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1. convenios y Becas 
 
A lo largo del curso académico 17/18 en el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación se firmaron 21 nuevos convenios internacionales 
bilaterales con universidades de todo el mundo. Con ello la UCM cuenta en la 
actualidad con 764 convenios internacionales firmados. 
 
En el marco de dichos acuerdos, se ha promovido el intercambio académico, 
mediante estancias de corta duración, potenciando la presencia y participación de 
profesores, permitiendo la movilidad de 43 miembros del personal docente de la 
UCM y se han recibido 10 visitas de profesores extranjeros. 
 
Para el próximo curso nos han propuesto desde el CONACYT, COMECYT y el Banco 
de México nuestra participación en el Programa Nacional de becas para recibir a 
becarios de postgrado. La UCM ha manifestado su interés en participar en esta 
convocatoria y recibir a los estudiantes mexicanos que nos propongan. 
 
Para los alumnos españoles se ofrecieron 71 becas de intercambio semestrales por 
CONVENIO INTERNACIONAL, con plazas en 30 universidades de 14 países. Todas 



2 
 
contaban con matrícula gratuita en la Universidad de destino, 24 incluían una ayuda 
complementaria y 4 contaban con una ayuda para el billete de avión sufragado por 
la Casa Sefarad. Además, se gestionó la movilidad de 91 estudiantes extranjeros 
procedentes de universidades de América, Asia, Europa y Oceanía que acudieron a 
la UCM en el marco de un convenio internacional. 
 
Durante el curso 2017-18 el Banco Santander continuó su apoyo a la movilidad con 
Iberoamérica a través de la sexta convocatoria del PROGRAMA DE BECAS 
IBEROAMÉRICA - SANTANDER UNIVERSIDADES, con 31 plazas semestrales para 
alumnos de licenciatura, diplomatura o grado en instituciones de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Uruguay. En total se ofertaron plazas en 11 
universidades.  
 
Se organizaron en septiembre y febrero sesiones de bienvenida para estudiantes 
visitantes que realizan su estancia en la UCM en el marco de un convenio bilateral. 
Se contó en estas sesiones con la colaboración de la asociación estudiantil ESN, que 
promueve los programas Tutor, Tandem, Erasmus Social, así como actividades 
culturales, deportivas y de ocio. Además, tuvimos como invitado al Director de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario (Colombia).  
 
Continúa nuestra colaboración con la Fundación Carolina, con quien se firmaron diversos 
Convenios para el curso académico 2017-2018, que se detallan a continuación:  
 

- Convenio para la concesión de becas en el Máster Universitario en Bioquímica, 
Biología Molecular y Biomedicina: 1 beca 

- Convenio para la concesión de becas en el Máster Universitario en Inmunología: 2 
becas 

- Convenio para la concesión de becas en el Máster Universitario de Restauración de 
Ecosistemas: 1 beca 

- Convenio para la concesión de becas en el Máster Universitario de Investigación en 
Arte y Creación: 1 beca 

- Convenio para la concesión de becas en el Master de Paleontología Avanzada: 1 beca 
- Convenio para la Formación de Profesores Iberoamericanos en Estudios de Doctorado: 

7 becas como máximo para Estudios de Doctorado y becas adicionales para Estancias 
Cortas 

 
La UCM proporciona alojamiento en Colegio Mayor a estudiantes becados para realizar un 
Máster y otorga matrícula gratuita a aquellos que son seleccionados para realizar estudios de 
Doctorado. Además, proporciona apoyo en la preparación de la estancia de los estudiantes.   
 
En el momento de redactar esta Memoria, se está tramitando la firma de los Convenios que se 
aplicarán para la recepción de estudiantes y profesores durante el curso académico 2018-2019. 
 
Continúan las actividades con el IES (Institute for the International Education of 
Students). Durante el curso 2017-18 se han concedido 5 becas a estudiantes UCM 
para realizar un curso de verano en la Universidad de Loyola (Chicago) y 3 para 
trabajar como Spanish Teaching Assistant; con la Universidad de Wesleyan se 
ofertaron 2 plazas con la misma finalidad. 
 
En el ámbito de los Programas con Estados Unidos, 20 estudiantes 
norteamericanos han desarrollado sus estudios en la UCM, anual o semestralmente 
a través del programa con la Universidad de California. Dentro del mismo 
programa, 10 estudiantes de la UCM realizaron una estancia anual en alguno de los 
9 campus de la Universidad de California ofertados. A través del Programa ISEP, 1 
estudiante de grado realizó una estancia semestral en la UCM. Continúa el 
programa con Universidades Reunidas con 178 alumnos matriculados este curso.  
 
La firma del convenio de adhesión al Programa “Experiencia Buenos Aires 
Internacional EBAI” con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo 
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objeto es seleccionar a estudiantes de grado y postgrado internacionales para que 
realicen prácticas profesionales supervisadas no remuneradas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, permitió a dos estudiantes UCM de disfrutar de esta 
oportunidad. 
 
En el marco del Programa BECAS DEL AMO, dirigido a profesores de la UCM, se han 
concedido 16 becas para estancias en universidades del Estado de California para la 
realización de un proyecto de investigación en una universidad del Estado de 
California (EEUU). 
 
El día 25 de agosto de 2017, se firmó un convenio de colaboración entre el SEPIE 
(Servicio español para la Internacionalización de la Educación) y la UCM para 
participar en el Programa BEC.AR con Argentina, dirigido a la formación de 
profesionales argentinos mediante la realización de maestrías en ámbitos de la 
ciencia y tecnología.  
 
El día 27 de julio de 2017 se firmó un convenio específico con el MESCyT que 
tiene por finalidad fomentar el intercambio de profesores y estudiantes, así como la 
incorporación de jóvenes universitarios dominicanos a las tareas de estudio e 
investigación de la UCM. En el curso 17/18, se seleccionaron 18 estudiantes para 
realizar alguno de los Másteres ofrecidos por la UCM.  
 
En virtud del convenio suscrito con la Universidad de Puerto Rico, recibimos a 55 
estudiantes desde los 6 recintos que tiene dicha institución, que realizaron una 
estancia semestral en la UCM. 
 
Asimismo, se mantiene un intercambio de lectores extranjeros por convenio con las 
siguientes universidades: Uniwersytet Wroclawski (Polonia), Dña. Aleksandra 
Matyja; Harvard University (EEUU), D. John M. D’Amico; Otto Friedrich Universität 
Bamberg, D. Sisko Rossback; DAAD (Alemania) D. Marc Reznicek. 
 
Este curso hemos contado con una profesora de lengua checa, Dña. Eva 
Hlavackova, financiada por su Ministerio de Educación, que imparte clases de 
lengua checa en la Facultad de Filología. 
 
