
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA,  
CULTURA Y DEPORTE 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017/2018 
 

I. CULTURA 
 

Durante el curso académico 2017-2018 se ha desarrollado una amplia actividad cultural en 
diferentes ámbitos, sustentada tanto en los propios recursos humanos y materiales de la Universidad 
como en colaboraciones con organismos e instituciones externas. Esta actividad es gestionada por la 
Unidad Técnica de Cultura a través de sus diferentes áreas o servicios: Unidad de Gestión del 
Patrimonio Histórico, área de Gestión Cultural, Unidad de Publicaciones y Encuentros Complutense. 
 
1.1. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EN EL C ARTE C (CENTRO DE ARTE COMPLUTENSE) 
 
1.1.1. Exposición Museos para el conocimiento 

La sala de exposiciones del c arte c ha albergado en el curso 2017/18 una exposición 
temporal organizada y gestionada por el Vicerrectorado a través de la Unidad Técnica de Cultura y la 
Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico: Museos para el conocimiento, organizada con motivo del 
90 aniversario de la Ciudad Universitaria. La exposición, comisariada por tres profesores de Historia 
del Arte de la Complutense –Beatriz Blasco, Mª Dolores Jiménez Blanco y Sergio Rubira- y dos 
alumnos del Máster de Patrimonio –Sergio Rodero y Pilar Ruiz-, fue inaugurada el 28 de septiembre 
de 2017 con la presencia de S.M. el Rey Felipe VI y la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Su 
fecha inicial de clausura fue prorrogada en dos ocasiones, finalizando definitivamente el 31 de mayo 
de 2018 con gran éxito de crítica y público, y contabilizándose un total de 11.597 visitantes a lo largo 
del período expositivo.  

La muestra daba a conocer fuera de su entorno habitual el patrimonio científico y artístico 
que acoge la Universidad Complutense de Madrid. Teniendo el conocimiento como hilo conductor, 
los instrumentos científicos dialogaron con las obras de la colección de Patrimonio Histórico-
Artístico, uniendo las distintas ramas del saber y mostrando que “nada es lo que parece”, a través de 
diferentes piezas singulares agrupadas en constelaciones (Constelación UCM, Laboratorio de 
investigación, Constelación vegetal, Constelación animal, Constelación mineral y Constelación 
nosotros) que tuvieron y tienen actualmente una función pedagógica en las aulas. 

La exposición tuvo una gran difusión a través de folletos informativos, incluyéndose también 
dentro del folleto Madrid Cultura. Agenda de exposiciones del Ayuntamiento de Madrid, en la edición 
de enero-abril 2018. Desde la UGPH se generó una línea de publicaciones en Facebook ligada al 
desarrollo de la exposición, titulada “La pieza de la semana”, dedicando una publicación con 
fotografías e información relativa a las diferentes piezas que formaban parte de la misma. 
Paralelamente, en la página de Facebook de Museos Complutenses se han llevado a cabo 
publicaciones sobre los museos a los que pertenecía la pieza de cada semana o que tuvieran relación 
con su temática, completándose así un recorrido de los 29 museos y colecciones de la UCM. Además, 
ha habido referencias a la exposición en diferentes páginas web como madriddiferente.com, 
arteneablog.wordpress.com, esmadrid.com, ticketea.com, lavanguardia.com, guiadelocio.com, etc. 
Asimismo, se ha realizado un reportaje de la inauguración de la exposición en el programa semanal 
dedicado a la agenda de la Casa Real en RTVE. 

Desde la Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico se han gestionado las reservas de 91 
visitas guiadas con guía particular y 36 visitas guiadas por dos de los comisarios de la exposición. 
También hubo visitas guiadas extraordinarias con motivo de las celebraciones de la Semana de la 
Ciencia 2018 y del Día Internacional de los Museos. 
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1.1.2. Convocatoria de producción de proyectos para el c arte c 
En diciembre de 2017 se publicó una Convocatoria de producción de proyectos para el c arte 

c con la finalidad de cubrir la programación de exposiciones de los años 2018 y 2019. La convocatoria  
tenía dos modalidades: el programa “Despega”, dirigido a creadores noveles, con el que la 
Universidad apuesta por el descubrimiento y fomento del talento artístico, y el programa 
“Conexiones”, dirigido a proyectos de comisariado. A la convocatoria se presentaron 156 proyectos, 
130 en la modalidad Despega y 56 en la modalidad Conexiones. En marzo se resolvió la convocatoria, 
tras la evaluación realizada por una Comisión de Expertos, siendo seleccionados seis proyectos del 
programa Despega y cuatro del programa Conexiones. Estos proyectos conformarán el programa de 
exposiciones del c arte c desde septiembre de 2018. 

 
1.1.3. Aula Intransit 

Intransit es una plataforma experimental en torno a la creación artística que se organiza en el 
Vicerrectorado desde el año 2012. En su edición de 2017, con motivo del 90 aniversario de la Ciudad 
Universitaria, se reorientó hacia la denominada Aula Intransit, un espacio de colaboración entre 
distintas Facultades y Escuelas del Campus (Arquitectura, Bellas Artes, Geografía e Historia) y 
distintas instituciones (Museo del Traje, INJUVE, Casa de Velázquez), en torno al lema “Pensar la 
Universidad del Futuro”. El aula, que se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 15 de diciembre de 
2017, tuvo su sede en el c arte c y albergó 24 actividades en las que participaron unos 120 ponentes 
y más de 500 asistentes. Entre ellas hubo talleres, seminarios y debates de carácter interdisciplinar y 
transversal sobre temas relacionados con las siguientes áreas temáticas: activismo, arquitectura, 
arte, espacio público, género, mediación cultural, memoria histórica, participación y patrimonio. 
 
1.1.4. Congreso Internacional XCOAX 2018 

Del 11 al 13 de julio de 2018 la sala de exposiciones del c arte c acogerá la exposición del 
Congreso internacional itinerante XCOAX 2018, coincidiendo con la celebración de la 6th Conference 
on Computation, Communication, Aesthetics & X en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura entre 
los días 9 y 15 de julio de 2018.  

 
 
1.2. GESTIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO – MUSEOS Y COLECCIONES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  

 
1.2.1. Donaciones 

La Universidad Complutense ha aceptado un total de cinco donaciones que contribuirán a formar 
parte de su patrimonio histórico-artístico:  

- Maqueta de la Ciudad Universitaria de Madrid (1928) donada por la Hispanic Society of 
América. 

- 4 piezas de la Colección Gabao de arte africano, propiedad de Ferdulis Zita Odome Angome. 
- Retrato de Carmen Martín Gaite donada por su autor, Alejandro Cabezas. 
- Escultura en homenaje a Miguel de la Quadra-Salcedo, obra de Víctor Ochoa. La inauguración 

de la escultura, erigida por suscripción popular, tuvo lugar el 19 de mayo, en un acto de 
homenaje en el que se celebró también un memorial de atletismo entre veteranos y 
estudiantes. 

Se ha procedido al levantamiento parcial de 30 piezas depositadas en el MUNCYT, 
pertenecientes a la colección de instrumentos científicos de la Facultad de Ciencias Físicas y que han 
regresado a la Facultad para su exposición permanente.  

 
1.2.2. Inventario y cotejo 

A la finalización de este curso académico, la base de datos DataSim tiene inventariados 18.676 
registros. La Colección de Patrimonio Histórico-Artístico cuenta con un total de 6.382 piezas inscritas 
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en el libro de registro. Entre 2017-2018 se han inventariado 7 nuevas obras dentro de dicha 
colección. Se ha comenzado a inventariar y catalogar la colección del Museo de Odontología 

Se continúa trabajando en un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 
implantación del Sistema de Gestión Integral de Museos DOMUS en los 29 museos y colecciones 
complutenses y se han llevado a cabo consultas con las colecciones científicas para valorar sus 
necesidades particulares en la catalogación e inventario. 

Durante el curso 2017-2018 se ha continuado con el cotejo de obras pertenecientes al 
Patrimonio UCM. Las labores de cotejo se han centrado principalmente en las obras ubicadas en el 
almacén de la sala c arte c, así como en piezas vinculadas a movimientos internos o exposiciones 
temporales.  

 
1.2.3. Restauración y conservación preventiva 

Durante el curso 2017-2018 se han estudiado y analizado las condiciones climáticas de los 
siguientes espacios universitarios que conservan obras de patrimonio: sala c arte c, sala de 
interpretación en Jardín Botánico, Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados y Museo de la 
Farmacia Hispana.  

Se han realizado y/o gestionado un total de 17 movimientos internos de piezas pertenecientes al 
Patrimonio UCM. Entre los movimientos llevados a cabo podemos destacar el traslado y la nueva 
instalación de la Colección Pedagógico-Textil UCM, ubicada en la Facultad de Educación y Centro de 
Formación de Profesorado, o el embalaje y traslado temporal de más de 40 obras situadas en la 3ª 
planta del Rectorado (con motivo de la reforma del edificio) y su posterior reubicación.  

Se han llevado a cabo 20 intervenciones de restauración en diferentes piezas de los Museos y 
Colecciones UCM, desarrolladas tanto por el equipo de restauración de la Unidad como por 
empresas externas (a modo de contraprestación por préstamo de obras a exposiciones temporales). 
Podemos destacar las siguientes: 

• “Los portadores de la Antorcha” (CUC001294), dos intervenciones para la instalación de la 
antorcha en la escultura. 

• Rehabilitación del estanque y la escultura de Gregorio Marañón (CUC001293) en 
colaboración con el Servicio de Obras. 

• Retratos de Rectores: Limpieza de 40 cuadros en pasillo de Rectores. 
• Retrato del Cardenal Cisneros de Felipe Bigarny (CUC000149). 
• “Simetría en verdes y malvas” de Luis Gordillo (CUC000177). 
• Mascara Fang de la colección Gabao. 

 
1.2.4. Colaboración en exposiciones temporales 

A lo largo del curso 2017-2018, la Universidad Complutense ha contribuido con su patrimonio 
histórico-artístico a diversas exposiciones temporales, además de la exposición detallada en el punto 
1.1. Se han gestionado un total de 16 préstamos de piezas de los fondos del patrimonio complutense 
a exposiciones temporales externas: 

- Luis Gordillo. Confesión General. Centro José Guerrero, Granada, 5/10/2017 – 14/01/2018. 
Piezas en préstamo: 1. Colección de Patrimonio Histórico-Artístico. 

- Madrid Musa de las Artes. Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 15/10/2017 – 
15/06/2018. Piezas en préstamo: 1. Colección de Patrimonio Histórico-Artístico. 

- Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Catedral Primada, Toledo, 8/11/2017 al 
18/02/2018. Piezas en préstamo: 7. Colección de Patrimonio Histórico-Artístico. 

- Historia de la Urología Española. Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 3/11/2017 al 
15/01/2018. Piezas en préstamo: 8. Museo de Anatomía Javier Puerta. 

- Maestros y Enseñanza. 150 años de estudios de Magisterio. Centro Cultural La Nau, Valencia, 
28/11/2017 al 19/03/2018. Piezas en préstamo: 13. Museo Laboratorio de Historia de la 
Educación Manuel Bartolomé Cossío. 



4 

 

- Siglos cuidando tus ojos. Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 29/01/2018 al 
22/03/2018. Piezas en préstamo: 13. Museo de Anatomía Javier Puerta; Instituto de 
investigaciones oftalmológicas Ramón Castroviejo. 

- Descubriendo el natural. Paisajistas valencianos de entre siglos. Casa-Museo Benlliure, 
Valencia, 10/05/18 al 14/10/18. Piezas en préstamo: 2. Colección de Patrimonio Histórico-
Artístico. 

- El principio Asia. China, Japón e India en el arte contemporáneo en España (1957-2017). 
Fundación Juan March, Madrid, 8/03/2018 al 24/06/2018. Piezas en préstamo: 14. Colección 
José María Prieto; Colección de Patrimonio Histórico-Artístico; Biblioteca Facultad de Bellas 
Artes. 

- Recovered Memories. The support of Spain to the Independence of the United States. The 
Cabildo, Nueva Orleans, Luisiana, 04/2018 – 07/2018. Piezas en préstamo: 2. Museo de la 
Farmacia Hispana. 

- Figuras y paisajes en la obra de Ignacio Zuloaga. Fundación Bancaja, Centro Cultural de 
Valencia, Valencia, 12/04/2018 – 26/08/2018. Piezas en préstamo: 1. Colección de 
Patrimonio Histórico-Artístico. 

- Invenciones del cuerpo. Diálogos entre Anatomía y Arte (siglos XVI a XVIII). Museo Nacional 
de Escultura (Valladolid) y Museo de San Telmo (San Sebastián), 02/07/2018 – 04/11/2018 
(Valladolid); 23/11/2018 – 22/02/2019 (San Sebastián). Piezas en préstamo: 1. Museo de 
Anatomía Javier Puerta. 

- Fray Manuel Bayeu, cartujo, pintor y testigo de su tiempo. Diputación Provincial de Huesca, 
Huesca, 20/07/2018 – 04/11/2018. Piezas en préstamo: 1. Museo de la Farmacia Hispana. 

 
1.2.5. Préstamo de imágenes fotográficas 

Se han gestionado 24 solicitudes de cesión de imágenes del patrimonio complutense para la 
edición de catálogos de exposiciones y otras publicaciones de carácter no comercial.  
 
1.2.6. Formación e investigación 

A lo largo de este curso se ha colaborado en la formación de becarios y alumnos en prácticas. 
Asimismo, se han atendido consultas de investigadores, alumnos y profesionales vinculados al 
patrimonio-histórico y la museología a través de reuniones concertadas, el acceso a la base de datos 
de los fondos patrimoniales y bibliográficos, y el acceso a los fondos para el estudio de las obras y la 
realización de fotografías.  

 
1.3. ACTIVIDADES TEATRALES Y LITERARIAS 

En este curso académico se ha mantenido la organización de talleres de interpretación para 
los estudiantes que participan en los grupos de teatro complutenses, en colaboración con el 
ITEM (Instituto del Teatro de Madrid, perteneciente a la UCM). Los talleres, a los que han 
asistido 80 estudiantes, han sido impartidos por los profesores Ainhoa Amestoy y José María 
Esbec. Además, se han otorgado 3 créditos ECTS a los estudiantes participantes activamente en 
los grupos de teatro. 
 
1.3.1. XXII Certamen de Teatro Universitario 

Entre los meses de mayo y junio de 2018 se ha celebrado la XXII edición del Certamen de Teatro 
Universitario, con la representación de 18 obras de grupos de teatro complutenses en las Facultades 
de Filología y de Bellas Artes. Los premios principales, decididos por un jurado de expertos externos a 
la Complutense, han recaído en los siguientes montajes: 

• Premio al mejor montaje: Limits del grupo La Escena Roja. Con posterioridad, esta obra se 
representó en el Teatro Bellas Artes, el martes 19 de junio. 

• Segundo premio: La piedra oscura del grupo El Barracón. 
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• Tercer premio ex aequo: El Balcón abierto del grupo El Barracón, e Historias del abandono, 
del grupo El Noema. 

