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A lo largo del curso académico 2017/18, el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Gabinete del Rector ha desarrollado su actividad en los ámbitos que le 
son propios, y en lo que respecta al Servicio de Relaciones Institucionales, 
Cooperación y Voluntariado como Unidad de apoyo al Vicerrectorado, a continuación 
se señala un resumen de las acciones llevadas a cabo dirigidas a reforzar el programa 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo, el Voluntariado en la UCM y las Relaciones 
Institucionales con entidades públicas y privadas en ámbito nacional mediante la 
suscripción de los correspondientes convenios de colaboración. 
 
 
GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES 
 
La UCM impulsa y desarrolla diferentes programas y acciones conjuntas con 
instituciones externas de ámbito nacional, tanto públicas como privadas (estatales, 
autonómicas, locales, empresas de distintos sectores, universidades, fundaciones, 
etc.), mediante la suscripción de convenios de colaboración.  

En la actualidad hay más de 5.200 convenios institucionales vigentes. En concreto, a lo 
largo del curso 2017/18 se han gestionado, en lo que respecta a su tramitación, 
revisión, firma y custodia, más de 825 convenios que regulan las condiciones en que se 
desarrollan distintas acciones, de los cuales se han firmado unos 550 convenios hasta 
la fecha. Además, se han realizado otras gestiones asociadas a los convenios, como la 
elaboración de plantillas de documentos, nombramiento de Directores de Cátedras, 
elaboración de informes, etc.  

A continuación se detallan los convenios tramitados en el curso académico 2017/18: 

- 44 Acuerdos Marco con diferentes instituciones públicas nacionales, empresas, 
fundaciones, asociaciones, etc.  Se trata de protocolos generales o acuerdos de 
intenciones de contenido general que no suponen la formalización de 
compromisos jurídicos concretos y exigibles para ninguna de las partes, 
teniendo una eficacia meramente declarativa  

- 642 Convenios para Prácticas de estudiantes de Grado, TFG, Másteres 
Oficiales. TFM y Formación Permanente propia de la UCM (Títulos Propios y 
Cursos de Formación Continua) 

- 23 Convenios de Financiación, Gestión Externa y Colaboración con Formación 
Permanente (Títulos Propios y Cursos de Formación Continua). Recoge la 



participación de las empresas/entidades en el desarrollo de uno o varios Cursos 
de Formación Permanente de la UCM (Títulos Propios y Cursos de Formación 
Continua). 

- 11 Convenios de Creación/Renovación de Cátedra Extraordinaria (7 nuevos y 
4 renovaciones).  

- 89 Convenios para Acciones Específicas de diversa naturaleza (adscripción de 
Centros y Personal a la UCM, colaboraciones docentes, organización de 
eventos, financiación de cursos, concesión de becas, colaboración en 
publicaciones y estudios de carácter científico, etc). 

- 1 Estancia de doctorado: regula las estancias de estudiantes de doctorado de la 
UCM en centros de investigación, laboratorios, etc., tanto públicos o privados, 
para el desarrollo la fase experimental de su tesis doctoral. 

- 15 convenios de Voluntariado para regular participación de miembros de la 
comunidad universitaria de la UCM en actividades de voluntariado, formativas 
y de participación social en diferentes instituciones, especialmente en ONG. 

 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 
 
Continuando con la política institucional de Cooperación Universitaria al Desarrollo, se 
ha resuelto la XIV Convocatoria UCM de Proyectos de Cooperación para el  Desarrollo 
Sostenible, con la financiación de 8 proyectos que desarrollan sus actividades en 
diferentes países (Mozambique, Guinea Ecuatorial, Senegal, Méjico, El Salvador y 
Perú), y en los sectores más excluidos o en riesgo de exclusión en la Comunidad de 
Madrid, así como en la propia UCM, con proyectos de educación para el desarrollo y 
sensibilización. 

Se han concedido ayudas a 8 estudiantes UCM de las Facultades de: Psicología, 
Ciencias de la Información, Biología, CC. Políticas y Sociología y Matemáticas en la VIII 
Convocatoria de Ayudas para la realización de Prácticas Externas, Trabajos de Fin de 
Grado/Máster o Proyectos Fin de Carrera en Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible. Las estancias de dos meses se han desarrollado durante este curso 
académico en Méjico, Perú, El Salvador, Chile, Mozambique y Ecuador. 

Asistencia a la reunión anual de la Comisión Sectorial CRUE-Internacionalización y 
Cooperación celebrada en la UCM, con la participación activa en los diferentes Grupos 
de Trabajo creados en el seno de esta Comisión. 