Mantenemos el programa de profesores voluntarios chinos. D. Xiwei Zhong ha 
impartido clases de chino de distintos niveles con la idea de crear un minor de 
chino en la UCM. Este lectorado está financiado por la Embajada de la República 
China. 
  
Contamos con la lectora de italiano Dña. Giovanna de Filippo financiada por la 
Embajada Italiana. 
 
Tenemos 8 lectores españoles seleccionados por convenio con las siguientes 
Universidades: Harvard University (EEUU), University of Bath (UK), Otto Friedrich 
Universität Bamberg (Alemania), Wesleyan University (EEUU), IES (Institute for the 
international education of students, EEUU), Sewanee University (EEUU) y Carlenton University 
(EEUU). 
 
Durante el curso 2017/18 de han tramitado los convenios de 11 tesis en régimen 
de cotutela con diferentes universidades extranjeras, tanto de Europa como de 
Estados Unidos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA OFICINA:  
 
Septiembre 2017. Participación de la Oficina de Relaciones Internacionales en el 
Welcome Day organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Sesiones de bienvenida a los estudiantes internacionales entrantes por convenio 
bilateral, tanto en septiembre como en febrero. Se ha contado en estas sesiones 
con la colaboración de la Oficina de alumnos visitantes, Acción social y la Asociación 
de estudiantes ESN. En la sesión informativa de septiembre se contó como invitado 
al Director de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (Colombia) 
 
Noviembre 2017. Participación de la Oficina de Relaciones Internacionales en la 
Feria de estudiantes organizada por PRONABEC en la Universidad de Arequipa 
(Perú), que tenía como objetivo facilitar la oferta educativa de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Reuniones con responsables de Relaciones Internacionales de Universidades 
extranjeras que tiene interés en firmar un convenio bilateral con la UCM. 
 
Febrero 2018. Participación en las Sesiones formativas de los voluntarios que 
asistieron a AULA para darles información sobre los diferentes Programas 
internaciones con los que cuenta la Oficina de Relaciones Internacionales. 
 
 

 
PROGRAMA ERASMUS+ 

 
En el marco del Programa Erasmus+ con países miembros del Programa, la UCM tiene en 
la actualidad 2.335 acuerdos bilaterales con 728 instituciones socias, que han hecho posible la 
movilidad de 3.352 estudiantes: 1.707 entrantes y 1.645 salientes, para realizar estudios o 
prácticas en empresas.  
Se han gestionado seis convocatorias de movilidad Erasmus+ con países del programa, 
correspondientes a las distintas acciones de movilidad: 
 

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

 
Apoyo lingüístico ofrecido, en coordinación con otras unidades UCM: 
 

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

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

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

• Profesores para impartir docencia saliente: 274 
• Profesores para impartir docencia  entrantes: 95 
• Personal con fines de formación salientes: 70 
• Personal con fines de formación entrantes: 36 

 
 Se han realizado además un total de 14 movilidades de coordinadores Erasmus a diversas 
instituciones socias, con el fin de promover nuevos acuerdos, monitorizar los ya existentes, así 
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como fomentar las diferentes acciones de movilidad. Con este mismo fin, se ha recibido en la 
oficina de Relaciones Internacionales la visita de 17 de coordinadores Erasmus de instituciones 
europeas.  

Durante el curso académico 2017/2018, la Universidad Complutense de Madrid ha seguido 
participando en la Acción Clave 107 (KA107) del Programa Erasmus+ (movilidad con países 
asociados). A lo largo del mismo, la Oficina de Relaciones Internacionales ha realizado las 
siguientes actividades en relación con esta Acción:  

- Gestión y cierre del Proyecto aprobado por la Agencia Nacional Erasmus+ en la 
Convocatoria 2016 para el periodo 2016-2018. El total de movilidades financiadas 
ascendió a 62, 38 entrantes y 24 salientes, repartidas entre distintas Universidades de 
Rusia e Israel.  
 

- Aprobación y gestión del Proyecto presentado en la Convocatoria 2017 de la Agencia 
Nacional Erasmus+, a través del cual se financiarán 118 movilidades con Rusia, Israel, 
Estados Unidos, Australia, Armenia, Serbia, Paraguay y Japón durante el periodo 2017 
2019, con movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal académico y personal 
de administración.  
 

- Presentación del Proyecto en la Convocatoria 2018 de la Agencia Nacional Erasmus+ 
para el periodo 2018-2020, a través del cual se han solicitado 296 movilidades con los 
siguientes países: Ecuador, Armenia, Japón, Israel, Paraguay, Perú, Federación Rusa, 
Senegal, Australia, Colombia, Vietnam, Serbia, Egipto, Estados Unidos. Estas 
movilidades se repartirán entre estudiantes, personal académico y personal de 
administración y servicios, tanto entrante como saliente. El proyecto está pendiente de 
aprobación por el SEPIE. 

 
Los estudiantes Erasmus salientes pertenecientes a entornos económicos desfavorecidos han 
recibido una ayuda adicional a la beca Erasmus por un importe de 175 €/mes, financiada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
Se ha apreciado incremento en todas las acciones de movilidad, de forma más notable en la 
movilidad de personal con fines docentes y de formación. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 
Sesiones de bienvenida a los estudiantes Erasmus entrantes, con presencia de la Vicerrectora, 
tanto en septiembre como en febrero, así como para los estudiantes entrantes por convenio 
internacional. Se ha contado en estas sesiones con la colaboración de responsables de 
Biblioteca, Alumnos Visitantes, Acción Social y la Asociación de estudiantes ESN, que 
promueve los programas Tutor, Tandem, Erasmus Social, así como actividades culturales, 
deportivas y de ocio. 
 
Se han organizado reuniones informativas y de seguimiento de las actividades de movilidad, 
con responsables del programa en los centros. Asimismo, se han realizado reuniones con 
responsables de relaciones internacionales de Universidades extranjeras que tienen interés en 
firmar un convenio bilateral con la UCM. 
 
Colaboración con la Unidad de Acogida de Refugiados en la UCM para gestionar la oferta de 
cursos de idioma online en la plataforma de la Unión Europea OLS (Online Linguistic Support) 
 
El lector de Húngaro de la Facultad de Filología ha proporcionado cursos preparatorios de 
lengua y cultura húngaras, dirigidos a los estudiantes que han realizado movilidad en este país. 
 
La Oficina de Relaciones Internacionales ha colaborado con la OIPD en reuniones del Proyecto 
SAPDU (Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad), en algunos 
aspectos referidos a estudiantes de movilidad internacional. 
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Reuniones con responsables del programa en los centros, de información sobre las novedades 
del programa y de seguimiento de las actividades: 
 

 Septiembre 2017. Jornada informativa dirigida al personal (PDI y PAS). Objetivo: 
promover la movilidad Erasmus+ con fines de formación. 
 