Además, se han concedido los siguientes premios: mejor dirección, mejor interpretación 
masculina, mejor interpretación femenina, mejor interpretación masculina de reparto, mejor 
interpretación femenina de reparto, mejor dramaturgia, mejor texto original, mejor adaptación, 
mejor escenografía, mejor espacio sonoro, mejor música original, mejor iluminación, mejor 
maquillaje y mejor vestuario. A estos premios hay que añadir dos menciones especiales del jurado. 

 
1.3.2. IX Muestra de Teatro Mínimo y Monólogos 

La Muestra se celebró el 15 de diciembre 2017 en el Paraninfo de la Facultad de Filología, con la 
participación de 13 grupos de teatro de la Universidad. 

 
1.3.3. Otras representaciones teatrales 

Además de las dos actividades tradicionales, el Certamen de Teatro y la Muestra de Teatro 
Mínimo, se han organizado tres actividades teatrales a cargo de los grupos de teatro de la UCM: 
 

• FESTEU – Festival de Teatro Universitario de Madrid 
La Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de potenciar el teatro universitario y 
fomentar el talento escénico entre los estudiantes de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid, así como de potenciar su difusión en la ciudad de Madrid, promovió 
el Festival de Teatro Universitario 2017 (FESTEU), en colaboración con el Centro Cultural 
Conde-Duque, que se celebró del 17 al 24 de noviembre de 2017 en las salas del Centro 
Cultural Conde Duque y del Centro Cultural Fernán Gómez con la participación de las 
universidades públicas de Madrid: Alcalá de Henares, Autónoma, Carlos III , Politécnica y Rey 
Juan Carlos. Nuestra universidad clausuró el festival con la obra Love and information 
interpretada por el grupo Katharsis, ganador del XXI Certamen de Teatro Universitario. 
 

• Festival Infantil de Navidad, con carácter solidario, dirigido al personal de la UCM, en el que 
intervinieron los grupos de teatro Teatruko, Katharsis y Chamaeleo. El festival fue organizado 
en colaboración entre la Unidad de Cultura y el Servicio de Acción Social junto con la ONG 
Red Solidaria Intergeneracional, de la Universidad para los Mayores, y tuvo lugar el 17 de 
diciembre de 2017 en el Teatro de la Latina.  
 

• Mujeres: III Muestra de Teatro por la Igualdad, celebrada el 16 de marzo de 2017 en el 
Paraninfo de la Facultad de Filología con motivo del Día Internacional de la Mujer. Fue 
organizada en colaboración con la Unidad de Igualdad de Género y contó con la participación 
de los siguientes grupos de teatro de la Complutense: Chamaeleo, Homérica, La Escena Roja 
y Katharsis. 

 
1.3.4. Semana de las Letras UCM 

Organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte entre el 23 y el 27 
de abril de 2018 en colaboración con la Facultad de Filología. Entre las actividades organizadas hay 
que destacar: el Encuentro con Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, actividad enmarcada en el 
programa oficial del Premio Cervantes organizado por el Ministerio de Cultura; el concierto del grupo 
de cámara Sonor Ensemble con el título 3 poetas: Miguel Hernández, Rafael Talavera y García Lorca; 
la entrega de Premios Complutense de Literatura 2018; y la V edición del CronoTeatro en el Metro de 
Madrid, del 23 al 28 de abril, este año con el tema “La mujer a los mandos”.  

 
1.3.5. Premios Literarios 

Se han convocado los Premios Complutense de Literatura 2018, un premio joven en las 
modalidades de Narrativa y Poesía. El jurado ha destacado el alto nivel de las obras presentadas a 
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ambas modalidades. La ganadora del Premio de Narrativa ha sido Alma López Patiño, y la ganadora 
de Poesía Begoña Moreno Rueda. La entrega de premios tuvo lugar en el marco de la Semana de las 
Letras UCM. En ella se presentaron también las obras ganadoras del año pasado, que han sido 
editadas por Ediciones Complutense. 
 
1.4. MÚSICA 
 
1.4.1. Orquesta Sinfónica de la UCM 

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid (OSUCM) tiene como objetivo 
promover la música entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, fomentando y 
difundiendo sus actividades musicales, sinfónicas, líricas o camerísticas, y asumiendo como reto el 
descubrimiento del talento musical y la formación de jóvenes instrumentistas. Está compuesta por 
jóvenes músicos universitarios de entre 18 y 28 años, preferentemente estudiantes de titulaciones 
de la UCM (al menos el 50%), convocándose audiciones todos los cursos académicos. Su director es 
el profesor José Sanchís. La participación en la orquesta de estudiantes matriculados en titulaciones 
oficiales de la Universidad Complutense de Madrid es reconocida con 3 créditos ECTS por curso 
académico. 

En esta temporada la OSUCM ha realizado sus conciertos habituales en diciembre, marzo y mayo 
en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina. El concierto de diciembre se repitió en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid. Además, en enero de 2018 llevó a cabo un concierto conjunto 
con la Orquesta Sinfónica del High School Scotch College de Melbourne, también en la Facultad de 
Medicina.  

Pero la actuación más relevante de la orquesta ha tenido lugar en mayo de 2018 en el Palau de la 
Música de Valencia, dentro de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Valencia. El concierto 
tuvo una excelente acogida por parte de público y crítica. 

En el marco de los cursos de El Escorial, en los que la orquesta realiza un taller de interpretación 
y dirección de orquesta a cargo de su director, la OSUCM dará dos conciertos: uno a cargo de un 
Cuarteto de cuerda constituido por miembros de la orquesta y el Concierto de clausura de los cursos 
de verano en el Teatro Real Coliseo de Carlos III.  

El cuarteto de cuerda perteneciente a la orquesta ha participado en varios actos académicos 
oficiales (entre ellos la inauguración del curso académico o el acto de Santo Tomás de Aquino) 
celebrados en la Universidad, así como en la presentación de la firma del convenio entre la UCM y el 
Banco Santander. 

 
1.4.2. Coro de la UCM 

Además de su participación en los actos académicos oficiales de la Complutense (concierto de 
inauguración de curso, actos académicos de nombramiento de doctores honoris causa, premios de 
excelencia…), el coro ha llevado a cabo un variado programa de conciertos, entre los que destacamos 
los siguientes: 

- Melodías de Broadway, celebrado en el Paraninfo de las Facultades de Filología y Filosofía de 
la Universidad Complutense de Madrid.  

- Concha Espina y la Generación del 27 (junto con el grupo de teatro El Barracón): concierto-
recital de poesía y música con motivo de la exposición MUJERES NOBEL celebrado en el 
Centro Cultural del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

- Meditación: en busca de la paz, concierto de fin de curso realizado en el auditorio de 
CentroCentro Cibeles y en la Parroquia de la Sagrada Familia. 

La participación en el Coro de la UCM de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de la 
Universidad Complutense de Madrid es reconocida con 3 créditos ECTS por curso académico. 
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1.4.3. Otros grupos musicales 
El resto de los grupos musicales de la UCM (Big Band, Coro de Góspel y Música Moderna, 

Orquesta de Pulso y Púa, Coro Microcosmos y Grupo Universitario de Danza Española) han llevado a 
cabo también una intensa actividad que no se puede recoger con detalle en esta memoria, cabe 
destacar la participación del Grupo Universitario de Danza Española en el Festival de Teatro 
Universitario de Agadir (Marruecos), que tuvo lugar en abril de 2018. 
 
1.4.4. Taller de desarrollo y montaje de una ópera en el Teatro Real 

Como en años anteriores, se ha realizado en colaboración con el Teatro Real un taller en el que 
los alumnos de la Universidad siguen de cerca las tareas de desarrollo y montaje de una ópera y 
realizan un trabajo de creación o de investigación que se presenta en diversos formatos a través de 
los canales de comunicación y actividades del Teatro Real y de la Universidad. Veinte estudiantes 
fueron seleccionados para participar en el desarrollo y montaje de la ópera Aida, actividad realizada 
del 26 de febrero al 14 de marzo de 2018. 

 
1.4.5. Ciclos musicales y conciertos organizados en colaboración con otras instituciones 

• AIENRUTA-JAZZ. En colaboración con la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE) 
se ha celebrado entre el 1 de febrero y el 10 de mayo en el salón de actos de la Facultad de 
Bellas Artes un ciclo de cuatro conciertos de Jazz. 

• FLAMENCOS EN RUTA. En colaboración con la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes 
(AIE) se ha celebrado entre el 18 de enero y el 19 de abril en el salón de actos de la Facultad 
de Bellas Artes un ciclo de cuatro conciertos de flamenco. 

• GRUPO SONOR ENSEMBLE. Este conjunto de cámara, formado casi en su totalidad por solistas 
de la Orquesta Nacional de España, ofreció, como en años anteriores, dos conciertos: uno en 
otoño y otro en primavera, ambos en el Paraninfo de la Facultad de Filología, el segundo en 
el marco de la Semana de las Letras UCM. 

• Escuela Superior de Canto de Madrid. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se 
celebró el concierto “Con nombre de mujer” interpretado por estudiantes de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid, presentado y coordinado por la soprano y profesora Elisa 
Belmonte. 

 
1.4.6. Colaboración en festivales de música 

- Festival Dcode 2017. El 9 de septiembre de 2017 tuvo lugar la séptima edición del festival en 
las instalaciones deportivas de Cantarranas, con un pleno de aforo (25.000 asistentes) y una 
gran presencia en los medios de comunicación nacionales e internacionales dada la calidad 
del cartel, con figuras como Band of Horses, Franz Ferdinand, Interpol, Liam Gallagher, Millky 
Chance y The Kooks.  

• Dcode Lab 2018. Dentro del marco de colaboración entre la Complutense y el festival Dcode, 
tuvo lugar el 9 de mayo el Tercer Encuentro de Música y Comunicación, con la colaboración 
de las Facultades de Ciencias de la Información y Geografía e Historia y la asistencia de 350 
estudiantes. La jornada se organizó en torno a tres sesiones temáticas: “La música en otras 
artes”; “La crítica musical: presente y futuro”; “El nuevo consumo. Marketing y negocio 
digital de la música”, que propiciaron la participación y el debate entre periodistas, artísticas, 
críticos musicales, y representantes de la industria musical y de la comunicación. 

• Noches del Botánico. El festival Noches del Botánico es una propuesta de música que mezcla 
estilos musicales como el jazz, pop, world music, rock, etc, y en el que en la edición 2018, 
que se celebrará entre el 21 de junio y el 29 de julio, actúan artistas de primera categoría 
nacional e internacional entre los que se encuentran Elvis Costello, Serrat, Simple Minds, 
Norah Jones, Kraftwerk, Jeff Beck, Funambulista, Calexico, Pat Metheny, Rufus Wainwright, 
David Byrne, Phoenix, Farruquito o Miguel Poveda etc. Los organizadores del festival 
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colaboran con la Universidad Complutense mediante el fomento de actividades de carácter 
cultural. En la edición anterior se contabilizaron más de 45.000 asistentes, 1.420 noticias 
generadas, presencia en 129 países, 950.876 visitas a la web, y 8.233.099 € de valoración de 
la campaña en medios de comunicación convirtiéndose en un evento cultural y mediático de 
máxima calidad. 

 
1.5. 90 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

Durante el curso académico 2017-2018 hemos continuado realizando actividades relacionadas 
con la celebración del 90 aniversario de la ciudad universitaria: 

• El 19 de octubre se llevó a cabo en el Campus la fiesta de cultura urbana “Exprésate”, en la 
que realizó una exhibición de graffiti y concursos de rap, break dance y fotografías sobre la 
Ciudad Universitaria. 

• El Centro Complutense de Interpretación de la Ciudad Universitaria de Madrid, creado con 
motivo de esta celebración, se ha centrado a lo largo del curso 2017/18, en la promoción y 
realización de visitas guiadas por el Campus que dan como resultado un total de 2.159 
participantes. Entre otros los grupos que han realizado estas visitas destacamos los 
siguientes: Delegación de Estudiantes de Guinea, Asociaciones y Centros Culturales de 
Madrid, Jubilados y exalumnos de la UCM, amigos de la UCM, Grupo de Promoción Turística 
Local e Información al Visitante y señalar la visita especial demandada por el grupo de la 
Universidad Rusa, Lobachevsky National Research University. 
 

1.6. UNIDAD DE PUBLICACIONES 
La Unidad de Publicaciones gestiona la producción editorial de la Universidad Complutense, 

tanto en lo relativo a los libros como a las revistas científicas, bajo el sello Ediciones Complutense. La 
nueva editorial, tras un año de andadura y un buen número de títulos publicados, se presentó 
oficialmente el 25 de octubre de 2017, en un acto organizado en colaboración con Encuentros 
Complutense que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con gran asistencia de público y 
repercusión en los medios:  
(http://www.ucm.es/noticias/22704; http://www.ucm.es/encuentros//ediciones-complutense,-un-
nuevo-sello)   

El curso 2017/2018 ha sido el segundo curso completo de funcionamiento de Ediciones 
Complutense y, además de haber continuado con las mejoras iniciadas a finales del curso pasado en 
el Portal de Revistas Científicas Complutense, cuenta con más de 30 libros publicados, además de un 
buen número en proceso de edición. Se ha firmado un acuerdo de distribución con la empresa UDL 
Libros, importante distribuidora a nivel nacional, que es la encargada de la distribución y 
comercialización de los libros, lo que permite que se puedan adquirir en cualquier librería de España. 
Entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 se han vendido 1.479 libros, con un catálogo aún 
incipiente. 

En este curso se ha firmado un convenio de coedición con la Editorial UNED para la publicación 
del libro de Javier de Santiago Fernández Política monetaria y moneda en el reinado de Carlos II. Se 
continúa así la línea de colaboración que iniciamos el curso pasado con otras editoriales 
universitarias. 

Ediciones Complutense ha participado en la segunda edición de la Jornada de Bienvenida a los 
nuevos estudiantes de la Universidad, celebrada en septiembre de 2017. Se facilitó a los alumnos 
información de la editorial y, a cambio de seguir a Ediciones Complutense en Twitter y Facebook, se 
les regalaba un libro de la antigua Editorial Complutense, S.A. junto con un marcapáginas y un folleto 
explicativo de la editorial. La asistencia fue muy alta y se entregaron más de 1.600 libros, 
aproximadamente el doble que en 2016. 

Este curso la Universidad Complutense ha participado en distintas actividades organizadas por la 
Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), de la que es asociada, entre ellas la XXXVI 
Asamblea General Ordinaria, celebrada en la Universitat de Lleida los días 16, 17 y 18 de noviembre 

http://www.ucm.es/noticias/22704
http://www.ucm.es/encuentros/ediciones-complutense,-un-nuevo-sello
http://www.ucm.es/encuentros/ediciones-complutense,-un-nuevo-sello
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de 2017. Asimismo, personal del Servicio de Publicaciones ha asistido a los cursos, seminarios y 
talleres que organizados desde la UNE, como el curso sobre propiedad intelectual celebrado en la 
UNED los días 15 y 16 de marzo o la VIII Jornada digital de formación sobre el libro electrónico, 
celebrada en el CSIC los días 7 y 8 de junio de 2018. En esta línea de colaboración, se ha participado 
en la distribución de los números 35 y 36 de UneLibros, la revista de libros que publica la UNE con 
carácter semestral y en la que se incluyen nuestras novedades, y también se ha colaborado en la 
publicación de los números 16 y 17 de UneRevistas, el boletín de la UNE con referencias 
bibliográficas de las revistas publicadas por las universidades y centros asociados. 