En lo que se refiere al Plan de Voluntariado de la UCM, se presentó oficialmente en la 
I Edición de la Carrera de Voluntariado UCM y del 90 aniversario de la Ciudad 
Universitaria celebrada el 22 de octubre de 2017. Además se publicó y resolvió el 
concurso de ideas del logotipo de Voluntariado UCM. Durante este curso académico se 
han inscrito entorno a 1.400 miembros de la comunidad universitaria en el Portal del 
Voluntariado, interesados en formarse y realizar actividades de voluntariado en la 
propia UCM y en las 20 organizaciones con las que la universidad ya ha firmado 
convenio en este ámbito.  

A lo largo de este curso académico se han organizado 20 cursos de formación a los que 
se han inscrito 300 miembros de la UCM de los cuales más de 100 han realizado y 



algunos ellos siguen realizando actividades de voluntariado al amparo del Plan.  7 de 
estos cursos han sido de formación básica en voluntariado con la colaboración de la 
Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y 
con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid y 13 de formación 
específica en campos como la diversidad, el deporte, la infancia y juventud y la 
integración social de personas en riesgo de exclusión.  

Participación, junto con las universidades públicas madrileñas, en el Programa de 
Voluntariado Internacional de Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
del año 2018, en el que han sido seleccionadas cinco estudiantes de la UCM de las 
Facultades de Biología, Trabajo Social, Psicología y Farmacia para completar su 
formación con su participación en proyectos de cooperación al desarrollo, 
desarrollados en Colombia, Perú y Guinea Ecuatorial entre los meses de junio a 
diciembre.  

Participación en el Programa de Convivencia Intergeneracional “Convive”, una 
iniciativa intergeneracional y solidaria orientada a generar un espacio de encuentro, 
intercambio y convivencia entre personas mayores solas y jóvenes estudiantes de 
otras ciudades o países. El programa lo coordina Solidarios para el Desarrollo con la 
participación de las seis universidades públicas madrileñas, la Universidad de Comillas 
y el Ayuntamiento de Madrid.   

Por último y para hacer visible la oferta de actividades formativas, convocatorias y 
rendición de cuentas, se ha elaborado como todos los años, el informe de los fondos 
que la UCM destina a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

Asimismo, se ha participado en numerosas Jornadas, Cursos, Actividades de 
Sensibilización y Encuentros, celebrados en el ámbito de la cooperación al desarrollo y 
voluntariado, tanto en Centros de la UCM, como en otras Universidades, ONGD y otros 
organismos. 

 

PROGRAMA ALUMNI UCM.- 

El programa Alumni UCM es una iniciativa de la Universidad 

Complutense de Madrid que tiene como objetivo potenciar los vínculos 

que le unen con sus egresados así como con aquellas personas que 

mantienen o han mantenido una relación con la Universidad 

Complutense de Madrid o que deseen participar en sus actividades y 

contribuir activamente al desarrollo y la proyección social de nuestra 

universidad. En este momento, hay registrados unos 880. 

 El programa Alumni se inaugura oficialmente por el Rector, D. Carlos 

Andradas, el 20 de junio de 2017. 
1. Líneas estratégicas  

 



El programa Alumni se ha articulado en torno a las siguientes líneas 

estratégicas que han marcado su actuación desde junio de 2017 hasta la 

fecha: 

 
1.1. En primer lugar, la puesta en marcha de una plataforma online de 

comunicación e interactuación con los usuarios 

1.2. En segundo lugar, la creación de un Consejo Asesor de Alumni, 
como órgano de asesoramiento del Programa. 

1.3. En tercer lugar, ofrecer ventajas a los usuarios a través del empleo, 

desarrollo profesional, formación continua, visibilidad de sus egresados y 

visibilidad del retorno social de la Universidad. 

1.4. Actuación coordinada con otras oficinas y programas 
universitarios 

1.1.Plataforma Online y Redes sociales. 
A través de la propia web de Alumni, alumni.ucm.es, se ha implementado una 

herramienta de gestión de registros, pasarela de pagos, comunicación con los 

usuarios e información y una intranet, que se espera ir mejorando en los 

próximos cursos académicos para ir ampliando servicios y prestaciones. 

Junto a la puesta en marcha de la plataforma, se han creado cuentas en Redes 

Sociales, como Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram, al objeto de ofrecer 

una comunicación más directa e interactiva con los usuarios. 