 Septiembre 2017. Asistencia de personal de la ORI a la Conferencia anual de la 
asociación EAIE (European Association for International Education) 
 

 Septiembre 2017. Sesiones de bienvenida a 1.200 estudiantes Erasmus que se 
incorporaron en el primer semestre. 
 

 Octubre 2017. Jornadas informativas por áreas dirigidas al profesorado. Objetivo: 
fomentar las cifras de movilidad Erasmus+ con fines docentes. 
 

 Octubre 2017. Reunión con responsables Erasmus en los centros. Objetivo: 
información novedades convocatoria Erasmus. 
 

 Noviembre 2017. Jornadas de “Movilidad Inclusiva” organizadas por Fundación ONCE, 
Asociación ESN, OIPD y Oficina de Relaciones Internacionales. Objetivo: fomentar la 
movilidad de participantes con necesidades especiales, información sobre apoyos 
disponibles y ayuda económica adicional. 
 

 Diciembre 2017. Asistencia a Jornadas anuales de difusión organizadas por el SEPIE. 
 

 Diciembre 2017. Acto de celebración del 30 aniversario Erasmus, con asistencia del 
Rector UCM, Director del SEPIE, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
testimonios de participantes. 
 

 Enero y febrero 2018. Sesiones de bienvenida dirigidas a 600 estudiantes Erasmus que 
se incorporan en segundo semestre. 
 

 Febrero 2018. Reuniones con responsables de la OPE para coordinar esfuerzos y 
fomentar la movilidad Erasmus – Prácticas. 
 

 Mayo 2018. Participación de la ORI en el Seminario de Internacionalización.  
 

 Mayo 2018: asistencia a Jornadas del SEPIE sobre movilidad en la Acción K107 y 
visados (Cádiz, mayo 2018) 
 

 
• OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

 
La UCM ha coordinado o participado como Institución socia en diversos Proyectos Europeos 
dentro del marco de las Acciones Clave 2 y 3 del Programa Erasmus+, Másteres Conjuntos 
Erasmus Mundus y Acciones Jean Monnet.  
 
En concreto, las actividades realizadas han sido las siguientes:  
 

- Erasmus Mundus Master: participación como institución socia en 5 programas de 
Máster conjunto. 

- Acciones Jean Monnet: participación en 1 módulo, 1 cátedra y en 1 proyecto.  
- Acción Clave 2 (asociaciones estratégicas): participación en 8 proyectos. 
- Acción Clave 3 (consorcios para el desarrollo de políticas educativas): participación 

como socio en un proyecto de red educativa. 
 
Así mismo, ha prestado apoyo en la presentación de nuevas solicitudes de Proyectos en las 
convocatorias de propuestas publicadas por la Comisión Europea que, de ser aprobadas, se 
ejecutarán durante el curso académico 2018/2019: 
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- Erasmus Mundus Master: participación como socio en una propuesta (Facultad de 
Geografía e Historia). 

- Acciones Jean Monnet: 1 Cátedra, 1 Módulo, 1 Centro de Excelencia, 2 redes, 2 
proyectos. 

- Acción Clave 2: 5 solicitudes como institución coordinada; 9 solicitudes como institución 
socia. 

- Acción Clave 3: 1 solicitud como institución socia. 
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2.  actividades de la vicerrectora 
 
 
 
REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
 A lo largo del curso 2017-18 la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación ha 
asistido a diversas reuniones nacionales e internacionales. Entre estas actividades podemos 
citar: 
 

 Sesión Bienvenida Alumnos Erasmus UCM (5-9-17), (24-1-18) (7-2-18) 
 Reuniones informativas y de debate de estrategias internacionales con 

Vicedecanos de RRII de las Facultades de la UCM (13-12-17) y (28-5-18). 
 Participación como ponente en un curso de verano de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, en Santander dedicado a los 30 años del programa Erasmus+ 
  (7y 8 Septiembre -17) 
 Asistencia a la Asamblea General del EAIE en la Universidad de Sevilla. (12 al 15-

Septiembre-17) 
o Networking con universidades 
o Participación en diversos seminarios 
o Asistencia a reuniones de CRUE.internacionalización con las autoridades del 

CRUCH (Consejo de Rectores de universidades chilenas) y CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional) de Argentina 

 Asistencia al Seminario sobre Cooperación Educacional Brasil-España, en la casa del 
Brasil. (18-9-17) 

 Participación como ponente en el Education USA Regional Forum, en la Embajada de 
Estados Unidos de Madrid. (19-9-17) 

 Sesión Informativa Becas Fullbright.- Edificio Estudiantes- (25-9-17) 
 Inauguración  Congreso EBES- (Eurasia Business and Economics Society) en la 

Facultad de Económicas- UCM- (27-9-17) 
 Reunión Informativa ERASMUS PDI- Facultad de Económicas- (4-10-17) y Facultad de 

Físicas 
 Inauguración Escuela Complutense Latinoamericana en la Universidad de Guadalajara, 

México (12 al 17 de Octubre- 2017) 
 Asistencia y Participación en las sesiones de preparación de UNIVERSIA y presentación 

de la UIU ante el Banco Santander. UNAM (17-18 Octubre, 2017) 
 Entrega de Becas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos, (6-11-17) 
 Organización y participación en el XX Foro Hispano Británico “BREXIT Y 

UNIVERSIDAD” organizado por la Fundación Hispano Británica en el marco de 
Encuentros Complutenses (7-11-17) 

 Inauguración Jornadas Internacionales de Estudio. Facultad de Filología. (23-11-17) 
 Reunión Consejo Académico del RCC- Madrid-(11-12-17) 
 Organización y participación en el Acto de Conmemoración del 30 Aniversario del 

Programa Erasmus.- UCM- (14-12-17) 
 Asistencia a Seminario dentro del Programa Alumni- Facultad de Filología- (19-12-17) 
 Asistencia al Informe “Análisis Producción Científica entre España y el Reino Unido- 

Residencia Embajada Británica (17-1-18) 
 Asistencia a la Recepción de los estudiantes de Universidades Reunidas- Facultad de 

Geografía e Historia- UCM- (31-1-18)  
 Asistencia al Acto de entrega de la Credencial del Catedrático Hispano Británico. Prof. 