Asimismo, la editorial ha participado en una iniciativa de UNE con Radio 5. Se trata del programa 
“Libros para comprender”, en el que ha habido emisiones relativas a tres libros publicados este 
curso: Goya y sus críticos (y otros ensayos); Siria en perspectiva. De una crisis internacionalmente 
mediatizada al histórico dilema interno; y Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936-1939). 

Ediciones Complutense ha estado presente en las ferias del libro más importantes a través de la 
caseta de la UNE: Feria del Libro de Madrid, FIL – Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(México), FILUNI – Feria Internacional del Libro Universitario (UNAM – México), Feria del Libro de 
Buenos Aires y Salón Internacional del Libro LIBER 2017.  

Detallamos a continuación las principales acciones llevadas a cabo en edición de libros y en el 
Portal de Revistas Científicas. 
 
1.6.1. Libros 

Durante el curso 2017/2018 el Consejo Editorial ha valorado 43 propuestas de publicación, 
de las que un 62% corresponden a autores de la UCM y un 38% a autores externos. La tasa de 
aceptación ha sido de aproximadamente un 60%. Los libros aceptados son posteriormente sometidos 
a evaluación por pares ciegos. Los 18 libros publicados a lo largo del curso 2017/2018 son los 
siguientes: 

Investigación: 
- Matilde Miquel Juan, Olga Pérez Monzón y Pilar Martínez Taboada (eds.), Afilando el pincel, 

dibujando la voz. Prácticas pictóricas góticas, 2017. 
- Nigel Glendinning, Goya y sus críticos (y otros ensayos), edición de Jesusa Vega, 2017. 
- Jose Miguel González Soriano y Patricia Barrera Velasco (eds.), Dinamitar los límites. 

Denuncia y compromiso en la literatura de la otra Edad de Plata (1898-1936), 2017. 
- José-Luis García Barrientos, Drama y narración. Teatro clásico y actual en español, 2018. 
- Nuria Sánchez Madrid (ed.), Poéticas del sujeto, cartografías de lo humano. La contribución 

de la Ilustración europea a la historia cultural de las emociones, 2018. 
- Agripino Martesanz, Sexualidad masculina: aspectos culturales y cambio social del año 1976 

a 2010 en España, 2018. 
- Gutmaro Gómez Bravo (coord.), Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936-1939), 

2018. 
- Silvia Marcu, Geografías de la movilidad humana en el siglo XXI: jóvenes de la Europa del Este 

en España, 2018. 
Docencia: 
- Ignacio Rodríguez Alfageme, Gramática griega, 2018. 
- Begoña Marugán Pintos y Mª Jesús Miranda López, Feminismos: una mirada desde la 

sociología, 2018. 
- Maurizio Mattesini y Fátima Martín Hernández, Física para geólogos, 2018. 
Divulgación científica: 
- Pablo Sapag M., Siria en perspectiva. De una crisis internacionalmente mediatizada al 

histórico dilema interno, 2017 
Actividad institucional de la UCM: 
- Agustín González, Morgana en Duino, 2017 (Premio UCM de Narrativa 2017). 
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- Pablo Escudero Abenza, ¡En el rincón de la derecha, con catorce derrotas, doce de ellas por 
KO, con calzón negro, guantes naranjas, ochenta kilos y vista cansada!, 2018 (Premio 
Complutense de Literatura. Narrativa. 2017). 

- Bibiana Collado Cabrera, Certeza del colapso, 2018 (Premio Complutense de Literatura. 
Poesía. 2017). 

- Carolina Rodríguez-López y Jara Muñoz Hernández (eds.), Hacia el centenario. La ciudad 
universitaria de Madrid a sus 90 años, 2018. 

Varia: 
- Isabel Velázquez (ed.), Hispania Epigraphica 2012, 2018. 
- Javier de Santiago Fernández, Política monetaria y moneda en el reinado de Carlos II, 2018 

(coedición con la UNED). 
Se han realizado distintos actos de presentación de algunos de los libros del catálogo, en Madrid 

y en otras ciudades, entre los que cabe destacar los siguientes: 
• Goya y sus críticos (y otros ensayos), el 21 de noviembre de 2017 en la Ermita de San 

Antonio de la Florida, con la intervención de Javier Portús, Jefe de Conservación de 
Pintura Española hasta 1700 del Museo del Prado (también se ha presentado en la 
Universidad de Zaragoza y en la sede del Instituto Cervantes de Londres).  

• Siria en perspectiva. De una crisis internacionalmente mediatizada al histórico dilema 
interno, tuvo una primera presentación en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid el día 19 de diciembre de 2017. Posteriormente, ha 
sido presentado en distintas ciudades (Cuenca, Pamplona, Madrid, Vigo, Pontevedra) y 
ha tenido mucha atención por parte de los medios de comunicación. 

• Gramática griega, el 22 de marzo de 2018 en el Salón de Grados la Facultad de Filología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

• Drama y narración. Teatro clásico y actual en español, el 5 de abril de 2018 en La Sala del 
Teatro Pabón Kamikaze, en este caso con la presencia de Juan Mayorga. 

• Poéticas del sujeto, cartografías de lo humano. La contribución de la Ilustración europea 
a la historia cultural de las emociones, el 24 de abril de 2018, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. 

• Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936-1939), el 24 de mayo de 2018, en el 
Salón Real de la Casa de la Panadería (Plaza Mayor de Madrid), con la presencia del 
Tercer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente. 

• Política monetaria y moneda en el reinado de Carlos II, el 31 de mayo de 2018 en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

El día 26 de abril, dentro de la Semana de las Letras UCM 2018 y coincidiendo con la entrega 
del Premio Complutense de Literatura 2018, se presentaron las obras ganadoras de 2017: Pablo 
Escudero Abenza, ¡En el rincón de la derecha, con catorce derrotas, doce de ellas por KO, con calzón 
negro, guantes naranjas, ochenta kilos y vista cansada! (Premio de Narrativa), y Bibiana Collado 
Cabrera, Certeza del colapso (Premio de Poesía). Los ganadores de 2018, que verán sus libros 
publicados en 2019, fueron: Alma López Patiño, El volcán (Narrativa), y Begoña Moreno Rueda, 
Reencarnación (Poesía). 

En la Feria del Libro de Madrid (25 de mayo a 10 de junio, Parque de El Retiro de Madrid), los 
libros de Ediciones Complutense han estado presentes en distintas casetas (entre ellas la de la UNE –
caseta nº 6-  y la de UDL Libros –caseta nº 32-) y han firmado ejemplares los siguientes autores: 
Pablo Sapag M. (los días 27 de mayo y 2 de junio), Pablo Escudero Abenza (el día 9 de junio) y Begoña 
Marugán Pintos (el día 9 de junio). 

Por último, hay que mencionar el contrato firmado con UneBook (PRODIKO) para la 
distribución a través de su plataforma de los libros de Ediciones Complutense en formato digital a 
partir de mayo de 2018. 
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1.6.2. Revistas científicas 

El Portal de Revistas Científicas Complutenses aloja las revistas de cuya edición es 
responsable Ediciones Complutense. Actualmente el portal incluye 74 revistas activas y 25 títulos 
históricos, que incluyen tanto las revistas históricas que ya no existen como las revistas que tras la 
evaluación interna han salido del portal por no reunir los requisitos, que son las siguientes: Ángulo 
Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio cultural; Cuadernos de Estudios 
Empresariales; Física de la Tierra; M+A. Revista Electrónica de Medioambiente; Nómadas. Critical 
Journal of Social and Juridical Sciences; y Revista UNISCI. Se está ultimando la creación de un espacio 
para la nueva revista cultural de crítica y pensamiento Pasajeros. Revista de ideas, artes y letras 
contemporáneas. También hay que apuntar que la revista Lazaroa ha cambiado su nombre por 
Mediterranean Botany. 

Se ha continuado a lo largo del curso 2017/2018 con las medidas para potenciar la calidad de 
las revistas ajustándolas, en la medida de lo posible, a los estándares de calidad marcados por las 
principales agencias de evaluación, con vistas a su inclusión en el mayor número de bases de datos 
así como a su internacionalización. De manera paralela se continúa introduciendo mejoras en el 
portal, como la información sobre la indexación y la incorporación de palabras clave de las revistas 
siguiendo estrategias SEO (Searching Engine Optimization). Ediciones Complutense ha asumido la 
maquetación de todas las revistas, que, desde enero de 2018, son exclusivamente electrónicas 
porque han dejado de imprimirse con cargo a la editorial, si bien algunas revistas han decidido 
imprimir algunos ejemplares por su cuenta para regalar a autores o para intercambios.  

Todas las revistas cuentan con unos estatutos de funcionamiento a partir del modelo 
ofrecido por Ediciones Complutenses y están incorporando el uso del programa antiplagio TURNITIN. 
En diciembre de 2017 se terminó el informe de evaluación de todas las revistas, informe que se 
remitió a los equipos editoriales de las revistas y que se presentó en la reunión del Consejo Editorial 
de 17 de enero de 2018. Este proceso de evaluación estará permanentemente abierto y culminará 
todos los años naturales con un informe que se presentará en la primera reunión del Consejo 
Editorial de cada año. En esa reunión se decidirá si alguna revista debe abandonar el portal. 

En este curso, la revista Complutum ha sido indexada en Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI); con esta incorporación, la Web of Science de Thomson Reuters, ahora Clarivate Analytics, 
recoge actualmente 5 revistas complutenses en Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 3 en Social 
Science Citation Index (SSCI), 4 en Science Citation Index Expanded (SCIE) y 51 en Emerging Sources 
Citation Index (ESCI). Por otra parte, Amaltea. Revista de mitocrítica también ha sido indexada por 
Scopus; de esta forma, la base de datos de Elsevier incluye 33 revistas complutenses. 

Un total de 62 revistas complutenses han sido recogidas en el nuevo Ranking REDIB de 
revistas científicas iberoamericanas desarrollado por la Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB) en colaboración con Clarivate Analitycs Este ranking ha indexado un 
total de 947 revistas y, entre las 100 primeras, se encuentran 9 títulos de la UCM. 

Se ha comenzado a publicar la Revista de Investigación en Logopedia, mediante un convenio 
de coedición con la Universidad de Castilla – La Mancha, y REVESCO. Revista de Estudios 
Cooperativos, junto con la Escuela de Estudios Cooperativos UCM y la Asociación de Estudios 
Cooperativos. También se ha firmado un convenio con Aldeas Infantiles para la edición de la nueva 
revista Sociedad e Infancias. 

El portal de Revistas Científicas Complutenses (http://revistas.ucm.es/), que difunde en 
abierto a texto completo todas las revistas, ha tenido un total de 5.337.219 descargas de artículos en 
formato PDF durante el año 2017, 708.520 más que en 2016 (un incremento de un 15,4 %) y 
1.992.392 más que en 2015 (un incremento de un 59,6 %), datos que reflejan un crecimiento 
extraordinario del portal. 

 
1.7. ENCUENTROS COMPLUTENSE 

http://revistas.ucm.es/
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Encuentros Complutense nació en 2016 como un espacio abierto de debate y reflexión que 
pretende conectar e interactuar con la sociedad, así como para dinamizar el papel de la universidad 
como referencia científica, académica, cultural y social. En su tercer curso de andadura ha 
profundizado en la labor de dar cabida a la ciencia, la cultura, la política, la tecnología, el análisis 
social, la educación, la investigación, las artes, y en la interacción con sus creadores en cualquiera de 
sus expresiones, con múltiples encuentros en distintos formatos, desde las jornadas Alemania y 
Europa en la encrucijada, el viaje por el exilio argentino de Rafael Alberti Alberti en la Complutense: 
una historia en dos formatos, la mesa sobre el derecho a la muerte digna Disponibilidad de la vida: la 
eutanasia a la unión de arte y ciencia en Innovirology o los Encuentros Sonoros de música 
experimental por los que ha pasado ya El Niño de Elche, Truna o Suso Saiz. 

Encuentros Complutense se ha acercado también a los grandes debates globales con la Agenda 
2030, que sigue abierta para el curso que viene y que ha contado ya con figuras internacionales como 
Saskia Sassen o Stefano Prato y los debates más cercanos a la Universidad Futuro de la universidad 
pública o el análisis de las crisis financieras; todos ellos y muchos más han protagonizado los 
EncuentrosUCM 2017-2018 que finalizarán con la conferencia del Nobel de Paz y su ya tradicional 
participación en los Cursos de Verano UCM. 

Relacionamos a continuación todos los Encuentros realizados en el curso académico 2017-2018: 

Alemania y Europa en la encrucijada 
Fecha: 27 y 28 septiembre 2017, 17:30 horas 
Lugar: Facultad de Filología Edificio D 
Intervienen: Miguel Urbán (Podemos GUE/NGL), José Manuel García Vázquez (Encuentros 
Complutense), Amanda Andrades (CTXT), Carme Colomina (CIDOB), Fernando Luengo (UCM), 
Cristina Fallarás (CTXT), Marina Pla (politóloga), Sergi Cutillas (Ekona) y Heiner 
Flassbeck (economista alemán) 
 
Jornada de Bienvenida UCM 2017 
Fecha: 29 de septiembre de 2017, 10:00 horas. 
Lugar: Explanada Edificio de Alumnos 
Intervienen: More (hiphop UCM) 
 
Alberti en la Complutense: una historia en dos formatos 
Fecha: 5 de octubre , 18:00 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica UCM 
Intervienen: José Manuel García Vázquez (Encuentros Complutense), Alicia Ovando y Rosa 
María Calaf 
 
Navegar por el pliego 
Fecha: 18 octubre - 3 noviembre 2017 
Lugar: Facultad de Bellas Artes. Sala de exposiciones del Hall 
Intervienen: Carmela Saro, Carmen Hidalgo de Cisneros, Eva Santín, Gema Goig, Itziar Ruiz 
Mollá, José Antonio Vallejo, Katarzyna Pacholik, Lidia Benavides, Luis Mayo, María de Iracheta, 
Marta Aguilar, Miriam Cantera, Mónica Aranegui, Mónica Florensa, Mónica Oliva, Paz 
Carpintero, Raquel Algaba, Rosana Arroyo, Sara González y Trinidad Irisarri. 
 
Ediciones complutense, un nuevo sello editorial 
Fecha: 25 octubre 2017, 19 horas 
Lugar: Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sala Valle Inclán 
Intervienen: Carlos Andradas (rector UCM), Juan Miguel Hernández León (CBA), Antonio López 
Fonseca (Ediciones Complutense), María Rey (Antena 3Tv), José Álvarez Junco (UCM), Luis 
Collado (Google Play Books), Javier Moreno Luzón (UCM), Antonio María Ávila (FGEE), Elea 
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Giménez Toledo(CSIC), Belén Llera Carreño (Ayuntamiento de Madrid) y Javier Pascual 
Echalecu (MECD) 
 
El Niño de Elche, Encuentros Sonoros 
Fecha: 26 octubre 2017 
Lugar: Facultad de Bellas Artes. Salón de actos 
Intervienen: El Niño de Elche (músico experimental) y Miguel Álvarez Fernández (Ars Sonora. 
Radio Clásica) 
 
Disponibilidad de la vida: la eutanasia 
Fecha: 26 de octubre , 19:00 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica UCM 
Intervienen: José Manuel García Vázquez (Encuentros Complutense), Luis Montes Mieza, Lydia 
Feito Grande, Rafael Serrano del Rosal. 
 