Se ha creado una newsletter de periodicidad mensual, donde se ofrece puntual 

información de las actividades de Alumni y de otras noticias universitarias de 

interés para nuestros afiliados. Se incluyen, además, reseñas de nuestros 

egresados. 

Un canal de Youtube permite visualizar todos los Seminarios alumni celebrados 

a lo largo del curso académico, permitiendo una mayor accesibilidad y 

transmisión del conocimiento para el público. 

1.2.Contacto permanente con la realidad empresarial e institucional. 
El Consejo Asesor está integrado por personas con perfiles formativos y 

profesionales diversos, que prestan su conocimiento y experiencia a la 

evaluación, orientación y asesoramiento en la definición de las líneas 

estratégicas del Programa Alumni. 



Se pretende tener una toma de contacto permanente con el mundo empresarial 

y social así como una retroalimentación continua: 
- Sobre evolución del mercado laboral 

- Sobre el papel de la Universidad en las instituciones y la sociedad 

- Sobre la calidad universitaria y la evolución de nuestros egresados 

- Sobre el propio papel y visión del programa Alumni UCM. 

Así mismo se ha puesto en funcionamiento la Oficina Alumni UCM, 
dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 

del Rector que ofrece atención personalizada todos los días de la 

semana. 

 
1.3.Servicios a los afiliados.- 

En este sentido, a lo largo de este curso académico se han ofrecido las 

siguientes actividades: 

- Formación permanente (información sobre la oferta de 

formación permanente de la Universidad) y ampliación al 

colectivo Alumni del programa de estudiantes visitantes. 

El programa de estudiantes visitantes es una novedosa iniciativa 

que permite estudiar asignaturas sueltas de grado y de máster en 

la UCM y que favorece la enseñanza continua y el reciclaje 

profesional para todos aquellos que deseen ampliar su formación o 

tener una primera toma de contacto con una especialización. 
En el caso del colectivo Alumni UCM, se ofrece un descuento adicional en 

el precio de matrícula.  

- Mejora de la empleabilidad: Se ha firmado un convenio con la 

Fundación Randstad para la promoción del empleo de Alumni 

mayores de 45 años y en riesgo de exclusión; y además se 

ofrece toda la oferta de empleo de la Oficina de Prácticas y 

Empleo a través del programa Alumni. 

- Se está poniendo en marcha el programa de Mentorías, que se 

iniciará el próximo curso académico 2018/2019 con intención de 



que los egresados complutenses puedan mejorar sus 

capacidades y habilidades personales y profesionales en base a 

la experiencia y mentorización de otros Alumni. 

- Seminarios Alumni: organización de seminarios sobre temas 

universitarios y asuntos cientıf́icos, económicos, políticos, 

sociales, medioambientales y culturales en general. A lo largo 

del curso 2017/2018 se han celebrado estos eventos: 

 
18 de octubre de 2017 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, 3 – Madrid,  12:30 – 14:00 horas 
Ciberterrorismo y Ciberseguridad. Nuevos planteamientos para la defensa 
internacional 
Teniente Coronel D. José Luis Quintero Villarroya, Jefe de Unidad Informática, 
ASITOC CESTIC 
Pablo López, 2º Jefe del Departamento de Ciberseguridad, Centro Criptológico 
Nacional 
Yolanda Quintana, Periodista. Coordinadora de la Plataforma en Defensa de la 
Libertad de Información (PDLI) 
Modera: Concepción Anguita Olmedo, Profesora, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, UCM 
 
19 de diciembre de 2017 
Paraninfo, Facultad de Filosofía-Filología, 12:30- 14 horas 
¿Quién fue el Asesino? Una perspectiva pluridisciplinar a la mente del 
asesino 
Luis Deltell, Profesor, Universidad Complutense de Madrid y Cineasta 
Jorge Dorado, Director de cine y TV 
Lorenzo Silva, Escritor 
Vicente Garrido Genovés, Escritor y criminólogo. Profesor titular de la 
Universidad de Valencia 
Modera: José Ignacio Bolaños, Vicedecano de Estudiantes, Facultad de 
Psicología, Universidad Complutense de Madrid 
 
23 de enero de 2018 
Facultad de Bellas Artes,  Salón de Actos, 12:30- 14 h. 
El arte en un mundo en cambio 
Soledad Lorenzo, Galerista 
Adolfo Autric, Abogado y Mecenas, Patrono de la Cátedra Autric Tamayo, UCM  
Guillermo Solana, Director del Museo Thyssen-Bornemisza  
Estrella de Diego, Profesora Facultad de Bellas Artes UCM, Académica de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  
Modera: Tomás Bañuelos Ramón, Vicedecano de Estudiantes y Salidas 
Profesionales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid  
 