Colin Robinson- Facultad de Odontología- (9-2-18) 
 Inauguración y Asistencia a la Escuela Complutense Latinoamericana en la 

Universidad de Córdoba (Argentina) (17 al 21 de Febrero 2018) 
 Firma Convenio Espefico – COMECYT- Méjico (20-3-18) 
 Asistencia a la reunión con la Delegacion de los miembros del CEAIE- Miembros del 

Ministerio de Educación de China , propuesto por la Crue, (18-4-18) 
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 Asistencia a la Asamblea General de la Crue, realizada en la Universidad Complutense 

de Madrid- Facultad de Físicas-( 19 y 20 de Abril 2018) 
 Asistencia y participación en el Meeting en la Embajada de Gran Bretaña sobre el tema 

del Brexit y su influencia en los estudiantes (18-12-18), y (8-5-18) 
 Asistencia al Seminario Internacional INTERDAY- Facultad de Físicas- Universidad 
 Asistencia a las IV Jornadas ELE Complutense en la Facultad de Filología, UCM- (9-5-

18) 
 Asistencia a la Entrega de Premios de Graduación Programa REUNIDAS.- Facultad de 

Geografía e Historia- UCM- (16-5-18) 
 Asistencia de la Vicerrectora de RRII con el Sr. Rector de la UCM y Vicerrector de 

Investigación   la reunión de UNVERSIA en la Universidad de Salamanca (20- 22 5-18) 
 Asistencia a la firma del convenio sobre doble titulación en Filosofía con la UNAM- 

Méjico- (23-5-18) 
 Participación en las Jornada Universidades Europeas organizadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. (29-5-18) 
 Participación como Ponente en las II Jornadas sobre Mujeres, escritura y crítica 

Literaria. Facultad de Filología- UCM-. (1-6-18) 
 Entrega Premios de Excelencia a Estudiantes Internacionales- Facultad de Filología- 

UCM- (1-6-18) 
 Firma Convenio UCM- Embajada de Filipinas- Rectorado UCM- (8-6-18) 
 Asistencia al Acto Conmemorativo del XXV Aniversario de la Catedra Hispano Británica- 

Paraninfo- UCM- (20-6-18) 
 

Asistencia en representación de la UCM a las invitaciones de las Embajadas de: Arabia 
Saudí, República Popular de China, Corea, Alemania, Japón, Serbia, Turquía, Moldova, 
Francia, Filipinas, Estados Unidos con motivo de Recepciones, Aniversarios y Celebraciones. 

 
 

VISITAS DE PERSONALIDADES Y DELEGACIONES EXTRANJERAS 
 
Han visitado nuestra Universidad diversas personalidades de embajadas y delegaciones 
extranjeras de distintas Instituciones y Universidades, entre las que se pueden destacar las 
siguientes: 
 
 Visita de la Dra. Gabriela Inés Maldonado. Secretaria de Posgrado y Cooperación 

Internacional Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina (19-9-17) 
 Visita del Rector y Director de la Universidad Francisco Villareal- Perú- (20-9-2017) 
 Visita del Vicerrector Académico y del Director de RRII de la Universidad Panamericana 

de México (22-9-17) 
 Visita del Cónsul de la Republica  Dominicana (9-10-17) 
 Visita del Rector de la Universidad   UNIPAZ- Argentina (9-10-17) 
 Visita Ministro Cultura de Perú (30-10-17) 
 Visita del Director de la Oficina de California (22-11-17) 
 Visita del Chief Adviser Universidad Técnica de Dinamarca (23-11-17) 
 Visita de la Delegacion de Instituciones de Vietnam  (27-11-17) 
 Visita de la Delegacion de Universidades de Turquía (27-11-17) 
 Visita de Delegación de Universidades de Rusia (27-11-179 
 Visita de la Universidad Metropolitana de Ecuador (8-3-18) 
 Visita Delegación Universidad Técnica del Norte de Ecuador (19-3-18) 
 Visita de la Delegación Universidad Tecnológica de Antioquia- Colombia-(19-3-18) 
 Visita Rector Universidad MBUJI-MAYI- República del Congo(3-4-18) 
 Visita Delegación de la Universidad de Jinan- (China)- en la Facultad de Filología- (12-4-

18) 
 Visita de Delegación Turca formada por miembros del Ministerio Turco de Relaciones 

con la Unión Europea y coordinares del Programa de Becas “Jean Monnet” (20-4-18) 
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 Reunión del Academic Council del Real Colegio Complutense en Boston- (24 abril- 1 

mayo- 2018) 
 Visita Rector Universidad de la República de Chile. (24-5-18) 
 Visita del Rector de la Universidad   Católica de Salta- Argentina (25.5.18) 
 Visita del Embajador de la Republica  Dominicana- (31-5-18) 
 Visita de la Delegación de la Universidad de BATH ( Reino Unido- 1-6-18) 

 
 

OTRAS VISITAS DE LA VICERRECTORA A INSTITUCIONES 
EXTRANJERAS (NO DETALLADAS EN OTROS APARTADOS) 

 
 Viaje institucional a Vietnam (12- al 19-11- 17). Actividades realizadas: 

 
13/11/2017 
- Visita a la Universidad Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Ho Chi Minh 
(Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities). Contacto: Ms Cao Boi Ngoc. 
-  

• Firma de MoU entre USSH y UCM 
• Valoración de apertura de Centro UCM-CCEE en USSH, con la coordinación de GEC 
• Interés Erasmus Plus (sobre todo intercambio de profesores y formación de profesores 

vietnamitas) 
 
14 y 15/11/2017 

• Visita a la Universidad de Hanoi. Contacto: Nguyen Thi Thanh Huyen 
• Firma de Mou entre HANU y UCM 
• Programas 1+3 / 2+2 
• Interés en que el CSIM pueda ofrecer a las universidades vietnamitas  
• Interés en cooperación en investigación entre las dos universidades 

 
• Visita a la Universidad de Ciencias y Tecnología  
• Presentación de la UCM 
• Posibilidad de Erasmus Plus (BA in International Professional English) 
• Firma de MoU en Madrid durante visita del día 27 de noviembre 

 
17/11/2017 
- Reunión con Embajada para valorar la situación de los visados 
- Conferencia: la Internacionalización de la Educación – Dr. Isabel Durán, 
Vicerrectora Relaciones Internacionales, UCM., bajo el amparo de la Embajada de España. 
 

Mesa redonda: 
• Presentación a cargo de la Embajadora de España en Vietnam 
• Moderator: First Secretary of the Embassy of Spain, Ms. Mencía Manso de 

Zúñiga. 
• Vice-rector of International Relations and Cooperation of University 

Complutense of Madrid: PhD. Ms. Isabel Durán Giménez-Rico. 
• Deputy Head, Office of International Cooperation and International Project 

Development, University of Social Sciences and Humanities: PhD. Ms. Cao Boi 
Ngoc. 