Brexit y universidad 
Fecha: 7 de noviembre, 18 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado 3, Madrid) 
Intervienen: Isabel Durán (Vicerrectora de RRII y Cooperación UCM), Fidel López 
Álvarez (Presidente Fundación Hispano-Británica), Hartmut Mayer (University of 
Oxford), Isabel Álvarez (ICEI), Nicholas Fry (King’s Group), Alfonso Gentil Álvarez-
Ossorio (SEPIE) y Jaime de Salas (Universidad Complutense) 
 
Truna Encuentros Sonoros 
Fecha: 23 noviembre 2017 
Lugar: Facultad de Bellas Artes. Salón de actos 
Intervienen: Truna (artista sonoro y auto-luthier)  
 
40 años del nacimiento de Louise Brown: hitos y retos sociales de la reproducción asistida 
Fecha: 25 de enero de 2018, 18:30 horas  
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Calle Noviciado 3)  
Intervienen: Consuelo Álvarez Plaza (Coordinadora) (Universidad Complutense de Madrid) Ana 
María Rivas Rivas (Universidad Complutense de Madrid) Joan Bestard Camps (Universidad de 
Barcelona) Antonio Requena Miranda (IVI-RMA Global) Rocío Núñez Calonge (Clínica 
Tambre) Fernando Abellán-García Sánchez (Sociedad Española de Fertilidad). 
 
Las voces de José Luis Sampedro 
Fecha: 1 de febrero 
Lugar: Facultad de Filología Edificio D. Salón de actos y Centro Cultural Galileo (Ayuntamiento 
de Madrid) 
Intervienen: Fanny Rubio (escritora y catedrática UCM), Carlos Berzosa (catedrático de 
Economía Aplicada UCM), Sofía de Roa (periodista y activista) y Felipe Gómez-Pallete (Asoc. 
Calidad y Cultura democráticas), Carlos Andradas (rector UCM), Olga Lucas (escritora. 
Asociación Amigos de JL Sampedro), César Barló (director AlmaViva), José Manuel García 
Vázquez (Encuentros Complutense)  Juanma Navas, María Herrero y Alicia Cabrera 
 
Innovirology: un lugar de encuentro con el dibujo y la ciencia 
Fecha: 15 de febrero, 19:00 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica UCM 
Intervienen: José Manuel García Vázquez (Encuentros Complutense) Esperanza Gómez-
Lucía, Marta Aguilar Moreno, Rafael Menéndez Muñiz, Ana Doménech Gómez, Mª del Mar 

http://bit.ly/2Dn5bDq
http://bit.ly/2Dn5bDq
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Blanco Gutiérrez, Mª Teresa Cutuli de Simón y Laura Benítez Rico 
 
Suso Saiz Encuentros Sonoros 
Fecha: 21 de febrero 12:30h 
Lugar: Facultad de Bellas Artes UCM 
Intervienen: Suso Saiz (productor, compositor y músico experimental) 
 
Compromiso con la infancia y sus derechos de ciudadanía 
Fecha: 28 de febrero 2018, 19:00 horas 
Lugar: Salón Actos Pabellón Gobierno UCM (c/ Isaac Peral s/n) 
Intervienen: Antonio López Fonseca, Paloma Román Marugán, Jesús Leal Maldonado, Ignacio 
Campoy Cervera, Lourdes Gaitán Muñoz, Carles López Picó, Heike Freire, Elisa Brey, Marta 
Domínguez Pérez, Pedro José Puig Pérez y Kepa Paul Larrañaga 
 
Aprender ayuda 
Fecha: 1 de marzo, 17 horas 
Lugar: Aula 2018. Ifema Pabellón 3 Plaza de la Música y la Solidaridad 
Intervienen: Tamara García Garrofé (estudiante Grado Trabajo Social) y Celia Sánchez 
Arcas (estudiante Grado Maestro en Educación Primaria) 
 
Agenda 2030. Del discurso a la política 
Fecha: 11 de marzo de 2018, 11:30 horas 
Lugar: Auditorio Caja de Música, Palacio de Cibeles (Madrid) 
Intervienen: Saskia Sassen (Socióloga y profesora de la Universidad de Chicago y Columbia), 
Carlos Andradas (Rector de la Universidad Complutense) y José Manuel García 
Vázquez (Encuentros Complutense). 
 
Recolectoras_ Libro de artista colaborativo 
Fecha: 13 al 22 marzo 2018 
Lugar: Facultad de Bellas Artes. Sala de exposiciones del Hall 
Intervienen: Marta Aguilar (UCM), Graciela Machado (Universidade do Porto), Ángela 
Cabrera (ESDMadrid), Mónica Oliva (UCM), Carmen Hidalgo de Cisneros (UCM) y Javier 
Pérez (UCM) 
Exposición: Colectivo [recolectoras]  
 
Mikel Arce Encuentros Sonoros 
Fecha: 13, 14 y 15 de marzo 
Lugar: Facultad de Bellas Artes  
Interviene: Mikel Arce: (artista sonoro y profesor de la Universidad del País Vasco) 
 
El espejo y el martillo 
Fecha: 20 de marzo, 18:30 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado 3, Madrid) 
Intervienen: Manuel Álvarez Junco (UCM), José Manuel Almeida (Turpin Editores) y Chema 
Ribagorda (Escuela Superior de Diseño de Madrid ) 
 
La Pegatina. Showcase en la UCM 
Fecha: 6 de abril 2018. 13:00 
Lugar: Exteriores Edificio Estudiantes (Frente a salida Metro Ciudad Universitaria) 
Interviene: La Pegatina 
 

https://bellasartes.ucm.es/contacto-y-localizacion
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Noelia Rodríguez. Encuentros Sonoros 
Fecha: 11 de abril 
Lugar:  Facultad de Bellas Artes UCM 
Interviene: Noelia Rodríguez 
 
Futuro de la universidad pública 
Fecha: 11 de abril, 18:00 horas 
Lugar: Facultad de Filologia. Paraninfo 
Intervienen: Carlos Berzosa Alonso-Martínez (UCM), Ángel Gabilondo Pujol (UAM), Daniel 
Peña Sánchez de Rivera (UC3M), Elisa Pérez Vera (UNED) y Javier Uceda Antolín (UPM) 
 
 
La revolución pendiente: el derecho de los animales. 
Fecha: 12 de abril de 2018,   12:00horas 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Información 
Intervienen: Silvia Barquero 
 
Conversaciones mayo 68 
Fecha: 7, 8, 9 y 10 de mayo, 12h 
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Intervienen: Joaquín Estefanía, Mercedes Cabrera, Clara Ballesteros, Jaime Pastor, Julia 
Varela, Antonio Elorza y Antonio Gutiérrez 
 
Raquel García-Tomás. Encuentros Sonoros. 
Fecha: 8 de mayo 
Lugar: Facultad de Bellas Artes. Salón de actos 
Interviene: Raquel García-Tomás (compositora y creadora multidisciplinar) 
 
Desafíos de las ciudades 
Fecha: 11 de mayo, 9:30 horas 
Lugar: Salón de Grados, Facultad de Ciencias Politicas y Sociología 
Intervienen: Carlos Andradas, Heriberto Cairo (decano Ciencias Políticas y Sociología) 
Margarita Barañano (UCM), Jesús Leal (UCM), Marta Domínguez (UCM), Pedro 
Uceda (UCM), Daniel Sorando (UCM), Millán Arroyo (UCM), Mercedes Di Virgilio, (U Buenos 
Aires), Isabel Pujadas (UB), Almudena Martínez (U Nebrija), Claudia Ortiz (UNAM), 
Roberta Kokna (U Sao Paulo), Cristina López (UB), Miguel Rubiales (UB), Sergio Flores (UNAM), 
Irene Lebrusán (UC3M), Sara Porras (UCM), Diego Alatorre (UNAM) y Alonso Cortés (UNAM)  
 
Cómo actúan las drogas en el cerebro 
Fecha: 30 de Mayo de 2018,   12:00horas  
Lugar: Facultad de Ciencias de la Información 
Interviene:  Manuel Guzmán y José Manuel García Vázquez (Encuentros Complutense) 
 
Encuentros2030_Desigualdad 
Fecha: 28 de mayo 2018, 9,00 horas 
Lugar: Pabellón de Gobierno UCM Isaac Peral s/n 
Interviene: Stefano Prato, director ejecutivo de la Sociedad Internacional para el 
Desarrollo (SID) y José Manuel García Vázquez (Encuentros Complutense) 
 
Encuentros2030_Desigualdades, derechos y democracia 
Fecha: 28 de mayo 2018, 16 horas 
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Lugar: Palacio de Cibeles_ Auditorio Caja de Música CentroCentro  
 
Regulación financiera, riesgos sistémicos y hegemonía del capital financiero 
Fecha: 31 de mayo, 18h 
Lugar: Pabellón de Gobierno UCM 
Interviene: Ángel Vilariño, Oana Cristian 
 
La mujer escondida 
Fecha: 14 de junio, 18:30 horas 
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado 3, Madrid) 
Intervienen: Marisa Mediavilla, Sara Porras, Lucía Jiménez, Isabel Tajahuerce 
Ángel y Concepción González Encinar 
 
Marx legado y vigencia 
Fecha: 26 de junio, 9h 
Lugar: Pabellón de Gobierno UCM 
Intervienen: Mercedes Cabrera, Enrique Gil Calvo, Fernando Vallespín, Carlos Berzosa, Mª 
Ángeles Durán, Florencio Jiménez Burillo, Lorena Acosta Iglesias, José Luis Moreno Pestaña, 
Cesar Rendueles, Eddy Sánchez 
 
Paz: Nobel no nuclear 
Fecha: 27 de junio, 19:30 horas 
Lugar: Paraninfo UCM San Bernardo, 49 
Intervienen: Beatrice Fihn (ICAN), Carlos Andradas (rector UCM) y Federico Mayor 
Zaragoza (Fundación Cultura de Paz) 
 
Europa, concentración de riqueza, concentración de poder 
Fecha: 9 al 11 de julio 2018 
Lugar: Biblioteca Histórica UCM Marqués de Valdecilla (Noviciado 3, Madrid) 
Intervienen: Winnie Wong (People"s Summit), Francisco Louça (BE), Isabel 
Serra (Podemos), Fernando Luengo (UCM/Secretaría Europa Podemos), Miguel 
Urbán (Podemos GUE/NGL), Yayo Herrero (FUHEM) y Susan George (TNI/ATTAC) 
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III. DEPORTES 
 
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, a través de la Unidad de Gestión 

de Actividades Deportivas, tiene como objetivos facilitar y promocionar la práctica de actividades 
físico-deportivas, como conjunto de actuaciones que educan y se alinean con los objetivos 
principales de la Universidad. Deporte Universitario es aquel que, programado desde las unidades 
creadas al efecto en las universidades, es practicado por los alumnos en su ámbito, con el objetivo de 
contribuir, no sólo a la mejora de su salud, su calidad de vida y sus condiciones físicas, sino también, 
y sobre todo, a su formación en valores y en competencias, contribuyendo así, de una manera 
transversal, durante su permanencia en la Universidad, a su formación integral.  

Las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense ofrecen a los miembros de la 
comunidad universitaria toda clase de posibilidades para el ejercicio de actividades físico-deportivas, 
de competición y de tiempo libre.  

 
3.1. MEJORAS E INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

La Unidad de Gestión de Instalaciones Deportivas (UGAD) cuenta con un presupuesto que 
proviene de los ingresos de las actividades ofertadas a la Comunidad Universitaria, acometiendo 
pequeñas mejoras, correspondiendo a la Dirección de Obras y Mantenimiento, así como a la Unidad 
Técnica de Mantenimiento e Instalaciones, las de mayor envergadura. Este curso 2017-18 la Unidad 
de Gestión de Instalaciones Deportivas ha acometido las siguientes mejoras: 
 

➢ Banco de fondos y abdominales - Sala de musculación de Somosaguas 950,19 € 
➢ Adquisición y montaje de una pérgola para ubicación de los socorristas de la 

piscina de verano 
1.262,94 € 

➢ Placa conmemorativa en memoria Miguel de la Quadra-Salcedo      653 € 
➢ Medios auxiliares, grúa y ayudas para el montaje de la escultura homenaje a 

MQS 
 
2.359,50 € 

➢ Instalación de dos plataformas de lanzamiento de peso, suministro, 
espolvoreado y compactado de polvo de ladrillo en la zona de lanzamiento de 
peso de la zona sur 

 
 
4.985,99 € 

➢ Adquisición de máquina de tiques para el control de acceso a la piscina de 
verano 

 
9.038,70 € 

➢ Adquisición de dos canastas para la cancha exterior de baloncesto de La 
Almudena 

 
2.544,57 € 

➢ Adquisición e instalación de redes protectoras para el campo mixto de 
Paraninfo 

 
12.475,10 € 

➢ Instalación de sistema de riego en campos de Cantarranas  4.327 € 
➢ Maniquí para prácticas de reanimación cardio-pulmonar 272,25 € 
➢ Instalación de detector de movimiento en el acceso a la piscina de verano  

231,35 € 
➢ Iluminación del campo mixto de rugby de Paraninfo 2.937,92 € 
➢ Instalación de banquillos para jugadores en el campo de fútbol mixto de 

Paraninfo 
 
4.107,95 € 

➢ Juego de postes de voleibol en aluminio para el pabellón polideportivo de 
Somosaguas  

 
898,67 € 

➢ Adquisición de termo eléctrico para vestuario de la piscina de verano  
345,09 € 

➢ Adquisición de una bicicleta estática para la sala de musculación de Moncloa 564,75 € 
➢ Adquisición de un reloj especial 60cm diámetro para la piscina de verano  

608,16 € 
TOTAL MEJORAS 48.563,13 €  
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Además, se han realizado un conjunto de obras mayores en las instalaciones deportivas que 
pasamos a enumerar: 

➢ Instalación de césped artificial en los campos de Paraninfo de rugby y el antiguo de tierra. 
➢ Vallado perimetral de los complejos deportivos de Cantarranas y La Almudena. 
➢ Acondicionamiento de la cancha de baloncesto al aire libre de La Almudena y adecuación 

de la pista de atletismo. 
➢ Acometida eléctrica en Paraninfo. 
➢ Instalación de seguridad en el control de acceso a la piscina de verano.  
➢ Colocación de puertas y ventanas semi-blindadas. 
➢ Sustitución de la barandilla de la cafetería de la piscina de verano. 
➢ Actuación y arreglo de las pistas exteriores de la zona sur de baloncesto, fútbol sala, 

balonmano y voleibol. 
➢ Actuación y arreglo de las nueve canchas de tenis de la zona sur. 

