaron, 
creándose grupos de trabajo en las 5 universidades lo que ha dado lugar a trabajos conjuntos y 
al desarrollo de ambas escuelas UIU que hemos detallado previamente. 

- Posteriormente el Comité ejecutivo amplió las líneas estratégicas a tres nuevas líneas 
nombrando los coordinadores correspondientes (ver lista de coordinadores anexo IV). Las 
líneas consensuadas son: Biodiversidad, Patrimonio y museos, Estudios hispano-portugueses.  

-2. Convocatoria de Proyectos de investigación.  

https://drive.google.com/file/d/0Bymos1LkuQ2OdlBDa2dUUFg0RXotbjh1M000NFF4ZDhxRVBr/view
https://drive.google.com/file/d/0Bymos1LkuQ2OdlBDa2dUUFg0RXotbjh1M000NFF4ZDhxRVBr/view


- El 3 de mayo del 2017 se lanzó la convocatoria de proyectos de investigación de forma 
simultánea en las 5 universidades (ver convocatoria, anexo V). En dicha convocatoria se 
priorizan las líneas de investigación prioritarias elegidas y se fomenta la colaboración entre las 
5 universidades en los temas propuestos. Cada universidad aportará hasta 60.000€.  

- Estas ayudas se destinan a promover la investigación de excelencia, incluyendo la 
formación investigadora internacional para estudiantes de Postgrado, la publicación de 
artículos en colaboración con las universidades socias, y en definitiva, fomentar la investigación 
conjunta. Las propuestas deben ser presentadas conjuntamente por profesores / grupos 
investigadores de, al menos, tres universidades socias. Se dará prioridad a las propuestas que 
cuenten con, al menos, un grupo investigador del otro continente. 

4.- Otras Actividades (UCM, UB, UNAM, UBA, USP) 

- La UIU participará en la Feria del Libro que se desarrollará en Méjico durante el mes de 
agosto del 2017. 

- La Feria Internacional UCM del Libro Científico/docente que se llevará a cabo en la 
Universidad Complutense de Madrid durante el mes de septiembre del 2017, también contará 
con la presencia de la UIU. 

5.- Planes de difusión (UCM, UB, UNAM, UBA, USP) 

- La UIU ha creado su propia página web (http://www.uiu.unam.mx/about.html) en donde 
aparece toda la información relacionada con las actividades descritas. 

- Además cada Universidad en sus correspondientes páginas web tienen los enlaces 
correspondientes. 

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 

 
En este sentido, y para sacar el mayor provecho de nuestra pertenencia, el Vicerrectorado trata 
de difundir las actividades y eventos que se realizan desde estas redes. Así, en Noviembre de 
2017, 10 alumnos de la UCM acudirán a un Seminario para estudiantes de Posgrado en 
Bolonia, auspiciado por UNICA.  
 
Igualmente, desde este Vicerrectorado se ha gestionado la celebración de un Curso de verano 
del Escorial (Populism And Anti-Politics: Is Democracy In Crisis? 10 -14 Julio) patrocinado y 
coorganizado por Europaeum. Y la Vicerrectora acudirá a la celebración del 25 aniversario de 
Europaeum en Oxford, en Septiembre de 2017. También en septiembre de 2017 acudirá la 
Vicerrectora al encuentro anual de la EAIE en Sevilla. 
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