• Dean of Spanish Department, University of Hanoi: Ms. Nguyen Thi Thanh 
Huyen. 

• Director of Aula Cervantes Hanoi: Ms Lydia Fernández Pereda. 
• Director of GEC Vietnam: Mr. Leonardo Ripa Rodríguez. 
• Deputy Director of International Cooperation Department, MOET, Pham Chi 

Cuong 
• Senior Officer, International Cooperation Department, MOET, Nguyen Hai Nam 
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 Universidad de Valencia (6 febrero 2018):  reunión sobre mentorship y RCC con 
universidades socias del RCC 

 
 Universidad Paris I Pantheon Sorbonne ; reunión fundacional de la Alianza Europea 

de Universidades ( 12 al 14 de febrero 2018) 
 

 Universidad KU Leuven ( 28-30 Junio 20189): tercera reunión de actividades 
estratégicas de la Alianza Europea de Universidades 

 
 Viaje a China (Sanghai y Pekín): (17-22 Julio): Visita a las autoridades de Shanghái para 

creación de Centro afiliado en China y Visita a la Beijing University of Foreign Languages 
para firma de convenio 
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3. otras actividades del vicerrectorado 
 

 
Se detallan a continuación otras actividades y eventos dentro del negociado del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales 
 
 

FUNDACIÓN HISPANO BRITÁNICA 
 

 
La cooperación con Gran Bretaña a través de la Fundación Hispano Británica, se beneficia de 
un convenio con el British Council, para la concesión de becas de doctorado a nuestros 
estudiantes en las Universidades de Oxford y Cambridge, así como de la Cátedra Hispano 
Británica, para la impartición de cursos de doctorado en la UCM por prestigiosos profesores 
universitarios británicos, principalmente de las Universidades de Oxford y Cambridge.  
 
Durante el curso 2017-2018 ha sido desempeñada por el Profesor Colin Robinson, Emerito 
de la Universidad de Leeds, con la impartición de conferencias y seminarios en la Facultad de 
Odontología, a lo largo del curso. La Vicerrectora acudió a la entrega de su credencial en un 
solemne acto celebrado el día de Santa Apolonia, patrona de Odontología el día 9 de febrero 
de 2018. 
 
La Vicerrectora ha tenido numerosos encuentros con el Presidente de la Fundación, D. Fidel 
López Álvarez, a fin de poner en marcha la cátedra para el curso 2018-19 (asignada a la 
Facultad de Veterinaria) y de preparar los eventos del curso próximo. 
 
El 20 de junio de 2018, organizado conjuntamente por la Universidad Complutense y la 
Fundación Hispano Británica, se va a celebrar un acto en el que se conmemora el XXV 
Aniversario de la Cátedra Hispano Británica de Doctorado “Reina Victoria Eugenia” en el 
Paraninfo de San Bernardo. 

Este evento contará con la presidencia de Honor de Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita, 
y con asistentes como el Director General de Universidades, el Embajador de Reino Unido, el 
Director del British Council, el Presidente de la Fundación Hispano Británica, el Rector de la 
Universidad Complutense y miembros del equipo de Gobierno, Decanos, Vicedecanos, así 
como coordinadores y profesores de la UCM, que han participado desde el inicio de esta 
actividad. 

 
COLEGIO ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 

 
En la primera semana del mes de julio de 2017 tuvo lugar el primer curso de verano de 
Estudios Jurídicos, Económicos y Políticos de la Unión Europea, después del Brexit. Aunque la 
matrícula no fue muy elevada se pudo llevar a cabo con gran éxito tal como los propios 
alumnos (de seis nacionalidades) manifestaron y ha quedado reflejado en grabaciones. La 
sesión de clausura y entrega de diplomas fue presidida por los Rectores de la UCM y de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne así como por el Embajador de España en Francia. Los 5 profesores 
españoles participantes pertenecían a 5 universidades y los cinco franceses a Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Como resultado de este curso, tres estudiantes, que habían participado 
en el mismo, manifestaron su interés por actualizar la página Web del Colegio “Miguel Servet” 
de Paris, así como por configurar la asociación de Alumni del mismo. Desde 1993 han cursado 
estudios unos 800 estudiantes, actualmente presentes en el mundo de la jurisprudencia, de la 
política y de la economía europeas. Los trabajos de actualización han supuesto muchas horas 
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de trabajo de estos tres estudiantes, desde septiembre de 2017 hasta el momento, bajo la 
supervisión y apoyo de la Subdirectora del Colegio “Miguel Servet”, Mme. Cécile Rougier-Vidal.  
 
Desde el primer cuatrimestre se ha trabajado en la configuración de los programas de dos 
cursos de verano para el curso 2017-2018: uno bajo la dirección de la profesora Pilar Carrera 
de la Universidad Carlos III de Madrid y otro que sería la segunda edición del curso de verano 
de 2017. 
 
El título del curso propuesto por la Universidad Carlos III de Madrid es Séminaire International: 
cinéma, imaginaire culturel et construction d‘une identité européenne, en un principio se indicó, 
desde la UCM, que se impartiera en el mes de Julio pero por disponibilidad de la Directora, se 
cambiaron las fechas a la semana del 11 al 15 de junio. Esta fecha no ha resultado ser positiva 
porque el mes de junio es un mes en el que los alumnos están en plenos exámenes y las 
expresiones de interés no han resultado suficientes.  
 
El segundo seminario de Estudios Jurídicos, Económicos y Políticos de la Unión Europea/ 
Second International Seminar on European Legal and Politics Studies, propuesto para la 
semana del 2 al 7 de julio se había pensado organizarlo bajo los auspicios de la Universidad 
Europea. Teniendo en cuenta que, la reunión de las universidades participantes no tuvo lugar 
hasta el 19 de abril, no va a poder lanzarse en 2018 sino en 2019. El interés de esta 
posposición reside en el hecho de que la participación de profesores se amplía a 5 
universidades europeas además de las 5 españolas.  
 
Destacamos el hecho de que el Colegio “Miguel Servet” de la UCM en París, está presente en 
las redes sociales: Facebook y Twitter gracias a la colaboración de los alumnos del curso de 
2017. Los enlaces son los siguientes:  
 
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-des-hautes-%C3%A9tudes-
%C3%A9urop%C3%A9ennes-Miguel-Servet-465522637197307/ 
 
https://twitter.com/CHEE_MSERVET 
 
 

CRUE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 
 
La UCM ha realizado también diferentes actividades con la CRUE INTERNACIONALIZACION Y 
COOPERACION  de la que forman parte tanto las Universidades públicas como privadas, con el 
fin de aunar esfuerzos para la coordinación y el desarrollo de las actividades de 
internacionalización, manteniendo una presencia activa y conjunta ante las instituciones de la 
Comunidad, impulsando un polo de desarrollo mediante la integración regional, desarrollando 
actividades dirigidas a favorecer la formación e integración internacional. En este sentido, la 
Vicerrectora Isabel Durán ha sido reelegida para un segundo mandato Presidenta del Grupo de 
Trabajo Movilidad de Crue-Internacionalización (durante la Asamblea Plenaria de 2018).  
 