 
3.2. COMPETICIÓN INTERNA OFICIAL 

La competición más valorada y con un fuerte atractivo para los estudiantes y otros miembros 
de la comunidad universitaria sigue siendo la Competición Interna Oficial, en la que compiten entre sí 
las distintas Facultades (Trofeo Rector) y las Facultades y Colegios Mayores (Trofeo Alfonso XIII). Este 
curso 2017-18 han participado 277 equipos, 108 en categoría femenina y 169 en masculina, sumando 
en total 4880 participantes (1845 mujeres y 3035 hombres) que han competido en baloncesto, 
balonmano, fútbol 11, fútbol-sala, fútbol 7, rugby y voleibol. Se ha jugado un total de 1389 partidos 
(553 femeninos y 836 masculinos). 

Tanto el trofeo Alfonso XIII como el trofeo Rector han sido ganados por el Club Deportivo de 
Farmacia. 
 
3.3. COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA OFICIAL 

En la Competición Interuniversitaria Oficial que se realiza entre las distintas universidades de 
la Comunidad de Madrid han participado 661 estudiantes. 

➢ Participantes en deportes de equipo: 272 
● 111 en categoría femenina 
● 161 en categoría masculina. 

➢ Participantes en deportes individuales: 389 
● 165 en categoría femenina 
● 224 en categoría masculina 

Nuestros participantes UCM han obtenido los siguientes resultados en deportes de equipo: 
➢ Campeones: 

● Fútbol Sala Femenino 
● Balonmano Femenino 
● Rugby 7 Femenino 

➢ Subcampeones 
● Baloncesto femenino 
● Fútbol  11 masculino 

➢ Tercer puesto 
● Voleibol Femenino 
● Voleibol Masculino 
● Rugby 7 masculino 
● Rugby 15 masculino 
● Fútbol 7 femenino 
● Fútbol-sala Masculino 
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Medallas en deportes individuales:  
  14  
 16 Oro  
 Plata   17 
     Bronce 
Femenina 6 8 7 
Masculina 6 10 10 

 
3.4. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS (CEU) 

Los Campeonatos de España Universitarios son organizados por el Consejo Superior de 
Deportes, que publicó la correspondiente convocatoria anual en la Resolución de 12 de enero de 
2017 (BOE de 27 de enero de 2017). En esta edición han participado un total de 49 universidades de 
todo el territorio nacional. La Universidad Complutense, como universidad participante, ha aportado 
un total de 137 deportistas (85 en categoría femenina y 52 en categoría masculina). 

Modalidades en las que ha participado la Universidad Complutense: 
 

➢ Atletismo ➢ Natación 
➢ Baloncesto femenino ➢ Orientación 
➢ Cross  ➢ Rugby 7 femenino 
➢ Esgrima ➢ Rugby 7 masculino 
➢ Fútbol sala- femenino ➢ Taekwondo 
➢ Hípica ➢ Ajedrez 
➢ Kárate ➢ Vóley playa femenino 
➢ Lucha ➢ Tenis de mesa 
➢ Triatlón ➢ Tenis 

 
Nuestros deportistas a título individual han obtenido 4 medallas de oro (categoría femenina), 

1 de plata (femenina) y 3 de bronce (2 femeninas, 1 masculina). Además, han sido campeones de 
España en Rugby 7 femenino y subcampeones en Orientación, Bádminton categoría mixta y Fútbol-
sala femenino. 

 
3.5. CLUBES COMPLUTENSES EN COMPETICIONES FEDERADAS 
 
 Club de hockey SPV COMPLUTENSE 
El club de Hockey Complutense ha participado en todas las categorías, tanto masculina como 

femenina, en la competición de Hockey sobre Hierba, consiguiendo los siguientes resultados en las 
categorías senior: 

➢ Primer equipo femenino: Tercer puesto en División de Honor. 
➢ Primer equipo masculino: Séptimo puesto en División de Honor. 
En la temporada de Invierno se disputa la competición de Hockey Sala y los resultados han 

sido los siguientes: 
➢ Primer equipo femenino: 4º Puesto Campeonato de España. 
➢ Primer equipo femenino: subcampeón de Madrid. 
➢ Primer equipo masculino: Campeón de España. 
➢ Primer equipo masculino: Campeón de Madrid. 
En total han participado más de 450 deportistas representando al club y han tenido los 

siguientes representantes en Selecciones Madrileñas y Españolas Temporada 2017-2018 a nivel 
Masculino: 
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➢ 8 representantes en el equipo de la selección madrileña sub-16. 
➢ 6 representantes en el equipo de la selección madrileña sub-18. 
➢ 3 representante en el equipo nacional sub-21. 
➢ 4 representantes en el equipo nacional Sub-18. 
Y los siguientes en categoría femenina: 
➢ 3 representantes en la selección madrileña sub-16. 
➢ 4 representantes en la selección madrileña sub-18. 
➢ 1 representante en el equipo nacional sub-16. 
➢ 2 representantes en el equipo nacional sub-18. 
➢ 2 representantes en el equipo nacional absoluto. 

 
 Club de Rugby Complutense Cisneros 
El Club de Rugby Complutense Cisneros ha participado en la temporada 2017-18 en todas las 

competiciones Sénior convocadas por la Federación de Rugby de Madrid y la Federación Española de 
Rugby. Las plantillas masculina y femenina del Complutense Cisneros están integradas por 247 
jugadores (193 chicos y 54 chicas). Es el único club de España que tiene tres equipos participando las 
ligas Sénior nacionales que organiza la Federación Española de Rugby. 

➢ El Primer Equipo, compitió en la Liga de División de Honor quedando clasificado en la 
novena posición 

➢ El Primer Equipo Femenino, compitió en la liga de División de Honor Femenina quedando 
clasificado en la cuarta posición 

➢ El segundo equipo masculino compitió en la Liga de División de Honor B, quedando 
clasificado en la sexta posición 

Además, los equipos del Complutense Cisneros están presentes en las cuatro competiciones 
sénior de la Federación de Rugby de Madrid: 

➢ El Tercer Equipo compitió en la liga de Primera División Regional de Madrid quedando 
clasificado en la octava posición. 

➢ El Segundo Equipo Femenino compitió en la Liga Femenina Regional de Madrid 
quedando clasificado en la quinta posición del grupo B. 

➢ El Cuarto Equipo compitió en la liga de Segunda División Regional de Madrid quedando 
clasificado en la quinta posición del grupo de permanencia. 

➢ El Quinto Equipo compitió en la liga de Tercera División Regional de Madrid quedando 
clasificado en la octava posición del grupo intermedio. 

La Academia de Rugby Complutense Cisneros está compuesta por 161 jugadores repartidos 
en seis equipos que han participado en las competiciones organizadas por la Federación de Rugby de 
Madrid: 

➢ S18 A: Participó en la Liga S18 de Primera División de la Federación de Rugby de Madrid 
quedando Campeón y clasificado para el Campeonato de España en el que quedó en la 
cuarta posición. 

➢ S18 B: Participó en la Liga S18 de Segunda División de la Federación de Rugby de Madrid 
quedando clasificado en la sexta posición. 

➢ S16 A: Participó en la Liga S16 de Primera División de la Federación de Rugby de Madrid 
quedando clasificado en la sexta posición. 

➢ S16 B: Participó en la Liga de S16 Desarrollo de la Federación de Rugby de Madrid. En 
esta competición no se hace clasificación. 

➢ S14 A: participó en la Liga de S14 Primera División quedando clasificado en la décimo 
primera posición. 

➢ S14 B: Participó en la Liga de S14 Desarrollo de la Federación de Rugby de Madrid. En 
esta competición no se hace clasificación. 

La Escuela de Rugby Complutense Cisneros cuenta con 138 fichas repartidas en cuatro 
categorías. Participa en concentraciones oficiales y amistosas en las que no se compite. Su objetivo 
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es crear una actividad lúdica y recreativa que al mismo tiempo estimule el desarrollo de las destrezas 
atléticas y sociales de los niños. 

 
 Federación Española de Rugby 
En virtud de un convenio con la Universidad Complutense, la Federación Española de Rugby 

utiliza y disfruta de las instalaciones deportivas de nuestra Universidad para todos aquellos eventos 
deportivos que demandan: entrenamientos, partidos oficiales de la selección, cursos de 
entrenadores y principalmente, las selecciones masculina y femenina de rugby XV y Seven. Hay que 
destacar los partidos celebrados contra Rumanía y Alemania, que han batido record de asistencia al 
Estadio Nacional de Rugby Universidad Complutense de Madrid con 14.000 espectadores. 
 
 Club de Baloncesto Movistar Estudiantes 
El 25 de octubre de 2017, en el Complejo Deportivo Nuestra Señor de la Almudena, el rector 

Carlos Andradas y el presidente del Club Estudiantes firmaron un convenio de colaboración que tiene 
como fines el fomento y la práctica del deporte entre sus asociados, teniendo como modalidad 
deportiva principal el baloncesto, aunque también se incluyen otras modalidades deportivas. Entre 
los objetivos más importante del convenio está la promoción del deporte femenino, ofreciéndose 
becas en colegios mayores para jugadoras y poniendo a su disposición las instalaciones deportivas 
para entrenamientos. El Club, por su parte, además de insertar publicidad de la UCM en los partidos, 
como patrocinador principal del equipo femenino, ofrece precios ventajosos para estudiantes de la 
UCM.  
 
3.6. PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL  

La Universidad Complutense de Madrid, en aplicación del Art. 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 
de julio, BOE de 25 de julio de 2007, que regula el deporte de alto nivel y describe las medidas para 
promover la formación y educación de los deportivas de alto nivel y rendimiento, así como para 
facilitar su acceso a las diferentes ofertas formativas del sistema educativo, haciendo compatibles los 
estudios con los entrenamientos y la asistencia a competiciones, cuenta con un Programa de 
Deportistas de Alto Nivel, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en reunión 
celebrada de 14 de octubre de 2008. En este programa han participado 64 estudiantes (40 mujeres y 
24 hombres) que han sido seguidos y ayudados por 31 tutores y tutoras académicos. 
 
3.7. ESCUELAS DEPORTIVAS 

Este curso 2017-18, como es habitual, se ha ofrecido a la Comunidad Universitaria UCM 
un programa de Escuelas Deportivas, ofertándose las siguientes modalidades: 

➢ Aerobic 
➢ Pádel 
➢ Pilates 
➢ Danza del vientre 
➢ Tenis 
➢ Fitness 
➢ Yoga 
➢ Fitness cardio-tonic 
➢ Zumba 
➢ Mantenimiento 
➢ Musculación 
➢ Natación 
Las Instalaciones Deportivas de la Universidad Complutense ofrecen a los miembros de la 

Comunidad Universitaria toda clase de posibilidades para el ejercicio de actividades físico-deportivas, 
de competición y de tiempo libre. Esta temporada se han emitido un total de 887 tarjetas de 
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deportes para el personal y estudiantes de la UCM (323 tarjetas femeninas y 564 masculinas) y el 
total de personas inscritas en Escuelas Deportivas ha sido de 783 (femeninas 516 y masculinas 267). 
 

 
 

 
3.8. PISCINA DE VERANO COMPLUTENSE 

Con una arraigada tradición universitaria, la piscina de verano de la Complutense acoge 
todos los años a millares de usuarios relacionados con el mundo universitario, siendo uno de los 
emblemas de nuestra universidad. La temporada de 2017 abrió sus puertas el 9 de junio y cerró el 9 
de septiembre. Los datos de asistencia de la temporada 2017 fueron los siguientes: 

 
 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 2017 
Complutense 1.631 1.225 708 274 3.838 
Titulados y otras universidades 9.902 12.019 9.755 3..028 31.676 
Abonos y tarjeta deportiva 7.294 9.315 7.282 4..524 23.891 
Total, de usuarios en la temporada 2016     59.405 
 

 
 
 
3.9. MEDALLAS COMPLUTENSE AL MÉRITO DEPORTIVO 

El 11 de mayo de 2018 se fallaron las Medallas Complutense al Mérito Deportivo 2018. EEs la 
segunda edición de estos premios, promovidos por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 
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Cultura y Deporte y el Vicerrectorado de Estudiantes con el objetivo de reconocer los méritos 
deportivos de los miembros de la Comunidad universitaria Complutense, así como las actividades 
dirigidas al fomento del deporte en la UCM. Los premios otorgados han sido los siguientes:  

- Categoría Deporte en la Universidad Complutense: 
o Medalla: Equipo femenino de Rugby 7 de la UCM por los resultados obtenidos 

durante los cursos académicos 2016/17 y 2017/2018, en los que obtuvo medalla de 
oro en los Campeonatos Universitarios de Madrid y en los Campeonatos 
universitarios de España. 

o Diploma:  Equipo femenino de Fútbol-sala de la UCM por los resultados obtenidos 
durante los cursos académicos 2016/17 y 2017/2018, en los que obtuvo medalla de 
oro en los Campeonatos Universitarios de Madrid y de bronce y oro en los 
Campeonatos universitarios de España. 

- Categoría Deporte Inclusivo: 
o Medalla: Club de Rugby Cisneros, por el desarrollo de su proyecto de deporte 

inclusivo "Mixed Ability Rugby", utilizando un innovador enfoque para derribar 
barreras en actividades regulares, frecuentes y sostenidas en el tiempo, con el fin de 
generar no solo un cambio social sino un desarrollo individual para todas las 
personas participantes. 

- Categoría Deporte de Alto Nivel y Alto Rendimiento: 
o Medalla: Clara Rodriguez Nuñez, jugadora del Club de Baloncesto Movistar 

Estudiantes y de la Selección de Baloncesto de la UCM, por su trayectoria deportiva y 
su magnífico rendimiento académico en sus estudios del doble grado en Informática 
y Matemáticas. 

o Diplomas: Álvaro Martín Uriol, atleta,   por su trayectoria deportiva y su magnífico 
rendimiento académico durante sus estudios; y Lara Pamplin Beltrame, jugadora de 
Hockey Hierba del Club SPV Complutense ,  por su trayectoria deportiva y su 
magnífico rendimiento académico durante sus estudios de Grado en Periodismo. 

- Categoría Alumni: 
o Medalla: Carlota Castrejana, exjugadora de Baloncesto, exatleta, y Vicepresidenta de 

la Federación Española de Atletismo, por su palmarés deportivo y su trayectoria 
profesional tras su Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

o Diploma: Isabel Rico Vázquez, jugadora de rugby y profesora de Educación Física,  por 
su palmarés deportivo y su trayectoria profesional tras su Diplomatura en Educación 
Primaria por la UCM (CEES Don Bosco). 

 
3.10. CURSO DE VERANO SOBRE DEPORTE EN EL ESCORIAL 

Tras la gran acogida y difusión que tuvo el Curso de Verano organizado en julio de 2017, 
titulado "Deporte, Cultura y Sociedad", los días 19 y 20 de julio tendrá lugar en el Paraninfo Histórico 
de la Universidad Complutense las jornadas "Deporte  y Salud" y "Deporte e Igualdad", en el marco 
de los Cursos de Verano de la UCM. Se contará con la presencia de los siguientes ponentes: 

• Elena Jiménez, periodista deportiva de TVE. 
•  Carlota Castrejana, Directora de Desarrollo de la Real Federación Española de Atletismo, ex–

atleta y ex–jugadora profesional de baloncesto. 
• Eli Pinedo, ex–jugadora profesional de balonmano y asesora del CSD. 
• Mariana González, jugadora del Movistar Estudiantes. 
• Natalia Ortega, jugadora internacional de rugby. 
• Antonio López-Farré, profesor de la Facultad de Medicina de la UCM. 
• Beatriz Navia Lombán, profesora de Nutrición de la UCM.  
• José María Sarabia y David Barbado, del Centro de Investigación del Deporte, Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 
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 3.11. COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA UGAD 

 
 Cross del Rector 
Esta prueba deportiva se ha consolidado durante los últimos años entre todos los deportistas 

amantes de esta especialidad. Se celebró el sábado 17 de febrero, con un total de 276 corredores 
(209 hombres y 67 mujeres). La prueba consistió en un recorrido por el parque el Oeste, en categoría 
masculina una distancia de 7.980 metros, y en categoría femenina 3.980 metros. 