Miércoles, 28 de febrero de 2018 
Facultad de Comercio y Turismo, 12:30 – 14 horas 
Retos del turismo sostenible 
Matilde Pastora Asian González, Secretaria de Estado de Turismo 
Virginia Fernández-Trapa, Oficial del Programa Desarrollo Sostenible del 
Turismo, Organización Mundial del Turismo, OMT 
Amanda Guzmán, Gerente de la Asociación de Ecoturismo de España 
Frank Babinger, Profesor, Facultad de Comercio y Turismo, Universidad 
Complutense de Madrid 
Modera: María Concepción García, Decana de la Facultad de Comercio y 
Turismo  
 
 
Miércoles, 4 de abril de 2018 
Facultad de Ciencias Químicas, 12:30 – 14 horas 
El Cáncer y la Química  
Mariano Barbacid, Profesor de Investigación, Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
Alfredo Pérez Rubalcaba, Profesor Titular de Química Orgánica, Departamento 
de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Complutense de Madrid 
María Luz López Rodríguez, Catedrática de Química Orgánica, Directora del 
Laboratorio de Química Médica, Departamento de Química Orgánica, Facultad 
de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid 
Modera: Francisco Ortega, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas, UCM. 
 
Miércoles, 9 de mayo de 2018 
Facultad de Informática, 12:30- 14 horas 
Inteligencia artificial y Smart Cities  
Javier Gutiérrez Puebla, Catedrático de Geografía Humana, Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Transporte 
Sostenible y movilidad urbana 
Victoria López, Profesora del grupo de investigación GRASIA, Departamento 
de Arquitectura de Computadores, Facultad de Informática, Universidad 
Complutense de Madrid, Retos del Big & Open Data para las ciudades 
inteligentes 
Francisco José García Corrales, Cuarto Teniente de Alcalde, Co-portavoz del 
Gobierno municipal, Responsable del área de Presidencia y Coordinación 
Institucional. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Miembro de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes, Medioambiente e I+D+i, la experiencia de 
Rivas-Vaciamadrid 
Modera: Daniel Mozos, Decano de la Facultad de Informática  
 

Todos estos seminarios se han retransmitido por el Departamento de Imagen 

Corporativa de la UCM y las grabaciones están disponibles en el canal de 

Youtube de Alumni. 

 



1.4.            Actuación coordinada con otras oficinas y programas 
universitarios 

Una de las claves del programa Alumni es la actuación coordinada 

con otras unidades y programas de la Universidad Complutense con 

el fin de crear sinergias, y dinamizar a los colectivos de la propia 

Universidad Complutense. Así se ha trabajado y se continuará 

trabajando con estas unidades: 
- Ofincina de Prácticas y Empleo (OPE) 

- Compluemprende 

- Facultades (Vicedecanos de Estudiantes, Vicedecanos de Extensión 

Universitaria o Relaciones Institucionales) 

- Casa del Estudiante 

- Asociaciones, Clubes Universitarios, Colegios Mayores 

- Universidad de Mayores 

2. Encuestas de satisfacción  
 
Finalmente y con el objetivo de seguir trabajando en los intereses y para la 

satisfacción de nuestros egresados, el Programa Alumni ha realizado este año 

una encuesta de satisfacción, difundida entre todos sus usuarios. El resultado 

final ha resultado muy positivo y se han recogido sus expectativas para seguir 

trabajando en el próximo curso académico. 

TRANSPARENCIA 
Partiendo de la Auditoría interna del cumplimiento de la ley de Transparencia 
efectuada por la Universidad, deben contunuarse las mejoras a nivel visual y de la 
puesta a disposición de la información.  Así, se ha incorporado una pestaña que 
permite el acceso directo al Portal de Transparencia. 

Se ha continuado y concluido la actualización de la información a nivel de personal 
administrativo y de servicios, con la publicación de los organigramas pendientes 
(biblioteca), las resoluciones de compatibilidad del PAS sí como las remuneraciones y/o 
complementos salariales; lo mismo se ha hecho en relación con el PDI.  

Asimismo, habrá de continuarse con el proceso de homogeneización y completando la 
información estadística con la colaboración del Centro de Inteligencia Institucional.  

El Formulario colgado en la web ha servido para favorecer la interacción  y facilitar el 
acceso a la información por parte de los interesados. Cumplimentando el formulario se 
recibe un correo que es contestado en tiempo y forma desde el Portal de 
Transparencia. 

 