Durante el curso 2017-2018 hemos acogido en la Universidad Complutense la organización 
de la Asamblea Plenaria anual de esta sectorial. Organizada por este vicerrectorado en la 
Facultad de Físicas (19-20 abril 2018), acogió a más de 200 participantes de las oficinas de 
Relaciones Internacionales de las universidades españolas. El evento fue inaugurado el día 19 
de abril por el Rector de la UCM, Marcial Marín Hellín, Secretario de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, Joan Elías i García, Presidente de Crue – 
Internacionalización y Cooperación y Rector de la Universitat de Barcelona, José Manuel 
Torralba Castelló, Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la 
Comunidad de Madrid, e Isabel Durán, Presidenta del GT de Movilidad de Crue-
Internacionalización y Cooperación y Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación 
de la UCM. Además de las sesiones paralelas, en que los distintos grupos de la sectorial 
exponían el resultado de su trabajo anual, hubo tres sesiones plenarias:  
 

• Conferencia - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación: “Novedades”. 
Ponente: D. Pablo Martín González, Director del SEPIE 

• Conferencia – “España ante la Agenda 2030”. Ponente: Juan Francisco Montalbán Carrasco, 
embajador en Misión Especial para la "Agenda 2030" 

https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-des-hautes-%C3%A9tudes-%C3%A9urop%C3%A9ennes-Miguel-Servet-465522637197307/
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-des-hautes-%C3%A9tudes-%C3%A9urop%C3%A9ennes-Miguel-Servet-465522637197307/
https://twitter.com/CHEE_MSERVET
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• Conferencia “Estado del proceso de internacionalización en América Latina”. Ponente: Dña. 
Jocelyne Gacel-Ávila, Coordinadora General del OBSERVATORIO UNESCO sobre 
Internacionalización y Redes en ALC, y Directora de División de Ciencias Sociales y 
Humanidades Universidad de Guadalajara (México). 

 
La Vicerrectora de RR Internacionales de la UCM, Isabel Durán, es Presidenta del Grupo de 
Movilidad (grupo que alberga varios subgrupos (Latinoamérica, Visados, Seguridad, K107 y 
Movilidad en casa). Como tal, se ha encargado durante todo el curso de asistir a todas las 
reuniones de la Ejecutiva, a mantener contacto permanente con las Coordinadoras de cada 
subgrupo, a preparar la Asamblea plenaria anteriormente citada, y a presidir las Mesas 
redondas celebradas en el transcurso de las mismas. Igualmente, durante la Sesión Plenaria 
del Congreso de Madrid propuso la creación de un nuevo Subgrupo, dentro del Grupo de 
Movilidad: “Movilidad con Asia”, que está en proceso de formación. 
 
Como miembro de la Comisión Ejecutiva, la Vicerrectora también ha participado en cuantas 
sesiones y Mesas redondas ha sido requerida, detalladas en puntos anteriores de esta 
Memoria. 
 
Finalmente, durante la reunión mantenida en la sede de CRUE con la CEAIE (China Education 
Association for International Exchange) en que se firmó un MoU entre ambas organizaciones, 
Isabel Durán, Vicerrectora de RR Internacionales de la UCM, fue nombrada representante de 
la CRUE ante la CEAIE. 
 

 
REAL COLEGIO COMPLUTENSE 

 
 
A lo largo del curso académico 2017-2018 el Real Colegio Complutense en Harvard 

(RCC) ha continuado ejecutando la estrategia integral aprobada para el Centro en su quinto 
año. El curso académico se caracterizó por el fortalecimiento institucional a través del 
establecimiento de vínculos con instituciones y organismos dentro y fuera de la Universidad de 
Harvard, entre los que se debe mencionar los siguientes: Administración General del Estado de 
España y la Embajada en los Estados Unidos de América; Organizaciones internacionales y 
Asociaciones de Harvard University. 

 
En el marco del afianzamiento de relaciones con la Administración General del Estado 

de España, en este curso académico se realizó, junto con el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y el Departamento de Derecho Constitucional de la UCM, el primer curso 
“New Trends in Constitutional Law and Government”. Este acuerdo amplía el horizonte de 
relaciones con las agencias de estudio dependientes de la Vicepresidencia del Gobierno, de 
quien depende tanto el CEPC, como el Centro de Investigaciones Sociológicas. El curso RCC-
CEPC se celebró a lo largo de tres días, y contó con 40 participantes, entre estudiantes, 
jueces, profesores y profesionales del ámbito del Derecho Constitucional. El profesorado contó 
con figuras renombradas de la Harvard Law School y de la Harvard Kennedy School. 
 

El Consejo Académico ordinario del RCC ha celebrado sus dos sesiones ordinarias, 
en la UCM en diciembre de 2017, y en abril de 2018, en Harvard. En el marco de esta última se 
celebró el Primer encuentro de Rectores de universidades miembro del RCC (26-27 abril, 
2018). Junto a dicho encuentro, se realizó la Conferencia “The Future of Higher Education” 
que tenía por objeto abrir una conversación académica sobre las potencialidades futuras del 
RCC en los Estados Unidos, entre los mencionados rectores, el equipo que lidera la 
Universidad de Harvard y el equipo del RCC. Dentro de la agenda, los rectores mantuvieron 
diversas reuniones de trabajo, entre ellas destacan las realizadas con: la Presidenta de 
Harvard, Drew Gilpin Faust, la Marshal, Margot Gill, el Embajador de España en los Estados 
Unidos S.E. Pedro Morenés y el Director de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para 
la Marca España, Embajador Francisco José Rábena Barrachina.  

 
En este contexto se realizó balance de las actividades que el RCC ha realizado en 

Harvard en el marco de Marca España, durante el curso académico 2017-2018: New Scientific 
Trends in Spain (22/2/2018); The case of Madrid Innovation Drive Ecosystem (6/3/2018); 
Spanish Cities as Innovation Ecosystem: discovering who transforms Barcelona and Madrid 
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(3/20/2018); Creation and Reorganization Trends of Public Spaces in Spain (3/27/2018) y New 
Trends in Innovation in Spanish Higher Education Institutions (19/04/2018). 