 
 Carrera 90 años Ciudad Universitaria – Voluntariado Complutense 
El domingo 22 de octubre se celebró una carrera organizada con motivo del 90 aniversario de la 

Ciudad Universitaria y de la creación del Voluntariado Complutense, organida conjuntamente entre 
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte y el de Relaciones Institucionales. La 
carrera, con cuatro categorías, abarcó un recorrido de 7 km por la Ciudad Universitaria con una gran 
afluencia de público, principalmente de nuestra comunidad universitaria. 

 
 Memorial de Atletismo en memoria de Miguel de la Quadra-Salcedo 
Con motivo del segundo aniversario del fallecimiento de Miguel de la Quadra-Salcedo, y con el 

objetivo de resaltar su papel en el Atletismo español y de fomentar este deporte en la Complutense, 
el 19 de mayo de 2018 tuvo lugar en la pista de atletismo histórica de la UCM un Memorial de 
Atletismo entre veteranos y estudiantes, organizado conjuntamente por la Asociación Española de 
Estadísticos de Atletismo (AEEA) y la Universidad Complutense. A continuación se inauguró una placa 
conmemorativa y una escultura realizada por el escultor Víctor Ochoa y financiada por suscripción 
popular. El proyecto ha servido de elemento dinamizador para fomentar este deporte, ya que 
aprovechando el evento se ha llevado a cabo un proyecto de recuperación de la pista de ceniza de 
atletismo y se han instalado dos zonas de lanzamiento de peso anexa a la pista de atletismo.  

 
 Jornada de Bienvenida UCM 
El 29 de septiembre de 2017 se celebró la Jornada de Bienvenida dirigida a los nuevos 

estudiantes de la UCM. Además de la información sobre el deporte universitario que se ofreció, se 
celebraron pruebas deportivas y partidos de diferentes deportes en las instalaciones de Paraninfo, 
con el fin de hacerlos visibles a los alumnos recién llegados a nuestra Universidad. 

 
 3.12. OTRAS COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR ENTIDADES EXTERNAS 
 
 Media Maratón en la Ciudad Universitaria 
La carrera, organizada en su XXXVI edición por la revista Corricolari es correr, se celebró el 18 de 

marzo de 2018 por la Ciudad Universitaria, con distintas modalidades en distancias de 7.353 metros, 
14.188 metros y 21.097 metros, finalizando el recorrido en el Complejo deportivo sur. 

 
 XII Torneo Internacional de Rugby Infantil 
Organizado por la Fundación de Rugby Cisneros y el Club de Rugby Complutense Cisneros, se 

celebró el fin de semana del 21 y 22 de abril de 2018 en las Instalaciones Deportivas Norte. En él 
participaron más de 800 niños provenientes de Inglaterra, Irlanda, Francia, Portugal y varias 
comunidades autónomas de España. En un ambiente festivo se disputaron más de cien partidos 
amistosos de rugby de niños en las categorías S6, S8, S10 y S12. En la categoría S14 se jugaron más de 
20 partido, quedando campeón el CR Direito de Lisboa. 

 
 XXVIII Madrid Sevens – Torneo Internacional de Rugby a 7 de Madrid 
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Organizado por el Club de Rugby Complutense Cisneros, se celebró el fin de semana del 9 y 10 de 
junio de 2018 en las instalaciones deportivas Norte y Sur de la Ciudad Universitaria de Madrid. En 
esta edición, nuestro torneo ha sido sede de la Serie Final del GPS Copa de la Reina de Rugby a 7 
Femenino en la que participaron los doce mejores equipos femeninos de España.  El tradicional 
Madrid Sevens contó además con cuatro categorías: Sénior Masculino (18 equipos), Sénior Femenino 
(seis equipos), S18 (8 equipos) y S16 (12 equipos). En la final Masculina el Viator Barbarians venció al 
Complutense Cisneros, en la Final de la GPS Copa de la Reina el Olímpico de Pozuelo venció al 
Complutense Cisneros, en la Final Femenina Torrelodones venció a Arquitectura, en la Final S18 el 
Complutense Cisneros venció a Alcobendas y en la final de S16 el Complutense Cisneros venció a 
Industriales. 

 
 II Torneo Internacional Villa de Madrid – Jai Alai 
A propuesta de la Federación Española de Pelota, la Federación Internacional de Pelota Vasca y la 

colaboración de la Federación Madrileña de Pelota, los días 21 a 23 de septiembre de 2017 se 
disputó en nuestro Frontón el I Torneo Internacional Villa de Madrid – Jai Alai- cesta a punta, 
disputándose tanto los partidos de exhibición y eliminatorias.  El torneo acogió a los mejores 
pelotaris del circuito, tanto nacional como internacional. 

 
 Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas categoría infantil de Frontball 
Igualmente promovido por la Federación Española de Pelota, los días 1 y 2 de diciembre de 2017 

se celebró en nuestro frontón el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas categoría infantil 
de Frontball. 
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IV. UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES 
 
La Universidad para los Mayores de la Universidad Complutense es un programa académico 

enmarcado en el Espacio Europeo de Educación Superior que consagra al adulto mayor como un 
estudiante con todos los derechos en la nueva forma de entender la educación universitaria. A través 
de este programa, la Universidad Complutense contribuye a la permanente actividad intelectual de 
los Mayores, a su desarrollo personal y al de las relaciones interpersonales e intergeneracionales. 
 
4.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa de la Universidad para los Mayores consta de dos ciclos: 
• El Primer Ciclo, dirigido a personas mayores de 55 años, cuenta con cuatro cursos, cada uno 

de 150 horas lectivas. Las clases se imparten en tres sedes: Moncloa, Somosaguas y San Blas. 
Para acceder a este ciclo es necesario realizar una prueba escrita. 

• El Segundo Ciclo de Especialización, dirigido a personas mayores de 50 años, surge como 
respuesta a la necesidad y el deseo de seguir formándose que manifiesta la primera 
promoción de alumnos tras su graduación en el año 2002. En este ciclo se ofertan Cursos 
Monográficos y asignaturas de titulaciones oficiales ofertadas a su vez por Facultades de la 
UCM a las que los alumnos de la Universidad para los Mayores pueden asistir en calidad de 
alumnos Oyentes. Para acceder a este ciclo es necesario haber completado el Primer Ciclo 
del Programa o estar en posesión de una titulación universitaria. 
 
Matrículas en el curso académico 2017-2018: 
• PRIMER CICLO (Cursos 1º, 2º, 3º y 4º):    896 
• 2º CICLO (Cursos Monográficos 1er. Cuatrimestre):   958 

   (Cursos Monográficos 2º Cuatrimestre):          738 
Total de alumnos matriculados en el curso 2017/2018:  2.084      

 
4.2. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

Este programa se implantó en el año 1999 en Moncloa, con 102 estudiantes matriculados. En 
2006 se extiendió a Somosaguas, y en 2008 a San Blas. En el último curso académico 2017-2018 ha 
alcanzado la cifra de 2.759 matrículas realizadas por 2.083 estudiantes matriculados.  
 
Evolución alumnos matriculados en el 1er. y 2º CICLO desde su  implantación en el curso 1999-2000. 
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El número de estudiantes matriculados no se corresponde con el número total de matrículas 
debido a que un mismo alumno o alumna puede matricular más de un Curso Monográfico o más de 
una asignatura de Oyente en Facultades de la UCM. 

• En el curso 2013-2014 hubo 1566 estudiantes matriculados, con un total de 2120 matrículas. 
• En el curso 2014-2015 hubo 1702 estudiantes matriculados, con un total de 2276 matrículas. 
• En el curso 2015-2016 hubo 1770 estudiantes matriculados, con un total de 2485 matrículas. 
• En el curso 2016-2017 hubo 1976 estudiantes matriculados, con un total de 2791 matrículas. 
• En el curso 2017-2018 hubo 2083 estudiantes matriculados, con un total de 2759 matrículas. 
El aumento tan considerable de matrículas que se aprecia en el curso académico 2013-2014 se 

debió a la apuesta decidida por parte de la Universidad para los Mayores por transformar los Cursos 
Monográficos anuales (de 45 horas lectivas y de una sola clase a la semana) en Cursos Monográficos 
cuatrimestrales (de 37,5 horas lectivas y de dos clases a la semana), duplicando así la oferta de 
cursos en un mismo curso académico. Con la creciente respuesta por parte de los estudiantes, año a 
año, la Universidad para los Mayores se consolida por sí misma en términos sociales y económicos. 
 
4.3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Los datos que se presentan describen el perfil de las personas matriculadas en la Universidad 
para los Mayores durante el curso académico 2017-2018. 

• Edad: La edad de los alumnos se sitúa entre los 52 y los 88 años. La media es de 66,81 años. 
• Sexo: El 60,24 % son mujeres, frente al 39,76 % de hombres.  
• Nivel de estudios: El 41.29 % tiene estudios primarios o secundarios, y el 57,86 % tiene 

estudios universitarios. 
• Nacionalidad: el 97,95 % de los estudiantes son de nacionalidad española. El porcentaje 

restante proviene de Países Iberoamericanos o europeos: Alemania, Argentina, Australia, 
Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Marruecos, Perú, Suecia, 
Uruguay y Venezuela. 

• Ocupación actual. El 45,92 % están jubilados, el 21,21 % prejubilados, un 10 % en paro y un 
10,47 % en activo, 3,57 % están dedicados a las tareas del hogar y, el 8,72 % restante se 
define en otras situaciones. 

 
4.4. PROFESORADO  

Durante el curso 2017-2018 la Universidad para los Mayores ha contado con la participación 
de un total de 179 profesores que han impartido  un total de 117 asignaturas. 
 
4.5 DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD MAYORES POR  FACULTADES 

 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 201 

EDIFICIO MULTIUSOS 598 

FACULTAD GEOGRAFÍA E HISTORIA 871 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 45 

FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 327 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 311 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES LABORALES 49 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN 20 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 25 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 58 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 104 
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Los alumnos matriculados en materias de oyente el curso 2017-2018 han sido 199 y las 
Facultades que los han acogido han sido: 

* Bellas Artes      * Derecho 
* Ciencias Biológicas     * Estudios Estadísticos 
* Ciencias de la Documentación    * Filología 
* Físicas       * Filosofía 
* Ciencias de la Información    * Geografía e Historia 
* Comercio y Turismo 

 
4.6 ACTIVIDADES CULTURALES COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA 

El programa realiza durante todo el curso actividades complementarias (visitas a museos, 
bibliotecas, excursiones, conciertos, teatro, conferencias, etc.) que complementan y ayudan a 
comprender los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas.  

En el curso 2017-2018 se han realizado 86 actividades complementarias, de las que 37 se han 
ofrecido con carácter general a todos los alumnos y el resto (49) para complementar los 
conocimientos teóricos adquiridos en las distintas materias cursadas por los alumnos. Al finalizar 
el curso académico la Universidad para los Mayores ha organizado un viaje de fin de curso para 
cada curso. Los destinos elegidos este año han sido “La ruta de los conquistadores, “El Románico 
palentino”, “El Mudéjar turolense” y “Salamanca y la sierra de Béjar” en los que han participado 
un total de 161 alumnos de diferentes cursos y sedes.  
 Mención especial merece el viaje cultural que, del 16 al 29 de julio de 2018, los alumnos del 
Programa realizarán a China, retomando los viajes que hace años la Universidad para los Mayores 
organizó con éxito, a Colombia y a Cuba. Ha tenido gran aceptación entre los alumnos, se han 
apuntado 140, pero  viajarán 45 que son las plazas ofertadas. 
 En esta ocasión, el itinerario se ha preparado con el asesoramiento de Dña. Consuelo Marco 
Martínez, titular de Lengua, Literatura y Cultura Chinas en el Área de Estudios de Asia Oriental de 
la Facultad de Filología. Colabora con Hanban y el Instituto Confucio (organismo oficial semejante 
al Instituto Cervantes) y cuenta con una experiencia de 14 años organizando viajes a China para 
profesores, estudiantes y empresarios. Además de publicar numerosos libros y artículos sobre 
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China, trabaja como traductora e intérprete. 
  
4.7. OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: CURSOS INTERGENERACIONAL 

El programa Intergeneracional es una iniciativa de la Universidad para los Mayores que 
pretende ser un punto de encuentro y crecimiento personal de todos los estudiantes 
universitarios sin distinción de edad. Está dirigido a aquellas personas, jóvenes y mayores que 
desean mantenerse activas intelectualmente, mejorar su integración social y enriquecerse desde 
la perspectiva de los demás. Este curso 2017-2018 se ha puesto en funcionamiento y ha contado 
con 260 alumnos matriculados con una media de 15 alumnos por curso.  

Los cursos impartidos han sido: 19 cursos breves y talleres: informática, La novela del siglo 
XIX y el adulterio femenino, La Fiesta Teatral en el Madrid de los Siglos de Oro, Mediación de 
conflictos, Los Manuscritos del Mar Muerto: El proceso y los resultados de la investigación (1947-
2017), El cine documental y sus escrituras, Asomarse a la poesía, La España del Rey Juan Carlos I, 
Introducción a la Arqueología y la Historia del Arte para disfrutar nuestra cultura, Los indignados 
asaltan la literatura: arte en tiempos de crisis, La generación del 27, Literatura, enseñanza y 
modernidad en la Edad de Plata, Creación y pensamiento divergente, En torno al Guernica y la 
visión de la guerra en Picasso, Comunicación digital, Páramos, estepas, suspense y mucho té: 
novelas inglesas y rusas del siglo XIX, Orígenes de la Leyenda Negra: La Conquista de Indias y la 
Inquisición española, etc. 

 
4.8. ONG RED SOLIDARIA INTERGENERACIONAL  

Esta ONG, constituida en el año 2010, surge desde la Universidad para los Mayores de la 
Universidad Complutense de Madrid con el fin de fomentar el voluntariado entre los estudiantes 
mayores de 50 años y los estudiantes jóvenes universitarios. Desde el curso escolar 2014-2015, 
Red Solidaria está promoviendo acciones formativas, culturales y sociales en el Distrito de 
Villaverde. 

Este curso 2017-2018 se han llevado a cabo las siguientes actividades académicas: clases de 
apoyo escolar a niños del distrito de Villaverde, donde tiene su Sede; cursos de español para 
extranjeros; clases de apoyo escolar a niños de primaria (inglés, lengua, matemáticas, en tercero, 
cuarto y quinto de primaria), talleres formativos para adultos y salidas culturales por la ciudad de 
Madrid. Estas actividades se han visto complementadas con un Taller creativo con materiales 
reciclados y la realización de un campamento de verano en las instalaciones deportivas de la 
Universidad Complutense para 30 niños. 
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V. SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL 
 

 La Universidad Complutense defiende un irrenunciable compromiso con la Acción Social de 
sus trabajadores haciéndolo extensible, en la medida de lo posible a toda la comunidad universitaria,  
y ya desde el año 2006 estableció un marco de dialogo mediante la elaboración de un Reglamento, 
que fue  aprobado por el Consejo de Gobierno el 2 de octubre de 2006 y que establece: “La Acción 
Social de esta Universidad a favor de su personal es el resultado del diálogo social que se ha ido 
produciendo en diferentes ámbitos y etapas por las que, a lo largo de los años, se ha desarrollado la 
política de personal de la UCM”. 
 A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa la UCM, ésta ha hecho un gran 
esfuerzo manteniendo las ayudas de abono de transporte como parte del presupuesto destinado a 
beneficios sociales, tal y como se contempla en los presupuestos anuales de la Comunidad de 
Madrid. 
 A continuación, presentamos el resumen de las actividades que este Servicio ha llevado a cabo 
a lo largo de este Curso 2017-2018 en los distintos ámbitos de su competencia y como objetivos 
prioritarios. 
 
5.1. AYUDAS SOCIALES 
 La UCM gestiona las ayudas de abono transporte para sus trabajadores y trabajadoras, 
subvencionando una parte importante del gasto que supone el traslado al puesto de trabajo en 
transporte público. Esta ayuda consiste en una prestación económica de hasta el 83 % del precio del 
abono de transporte en el año 2017. Cada trabajador puede solicitar, de acuerdo con sus 
necesidades e intereses personales, una ayuda para el tipo de abono que solicita, anual o mensual. 
También se contempla una ayuda para el transporte de trabajadores con discapacidad física que no 
pueden utilizar medios de transporte público. 
 El 3 de mayo de 2017 se publicaron las convocatorias de Ayudas al transporte, que incluyen las 
siguientes: Abono Transporte Anual, Abono Transporte para los meses de octubre de 2016 a 
septiembre de 2017 y Transporte para trabajadores con discapacidad. 
 La ayuda para el abono de transporte anual ha supuesto un gasto social de 292.092,16 €,  
tramitándose 914 solicitudes y concediéndose hasta un 83% de ayuda del precio del abono a los 
trabajadores de jornada completa y tramo socioeconómico bajo. 
 La ayuda para el abono transporte mensual para los meses de octubre de 2016 a septiembre 
de 2017 ha supuesto un gasto de 159.578,18 € y se han tramitado 514 solicitudes. La ayuda que se 
ha concedido ha sido del 82 % del precio del abono a los trabajadores de jornada completa y tramo 
socioeconómico bajo. 
 La Ayuda para el transporte de los trabajadores de la UCM con discapacidad física ha supuesto 
un gasto social en el año 2017 de 7.042,58 €, tramitándose 14 solicitudes.  
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En el año 2018 las Ayudas al Transporte anual y Ayuda de transporte para personas con 

discapacidad se han convocado el 5 de febrero, una vez aprobados los presupuestos de la UCM en la 
reunión del Consejo Social de 21 de diciembre de 2017. En Comisión de Acción Social de 2 de febrero 
de 2018 se aprobó adjudicar un presupuesto de 460.000 € a las ayudas al transporte de este año. 
Con fecha 23 de mayo de 2018 se ha publicado al Resolución Rectoral  que aprueba los importes de 
concesión de las Ayudas al Transporte Año 2018: Abono de transporte anual. Se ha concedido una 
ayuda del 80 % del precio del Abono Anual 2018, del precio del abono a los trabajadores de jornada 
completa y tramo socioeconómico bajo, que ha supuesto un gasto de 271.852,29 € y se ha concedido 
ayuda a  897 trabajadores. 

La Ayuda de Transporte para personas con discapacidad 2018 se resolverá en octubre, y 
hasta la fecha de esta memoria hay 17 solicitudes. 

La Ayuda de Transporte mensual para los meses de octubre de 2017 a septiembre de 2018 se 
ha publicado el 3 de mayo de 2018 y se han presentado unas 640 solicitudes. 
 
5.2. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS CURSO 2017/2018 

En el curso 2017/2018 se han organizado las siguientes actividades dirigidas a la comunidad 
universitaria con el fin de mejorar la condición física y procurar unos hábitos de vida saludable a 
través de la actividad física y deportiva. 

a) Método Pilates: Esta actividad se imparte desde el mes de octubre al mes de junio en los 
dos Campus, en Moncloa en las Instalaciones Deportivas zona Sur, y en el polideportivo de 
Somosaguas. Debido a su gran aceptación está diseñada una amplia programación cubriendo tanto el 
horario de mañana como el de tarde. La empresa encargada de esta actividad es OCIOGIM S.L. Este 
curso ha supuesto un pequeño beneficio para la Universidad de 6.931,55 €. Han estado inscritos 145 
participantes en el primer trimestre, 127 en el segundo y 111 en el tercero. Este contrato se suscribe 
mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

b) Escuela de Invierno de Natación y Judo: Se organizan actividades para la práctica de la 
natación y judo, tanto para el personal de la Universidad Complutense como para sus cónyuges e 
hijos, con el fin de avanzar en la política de conciliación de la vida laboral y familiar que realiza la 
UCM.  Estos cursos están programados a lo largo de dos cuatrimestres, impartiéndose a lo largo de 
toda la semana en las instalaciones deportivas de La Almudena.  El número de plazas que se han 

  AÑO 2017 
  P.LABORAL P.FUNCIONARIO P.DOCENTE TOTAL 
AYUDAS AL 
TRANSPORTE 

Nº 
Solicit. Importe Nº 

Solicit. Importe Nº 
Solicit. Importe Solicitudes Ayuda 

ABONO  
ANUAL (83%) 277 103.406,89 € 389 121.954,07€ 248 66.229,52 € 914 292.092,16€ 
A. ABONO  
MENSUAL 
(82%) 

152 57.475,71 171 54.542,93 € 192 47.559,54 € 514 159.578,18 € 

A. TRANS. 
TRABAJ. 
DISCAP. 

3 1.013,31 4 1.807,54 7 4.221,72 14 7.042,58 

TOTAL 432 161.895,91 € 564 184.304,54 €  447 118.010,78 € 1.442 458.712,92 € 
  AÑO 2017 
  P.LABORAL P.FUNCIONARIO P.DOCENTE TOTAL 

AYUDAS AL 
TRANSPORTE 

Nº 
Solicit. Importe Nº 

Solicit. Importe Nº 
Solicit. Importe Solicitudes Ayuda 

ABONO  
ANUAL (83%) 277 103.406,89 € 389 121.954,07€ 248 66.229,52 € 914 292.092,16€ 
A. ABONO  
MENSUAL 
(82%) 

152 57.475,71 171 54.542,93 € 192 47.559,54 € 514 159.578,18 € 

A. TRANS. 
TRABAJ. 
DISCAP. 

3 1.013,31 4 1.807,54 7 4.221,72 14 7.042,58 

TOTAL 432 161.895,91 € 564 184.304,54 €  447 118.010,78 € 1.442 458.712,92 € 
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cubierto ha sido de 341, de las cuales 212 han sido menores y 129 adultos. Esta escuela ha supuesto 
un beneficio para la Universidad de 2.778,24 €.  Esta actividad la desarrolla la empresa OCIOOGIM,  
que ha sido contratada mediante concurso de servicios por procedimiento abierto. 
 c) Escuela de Tenis y Pádel para niños y adolescentes: Desde el Servicio de Acción Social se 
oferta para los hijos del personal de la Universidad la Escuela de Tenis y Pádel de la UCM. El número 
de plazas cubiertas ha sido de 73. Esta escuela se realiza en colaboración con la Unidad de Deportes 
de la UCM, al ser ellos los que gestionan el contrato de la empresa adjudicadora. 
 
5.3. SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y MASAJES TERAPÉUTICOS  

El Servicio de Acción Social ofrece un servicio de tratamientos fisioterapéuticos, dirigido a la 
comunidad universitaria, basados en diferentes técnicas terapéuticas, adaptadas a paliar diversas 
dolencias y necesidades fisiológicas de los trabajadores y usuarios en general, siendo uno de los 
objetivos prioritarios la promoción de la salud, aliviando las disfunciones leves que pueden presentar 
los trabajadores, provocadas generalmente por malas conductas posturales o creadas por estados de 
estrés,  mediante el tratamiento por parte de fisioterapeutas titulados. 

Las citas para este servicio, que se da lo lunes y miércoles en horario de 9.00 a 18.30 horas se 
reservan a través del teléfono de Acción Social y los fisioterapeutas titulados están contratados a 
través de la empresa OCIOGIM. La sala adecuada en la que se dan estos tratamientos está en el 
edificio de Obispo Trejo. De esta actividad se obtiene un pequeño beneficio del 15 % del precio de 
cada tratamiento. 
 
5.4. PROGRAMAS DIRIGIDOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 Dentro de la política de conciliación de la vida laboral y familiar que realiza la Universidad 
Complutense, en su interés de ayudar a los padres que trabajan durante el periodo vacacional, 
aportando una solución al largo tiempo del periodo de las vacaciones de los colegios, y ofreciendo 
una alternativa educativa y de ocio para sus hijos en las instalaciones de la UCM y aprovechando, en 
la medida de lo posible, los recursos que ofrece la universidad, se oferta la Escuela de Verano que 
ofrecerá un servicio tipo campamento urbano para menores entre 3 y 17 años Estas actividades se 
extienden desde el inicio de las vacaciones escolares en el mes de junio, hasta la primera semana del 
mes de septiembre, con un amplio programa cultural, formativo y deportivo. 
  
  Actividades de Verano 2017 

- Escuela Deportiva. Se organizaron tres escuelas deportivas en distintas instalaciones 
deportivas, Almudena, Zona Sur y Somosaguas, en turnos semanales (junio/septiembre) 
o quincenales (julio/agosto) durante las vacaciones escolares que acogieron a 1.039 
participantes, con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años. Como ya es tradición 
en nuestra Universidad, esta escuela se abre también a la participación de los hijos de los 
trabajadores de CSD, CSIC, CIEMAT,  Clínico, UNED y UPM. Esta actividad ha supuesto un 
beneficio para la Universidad de 19.150,84 €, aunque lo más importante de esta 
actividad es conseguir un grado de satisfacción muy alto por parte de los niños y por 
consiguiente de sus padres, que hagan que estas escuelas sean referente para nuestros 
hijos como futuros estudiantes universitarios. 
 Este año han participado en la segunda quincena de julio 30 niños de la ONG Red 
Solidaria Intergeneracional, promovida por la Universidad de Mayores, que se han 
integrado en la organización de la Escuela de manera muy satisfactoria. 
 

- Escuelas temáticas. Estas actividades se organizan durante el mes de julio con distintas 
temáticas al objeto de que los niños y adolescentes tomen contacto con distintos 
ámbitos del conocimiento fomentando el gusto por la cultura, la educación y las 
habilidades sociales a través de la integración en el grupo y la ocupación del tiempo libre. 
Se desarrollan en espacios cedidos por distintas Facultades de la Universidad 
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Complutense, como Bellas Artes, Físicas, Matemáticas, Veterinaria, Informática, 
Biológicas y Geológicas, así como en las Instalaciones Deportivas y el Jardín Botánico de 
la UCM: 

o Vacaciones de Colores: Dirigida a niños/as de edades comprendidas entre los 4 y 
los 12 años. Colabora la Asociación MUPAI. 

o Vacaciones de Cine: Dirigida a adolescentes de 13 a 17 años. Colabora la 
Asociación MUPAI. 

o Robótica: Dirigida a adolescentes de 13 a 17 años. Colabora ROCKBOTIC. 
o Científica: Dirigida a niños/as de 4 a 11 años. Colabora Ludociencia. Esta 

actividad se realizó en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. 
o Artes Interpretativas: Dirigida a niños/as de 5 a 17 años. Colabora la Asociación 

de Músicos de la UCM. 
o Artes Escénicas: Dirigida a niños/as de 3 y 4 años. Colabora la Asociación de 

Músicos de la UCM. 
o Escuela de adolescentes. Dirigida a adolescentes de 14 a 17 años. Colabora 

OCIOGIM, S.L. 
o Nature Camp: Dirigida a niños de 6 a 14 años. Colabora OCIOGIM, S.L. 

  
Esta oferta cultural y deportiva tiene una gran aceptación por parte de los hijos de los 

trabajadores de la Universidad y del resto de los organismos mencionados anteriormente y se está 
comprobando que el número de participantes aumenta cada año. En el año 2017 asistieron 879 
niños. Estas actividades han supuesto un beneficio para la Universidad de 27.378,58 €, teniendo en 
cuenta que, igual que en las escuelas deportivas, lo realmente importante de estas escuelas es la 
gran calidad que tienen que se refleja en el siguiente cuadro de valoración general de los padres de 
los asistentes a las Escuelas Deportivas y Temáticas del año 2017. 
  

 
 
 En esta convocatoria de 2017, con el objetivo de la Universidad por la administración 
electrónica y en su avance por ir eliminando el papel poco a poco, se ha actualizado la aplicación 
informática, de modo que los solicitantes con correo ucm no han tenido que imprimir la solicitud, lo 
que ha facilitado tanto la inscripción como la resolución de la convocatoria que ha sido on-line para 
todos los solicitantes que han participado en la convocatoria. 
 En este año 2018, se publicó la convocatoria el 5 de mayo, por lo que todavía se está 
tramitando, de forma provisional todavía,  el número de niños que están aceptados a la Escuela de 
Verano 2018, es de 987 niños en la Escuela Deportiva y 1.456  en las Escuelas Temáticas. 
 
5.5. DÍAS SIN COLE 
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 Programa dirigido a conciliar la vida familiar y laboral. Acoge en las instalaciones deportivas de 
la Universidad a los niños de la comunidad universitaria de entre 3 y 12 años durante los días no 
lectivos del calendario escolar que coinciden con días laborables a lo largo del curso. En el curso 
2017/2018 no se ha realizado ningún día sin cole, a pesar de haberse publicado la convocatoria 
debido a que han coincidido los días sin cole de la Comunidad de Madrid con días de baja incidencia 
laboral de nuestro calendario laboral, lo que ha permitido a los padres poder quedarse en casa con 
sus hijos. 
 
5. 6. FIESTA DE NAVIDAD  
El Servicio de Acción Social, en coordinación con la Unidad Técnica de Cultura, organiza una 
representación de Teatro Infantil de Navidad para la comunidad universitaria, con un carácter 
solidario a través de la  ONG Red Solidaria Intergeneracional, que trabaja con niños desfavorecidos y 
está tutelada por la Universidad de Mayores de la UCM. 
 La función tuvo lugar el domingo 17 de diciembre en el Teatro La Latina (Plaza de la Cebada 2, 
28005 Madrid) a las 11.30 h., con un programa dirigido a niños entre los 3 y 12 años en la que 
participan los  grupos de teatro de nuestra universidad: Teatruko con la obra Galena y los siete 
mares, Chamaeleo con ¡Viva la paz! y Katharsis con Un cuento sobre un cuento. También contamos 
con la participación de los Musikids. 
 Se repartieron 800 entradas entre el personal de la UCM a todos aquellos que lo solicitaron a 
través de la web del Servicio de Acción Social. 
 