 
Con relación a organizaciones internacionales, el RCC ha promovido la colaboración 

con organismos internacionales en distintas iniciativas. Así, por ejemplo, destacan la 
colaboración con el FMI en el marco de la Mexican Conference de la Harvard Kennedy School.  
Con Naciones Unidas, el RCC promovió diversas actividades con el Presidente de la Comisión 
de Derecho Internacional de Naciones Unidas, George Nolte en la Harvard Law School. Con 
relación a la Unión Europea, se continuó desarrollando, bajo el liderazgo del Director del RCC, 
el proyecto European Union Project "Enhancing governance of EU policies: legal and 
institutional learnings from a US-EU dialogue” y la Cátedra Jean Monnet ad Personam in 
European Union Law and Goverment, que ha enmarcado entre otras las actividades de los dos 
grupos de estudio que el RCC desarrolla junto con el Minda de Gunzburg Center for European 
Studies de Harvard:  European Union Law and Government y Southern Europe in the European 
Union.  

 
También destacan las colaboraciones con las Asociaciones de Harvard University 

dirigidas a promover específicamente actividades estructurales de calidad destinadas a 
estudiantes de Harvard College y de las escuelas profesionales de Harvard. Se han puesto en 
marcha numerosas iniciativas, entre las que destaca: la Harvard European Law Association, 
cuyo Faculty Sponsor es el Director del RCC; la creación y esponsorización de la Asociación 
Harvard-Spain, ya consolidada en el campus; la continuidad de actividades del Caucus Spain 
en la Harvard Kennedy School y de GSD Spain en la Harvard Graduate School of Design.  
Junto a ellas destacan las iniciativas temáticas: Science@RCC, Design@RCC y 
Government@RCC, en las que los profesores, investigadores y estudiantes desarrollan una 
agenda temática por razón del área de conocimiento. Entre los eventos organizados, 
coesponsorizados por el RCC y diversas asociaciones de estudiantes durante el curso 
académico objeto de la presente, destaca: The Mexico Conference (2/2/2018–3/2/2018); The 
European Conference (2/3/2018 – 4/3/2018); y Latin American Conference (20/4/2018-
21/4/2018). Con el apoyo tanto del RCC como de la Harvard European Law Association, se 
celebró el Primer Simposio HELA de Derecho Europeo en la Harvard Law School, con el título 
“Europe and the US: Isolation First?” (4/5/2018-4/6/2018). que contó con cuatro paneles y un 
total de 280 participantes.  

 
Durante el curso académico 2017-2018, el número de actividades organizadas por el 

RCC superó el centenar. Destacan el incremento progresivo de la calidad y número de las 
actividades realizadas en el RCC como un punto medular en la contribución a Harvard y en la 
visibilidad del trabajo de su fellows. Entre estas y otras actividades participaron ampliamente 
más de un millar de personas, entre profesores, investigadores, y estudiantes, así como otras 
personalidades tanto de Greater Boston Area como de invitados europeos y de otros 
continentes. Por cuarto año consecutivo se ha fortalecido la participación del RCC en la 
programación oficial de la Winter Session dependiente directamente de la Harvard Graduate 
School of Arts and Sciences (GSAS), donde se han ofrecido un total de ocho cursos. A ello se 
une el quinto curso académico en el que el Director del RCC, José Manuel Martínez Sierra, 
imparte docencia en Harvard College y la GSAS. Junto a ello realiza labores de supervisión de 
tesis en Harvard Kennedy School, la Harvard Law School y Harvard College. De igual manera, 
y con objeto de proporcionar visibilidad al Campus de Excelencia Internacional Moncloa, se ha 
dado continuidad a la puesta en marcha de workshops vinculados a áreas temáticas de interés, 
destacando el Workshop on Sustainability (1/12/2017).   

 
Se han incorporado cuatro nuevos programas financiados:  
 
1) El primero de ellos es la primera edición de las Becas Postdoctorales 2+2 

“Postdoctoral Research Fellowships at Harvard University for Distinguished 
Junior Scholars”, para doctorados recientes pertenecientes a programas 
doctorales de excelencia. El programa se enfoca a la retención e 
internacionalización del talento complutense y financia dos años de estancia 
posdoctoral en Harvard, seguido de dos años de contrato PDI en la UCM. En este 
curso académico, el Centro ha becado a los siguientes investigadores 
postdoctorales UCM: Sara García Linares vinculada a la Harvard Medical School; 
Josefa Ros Velasco vinculada al Romance Languages Deparment de la Faculty of 



16 
 

Arts and Sciences; Óscar Viyuela García, vinculado al Physics Department de la 
Harvard Faculty of Arts and Sciences. 

 
2) El segundo es el programa Short-term funded Visits at Harvard University, 

consistente en bolsas de viaje de hasta dos meses de duración para estancias 
cortas en Harvard. El objetivo de esta ayuda es ahondar en la génesis y 
consolidación de redes permanentes de colaboración UCM-Harvard, incluyendo la 
elaboración y supervisión de proyectos y tesis doctorales conjuntas, así como la 
creación de grupos de trabajo conjuntos. Los beneficiarios UCM de esta ayuda 
durante el curso académico 2017-2018: José Manuel Rey vinculado al Department 
of Psychology; Borja Manero vinculado al Departamento de Romance Languages; 
Daniel Sánchez Mata vinculado al Harvard University Herbaria; Jesús Macías 
Sánchez, vinculado a la Graduate School of Education; Juan Belmonte Gómez, 
vinculado a la Graduate School of Education; Mónica Ramírez García, vinculada a 
la Graduate School of Education; y Nuria Joglar Prieto, vinculada a la Graduate 
School of Education. 

 
3) El tercero es el programa “RCC Grants for Undergraduate Internships and 

Research in Spain” para estudiantes de Harvard College que realizan estancias 
de investigación o prácticas en España.  

 
4) Finalmente, el cuarto es el programa de rotaciones médicas para estudiantes de 

medicina, en virtud del cual una decena de estudiantes de Harvard han realizado 
rotaciones en hospitales vinculados a la UCM y, otros tantos estudiantes UCM 
realizarán rotaciones en hospitales vinculados a la Harvard Medical School.  

 
Como novedad del curso académico 2017/2018, hay que enfatizar la relevancia que ha 

supuesto la implementación de webinars para dar apoyar el conocimiento de los programas y 
posibilidades ofrecidos por las Escuelas de Harvard a los posibles candidatos complutense a 
programas del RCC. Concretamente se celebraron quince webinars entre el 13 de noviembre y 
el 19 de diciembre de 2017. 