5.7. OFERTAS ESPECIALES DE EMPRESAS 
 La Gerencia y el Servicio de Acción Social han mantenido continuas conversaciones con 
distintas empresas a fin de ofrecer mejoras en los precios y ofertas especiales para la comunidad 
universitaria en distintos ámbitos sociales: 

a) Campamentos de verano y estancias para el aprendizaje del inglés en el extranjero: El 
Servicio de Acción Social recaba información de empresas que organizan campamentos de 
verano y cursos en el extranjero para el aprendizaje de idiomas con el mejor precio 
posible.  

b) Ofertas para los trabajadores en viajes y alojamientos: La Universidad Complutense ha 
firmado convenios con importantes empresas del sector turístico para que se ofrezcan 
descuentos importantes a la comunidad universitaria. 

c) Otro tipo de ofertas de empresas: Empresas de diversa índole: ópticas, venta de 
automóviles, movilidad sostenible de compartición de coches por horas,   han firmado 
convenios con la Universidad para ofrecer descuentos en sus productos a la comunidad 
universitaria. 

  
5.8.  PRÉSTAMOS 

La Universidad, que está haciendo un esfuerzo muy importante aumentando el presupuesto 
para la concesión de préstamos a su personal, publicó en el mes de julio de 2017 la convocatoria 
ordinaria de préstamos para trabajadores y trabajadoras que necesitaran hacer frente a situaciones 
consideradas de naturaleza extraordinaria. Se presentaron 84 solicitudes, de las cuales 75 fueron 
aprobadas por la Comisión de Préstamos, por un importe de 343.221 Euros, aunque posteriormente 
un solicitante renunció al préstamo concedido.  La Comisión de Préstamos se reunió también el mes 
de noviembre para analizar las solicitudes extraordinarias que se presentaron, concediéndose 
préstamo por importe total de 11.000 Euros a dos trabajadores que por necesidades extraordinarias 
sobrevenidas tuvieron necesidad de préstamo. Esto totaliza un importe de 354.221 Euros concedidos 
en concepto de préstamo a trabajadores y trabajadoras de la Universidad. 

Ya en 2018, en el mes de febrero se ha publicado una nueva convocatoria de préstamos, 
estableciéndose un plazo trimestral de resoluciones. De esta forma, el presupuesto para préstamos 
se ha dividido en cuatro partes, a repartir entre aquellos solicitantes que cumplen los requisitos 
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establecidos en el Reglamento de Préstamos y considerados por la Comisión de Préstamos. En el 
Primer Trimestre de 2018 se recibieron 45 solicitudes de préstamos, habiéndose concedido préstamo 
a 39 trabajadores y trabajadoras, por un importe de 112.487,04 Euros. 

 
5.9. SEGUROS 

El Servicio de Acción Social tiene, entre otras competencias, la de canalizar la información 
sobre la contratación, desarrollo y seguimiento de las pólizas de seguro que la Universidad 
Complutense tiene contratadas con distintas Compañías aseguradoras  y, en general, cualquier 
trámite relacionado con las mismas, sirviendo de apoyo, en representación y defensa de los intereses 
de la Universidad, a la empresa corredora de seguros, en la que está centralizada la gestión de la 
mayor parte de las pólizas suscritas actualmente y desarrollando las tareas de coordinación entre las 
distintas Gerencias y Servicios de la Universidad con esta correduría.  

A continuación se relacionan las pólizas de seguros suscritas y los datos del año 2017 o del curso 
2017/2018, que se gestionan y canalizan a través del Servicio de Acción Social:  
a) Responsabilidad Civil. Garantiza a la UCM el pago de las indemnizaciones pecuniarias de las que 

pudiera resultar civilmente responsable conforme a derecho como institución pública dedicada a 
la docencia y a la investigación, prestataria de servicios educativos y administrativos, incluso 
como concesionario de licencias de explotación de servicios diversos o por la realización de 
cualquier otra actividad que le sea propia, por los daños ocasionados a terceras personas. La 
prima abonada para el año 2017 ha sido de 35.720,02 €. 

b) Daños materiales. Tiene por objeto cubrir los daños materiales que sufran los bienes de la UCM. 
La prima abonada para el año 2017 ha sido de 259.763,82 €. 

 
EXPEDIENTES GESTIONADOS EN 2017* 

  ARCHIVADOS 
ABIERTOS CERRADOS 

TOTAL 
EXPTES. 

IMPORTES  
COBRADOS 

IMPORTES 
PENDIENTES EN 

TRÁMITE 
INDEMN. 

PROPUESTA REHUSADOS INDEMN. 

ABIERTOS EN  
2017 

DAÑOS 4 12 5 8 10 39 30.348,17 € 43.220,10 € 

RC 1 7 0 3 0 11 0,00 € 0,00 € 

ABIERTOS CON 
ANTERIORIDAD 

 A 2017 

DAÑOS 4 1 1 5 5 16 11.259,21 € 566,68 € 

RC 0 0 0 2 2 4 24.296,10 € 0,00 € 

TOTALES  9 20 6 18 17 70 65.903,48 € 43.786,78 € 

 

* Esta información recoge la gestión de los expedientes que se han tramitado durante el año 2017 en sus distintos estados, tanto de los 
abiertos ese año como los que ya estaban iniciados. 

 
c) Asistencia en viajes para alumnos y personal de la UCM. 

• Póliza Colectiva de Asistencia en Viaje: Dirigido a estudiantes, profesores o 
investigadores, tanto españoles que viajen al extranjero, como extranjeros que 
viajen a España. Su contratación es a cargo del asegurado a través de la plataforma 
web habilitada al efecto.  

CURSO 2017/2018 

 
Nº de personas aseguradas Prima por persona 

Españoles en el 
extranjero 389 33,00 € 
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Extranjeros en 
España 143 150,00 € 

 
d) Accidentes para alumnos. 

• Póliza Colectiva de Accidentes con contratación a cargo de la UCM: Se trata de un tipo de 
póliza abierta, de tal manera que se amplía en el número de sus beneficiarios a medida que 
surge la demanda de las distintas unidades y departamentos durante el curso. Está dirigida a 
los estudiantes de Másteres, Títulos Propios y Formación Continua. 
 

CURSO 2017/2018 

Nº de personas aseguradas Prima por persona 

320 26,16 € 

 
• Póliza Colectiva de Accidentes con contratación a individual por parte del alumno: Dirigida 

a los estudiantes mayores de 28 años que no tienen el seguro escolar y que quieren optar 
por este seguro de accidentes voluntario que deben contratar de forma individual a través de 
la plataforma web habilitada al efecto. 

 

CURSO 2017/2018 

Nº de personas aseguradas Prima por persona 

203 26,16 € 

 
 

• Accidentes para alumnos de la Universidad de Mayores: Les proporciona cobertura de 
accidentes o fallecimiento durante el periodo lectivo.  

CURSO 2017/2018 

 Pólizas Prima por persona 

Universidad de Mayores 
Seguro de Accidentes 1.300 9,79 € 

Total 12.721,39 € 

 
e) Profesores y colaboradores honoríficos. La Universidad Complutense contrata un seguro de 

accidentes para todos los profesores honoríficos y colaboradores honoríficos. Esta póliza es anual 
y se suscribe con la relación que envían al Servicio de Acción Social los distintos Centros, en 
coordinación con la Unidad de Departamentos y Centros. Se hace un primer pago con una 
primera relación de asegurados, que se actualiza inmediatamente a la Correduría a medida que 
se van produciendo altas y bajas. A principio de año todos los Centros realizan al Servicio de 
Acción Social una primera transferencia de crédito, en coordinación con el Servicio de 
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Planificación y Control del Presupuesto, que se regulariza finalmente en Octubre, una vez 
finalizado el Curso Académico. 

 

Curso 2017/2018 

 Pólizas Prima por persona 
Profesores honoríficos y 

Colaboradores 
Accidentes 

1.092 10,86 € 

Total 11.859,12 € 

 
f) Póliza de Responsabilidad civil del IMEDIA. Se asegura la Responsabilidad Civil por hechos 

derivados de la actividad del Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos. Su importe, del que 
se hace cargo el Instituto, ha sido de 563,08 € en el curso 2017/18. 

g) Pólizas de Arte. 
• Póliza Arte-Exposiciones. Cubre las obras que forman parte de las exposiciones temporales 

que tienen lugar en el Centro de Arte Complutense. El pago de la prima corre a cargo del 
presupuesto de la Unidad Técnica de Cultura. En el curso 2017/18, se ha abonado un importe 
base de 318,45 €, quedando pendiente la emisión por parte de la aseguradora del recibo de 
suplemento referido a las exposiciones que se han hecho durante el curso y que se expide 
finalizado éste. 

• Póliza Maqueta de Cifrado Modelo Enigma. Proporciona cobertura de riesgos que pueda 
sufrir esta maqueta ubicada en la Facultad de Informática. Su importe, a cargo de la Gerencia 
de la Facultad, en el curso 2017/18 fue de 622,32 €. 

• Póliza Maqueta del Ejército. Cubre los riesgos que pueda sufrir esta obra ubicada en la 
Facultad de Medicina. Su importe, abonado por Gerencia de la Facultad, fue de 339,77 € en 
el curso 2017/18. 

h) Seguro colectivo de vida y accidentes. En aplicación a las Leyes de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid, quedó suspendido y sin efecto, desde el 1 de enero de 2012, la aplicación 
de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, a excepción de los 
préstamos y las ayudas al transporte. Por este motivo la Universidad Complutense ha suscrito 
con la Compañía Aseguradora AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, un contrato, 
para mantener en la medida de lo posible el mismo coste de la prima que se venía sufragando. 

i) Seguros Colectivos de asistencia sanitaria. La Universidad Complutense ha llegado a acuerdos 
con tres compañías de asistencia sanitaria mediante suscripción individual, en condiciones 
ventajosas para el personal y alumnos; estas compañías son MAPFRE, ASISA y ADESLAS. 

j) Póliza de Responsabilidad Civil para personal directivo: Cubre la responsabilidad civil de este 
colectivo, dadas las especiales características de su ámbito de actuación. La prima para el curso 
2017/2018 ha sido de 16.347,10 €. 

 
5.10. RESIDENCIAL UNIVERSITAS 

Desde el Servicio de Acción Social se coordina la transmisión de las viviendas que fueron 
adjudicadas en base al acuerdo con el derecho de superficie, en virtud de división horizontal 
formalizada en Escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Luis Núñez Boluda, el día 29 de 
octubre de 1993. Este derecho de superficie está constituido por la Universidad Complutense de 
Madrid como propietaria de la parcela, y tiene una duración de setenta y cinco años, a contar de la 
fecha de la mencionada Escritura. 

Las transmisiones de los derechos superficiarios deberán realizarse a favor de personal 
vinculado de modo permanente a la Universidad Complutense, y en el caso de que se desee 
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transmitir el derecho de superficie intervivos a título oneroso a persona no vinculada a la 
Universidad, la Universidad Complutense dispone de un plazo de noventa días para ejercitar su 
derecho de tanteo. 
En el año 2017, el Servicio de Acción Social coordinó con Gerencia la publicación en la página Web y 
la certificación de la transmisión de 4 pisos, garajes y trasteros de Residencial Universitas. En el año 
2018 se ha tramitado ya una transmisión y tenemos publicado actualmente otro piso. 
 
5.11. RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE PROFESORES 

El Servicio de Acción Social gestiona la administración de la Residencia de Profesores de la 
Universidad Complutense, sita en la calle Ministro Ibáñez Martín, anexa al Pabellón de Gobierno de 
la Universidad. 

Esta Residencia cuenta con 3 bloques diferenciados y en cada uno de ellos hay dos portales, 
lo que totaliza 6 Casas. El Servicio de Acción Social mantiene un fluido contacto con todos los 
adjudicatarios para canalizar sus peticiones en lo referente a diversas incidencias y peticiones, como 
el facilitar rampas de acceso para personas con movilidad reducida, molestias por obras derivadas de 
la Inspección Técnica de Edificios, limpieza y arreglo de jardines, acceso de vehículos, etc. Para estas 
y otras cuestiones relacionadas con las viviendas, es constante –e imprescindible- la coordinación del 
Servicio de Acción Social con la Dirección de Obras de la Universidad. 

Cada mes, el Servicio de Acción Social gira por banco a todos los vecinos los correspondientes 
recibos derivados de las cuotas mensuales, incrementados cuando corresponde en función de los 
gastos de luz y gas de la caldera, así como los que se reciben en Servicios Centrales procedentes del 
Canal de Isabel II. 

El Servicio de Acción Social coordina con el Vicerrectorado de Planificación Económica y 
Gestión de Recursos las comunicaciones con aquellos inquilinos que tienen dificultades para abonar 
sus cuotas,  así como aquellos otros que por fallecimiento del titular puedan continuar residiendo en 
las viviendas con una reducción de la mensualidad, o bien el desalojo de las viviendas por parte de 
los familiares, en el caso del fallecimiento de los titulares, en cuyo caso también se coordina con 
ambas partes el plazo para que se produzca este desalojo, o para que desde el Vicerrectorado se le 
conceda una prórroga para el mismo. 

A la fecha de cerrar la redacción de esta Memoria, de las 92 viviendas y 10 porterías con las 
que cuenta la Residencia Universitaria de Profesores, están ocupadas un total de 47 viviendas, 
estando previsto el desalojo de 2 de ellas para los próximos meses. En la actualidad, el ingreso 
mensual para la Universidad Complutense en concepto de alquileres asciende a 4.623,95 Euros. 

Dos de las porterías están ocupadas temporalmente por dos trabajadores prejubilados que 
hacían las labores de conserje, uno, y de seguridad, otra. El resto de las porterías, o están desalojadas 
o se utilizan para almacenamiento de materiales y aperos del personal de mantenimiento, y como 
trasteros de las Casas nº 3 y nº 4.  
 
5.12. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
 El Servicio de Acción Social ha publicado una amplia información de actividades diversas en la 
página Web de la Universidad Complutense y mantienen comunicación constante con los miembros 
de la comunidad universitaria que forman parte de una lista de distribución. En el año 2016 se hizo 
extensiva esta lista a todos los trabajadores de la Universidad y en el año 2017 se ha creado una lista 
exclusiva de personal activo, con el fin de diferenciar las comunicaciones que se envían a toda la 
comunidad universitaria, de la información que solo va dirigida al personal UCM. Desde estas listas 
de distribución, no solo se envían comunicados del Servicio de Acción Social, sino que se envía 
también la información de los cursos de idiomas del CSIM, de la Unidad de Cultura y de la Unidad de 
Actividades Deportivas, y de aquellas unidades o Servicios que nos lo solicitan.  
 
 Este Servicio también atiende personalmente a todos los miembros de la comunidad 
universitaria a lo largo de todo el año, telefónica y presencialmente, durante todo el proceso de 
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resolución de convocatorias y fundamentalmente cuando se publican, ayudando en la inscripción de 
aquellos que no disponen de ordenador en su puesto de trabajo o tienen dificultad para la 
cumplimentación de los datos.     
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