 
Durante este curso académico se han constituido nuevos Study Groups entre 

profesores e investigadores de la Universidad de Harvard y fellows del RCC, como 
consecuencia, la cifra actual del RCC es de un total de 20 que abarcan los principales ámbitos 
de conocimiento. Entre el profesorado de Harvard vinculado a grupos de trabajo RCC 
destacan: David W. Kennedy, Manley O. Hudson Professor of Law, Harvard Law School; 
James Cuff, FAS Assistant Dean and Distinguished Engineer for Research Computing at 
Harvard University; Doris Sommer, Ira and Jewel Williams Professor of Roman Languages and 
Literatures and of African American Studies; Yochai Benkler, Jack N. and Lillian R. Berkman 
Professor of Entrepreneurial Legal Studies at Harvard Law School; Mercé Crosas, Chief Data 
Science and Technology Officer at the institute for Quantitative Social Science at Harvard 
University; Ricardo Hausmann, Professor of the Practice of Economic Development, Harvard 
Kennedy School; Donna Hicks, Associate Professor at the Weatherhead Center for 
International Affairs; Jon Star, Professor of Education, Harvard Graduate School of Education; 
José A. Gómez-Ibañez, Derek C. Bok Professor of Urban Planning and Public Policy, Harvard 
Kennedy School.  
 

 
PLAN PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA DOCENCIA 

 
 
Las acciones emprendidas dentro del Plan para la Internacionalización durante el curso 
académico 2017-18, han girado en torno a 4 ejes de actuación principales: 
 
Eje 1. Aumentar de manera gradual la oferta académica en lengua inglesa, tanto a nivel 
de grado como de postgrado.  
Como resultado, el incremento en los grados se mide en un 43% en los últimos 3 años (de 
2015-18) y el incremento de postgrados en un 14%. De manera más concreta, la Facultad de 
Ciencias Físicas se suma con la oferta de un grupo completo en 1er curso de grado (8 
asignaturas), la Facultad de Derecho suma 5 asignaturas nuevas en grado, la Facultad de 
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Filología suma 2 asignaturas, al igual que la Comercio y Turismo, y las facultades de Medicina 
y Psicología añaden una asignatura. El resto de las facultades que tradicionalmente ofertan 
grupos bilingües mantienen su oferta. Asimismo, y a nivel de postgrado la Facultad de 
Informática oferta para el próximo curso un Máster en Métodos Formales impartido en su 
totalidad en lengua inglesa.   
 
 
Eje 2: Hacer partícipe a toda la Comunidad Universitaria del Plan para la 
Internacionalización y de las diferentes experiencias y prácticas que se llevan a cabo en 
nuestra universidad.  
 

• Para ello se celebró los días 7 y 8 de mayo de 2018 la III Edición del Seminario 
Retos y Oportunidades del Aula Internacional: Hacia una estrategia transversal que 
contó con la presencia del Rector de la UCM, Carlos Andradas y la participación de 
más de 200 participantes, entre PDI, PAS y alumnos.  Tres mesas redondas, un taller y 
la presencia de profesionales de otras universidades nacionales e internacionales 
(como la Universidad de Cambridge, Universidad de Copenhague o la Universidad 
Autónoma de Madrid).  
 

• Asistencia a diferentes eventos (congresos, reuniones, grupos de trabajo, etc.) 
para dar a conocer el Plan y mostrar ejemplos e iniciativas: Universidad de 
Copenhague, Universidad del País Vasco, UPV, Universidad de Oviedo, Universidad 
de Viena, Universidad de Burdeos, etc.). 
 

• Participación activa como miembros en dos subgrupos de Trabajo de CRUE-
IC, en concreto en Grupos de Política Lingüística e Internacionalización en Casa 
(Madrid, enero y abril 2018; con mesa redonda sobre incentivos y Acreditación 
Lingüística en las Jornadas de CRUE-Internacionalización y Cooperación). 

 
 
Eje 3: Ampliar la oferta periódica (junio y febrero) de cursos de Formación para el PDI 
dentro del Área de Internacionalización de la Docencia y la Investigación. En colaboración 
con la Oficina de Formación Permanente, Prácticas Externas y Empleabilidad, desde julio de 
2017 se han venido ofreciendo 4 cursos específicos para respaldar las diferentes destrezas y 
necesidades de desarrollo profesional y docente que demandan nuestros profesores (English 
for Conference Papers, English for Academic Writing and Publishing, Communication 
Strategies in the International Classroom, English for Academic Networking).  Se prevé que las 
convocatorias se amplíen también a febrero de cada año académico y se puedan doblar grupos 
para atender a un mayor número de profesores dado el éxito de las convocatorias.  
Asimismo, y de manera paralela, se está trabajando con el Instituto Karolinska de 
Estocolmo, Suecia, en la formación del profesorado a través de un programa online 
denominado “Two2tango” y que utiliza una metodología de Tandem Teaching. En la 
actualidad y de manera experimental dos profesores de la UCM (Facultades de Medicina y 
Geografía e Historia) participan en este programa de formación para la internacionalización. 
 
Eje 4: Facilitar junto con Idiomas Complutense tanto la formación en lengua inglesa del 
PDI, y de otras lenguas extranjeras, como su correspondiente acreditación de nivel 
lingüístico, siguiendo los requisitos aprobados en Consejo de Gobierno (26/04/16) y las 
recomendaciones del Documento Marco sobre Política Lingüística de la CRUE (mayo 
2017).  
 
 

IMPULSO DE TITULACIONES INTERNACIONALES 
 

 
Este Vicerrectorado, trabajando en colaboración constante con los Vicerrectorados de Estudios 
y Estudiantes, ha trabajado durante el curso 2017-18 en el impulso y promoción de nuevas 
titulaciones internacionales. Así, a las ya existentes en la UCM se ha colaborado en la puesta 
en marcha de dos nuevos Títulos de Grado Dobles con universidades extranjeras, ya 
aprobados en CG y firmados los convenios, que comenzarán su andadura en el curso 2018-19: 
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• Doble Grado y Master en Comercio y Turismo con Paris 1 Pantheon-Sorbonne   
• Doble Grado en Filosofía con la UNAM de México  

 
Está pendiente de tramitación final un Doble Máster en Estudios Clásicos con la UBA. 
 
 
 

 
ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA (ECL) 

 
 

La Universidad Complutense de Madrid y su Fundación General ha proseguido con éxito las 
actividades de la Escuela Complutense Latinoamericana en el curso académico 2017 – 2018.  

La Escuela Complutense Latinoamericana es una iniciativa de carácter formativo cuyo 
propósito principal consiste en potenciar un marco de cooperación universitaria de ámbito 
internacional, con el objetivo de estrechar los vínculos que interrelacionan a nuestra 
universidad con el resto de las instituciones académicas de América Latina. En este curso 
académico, la Escuela Complutense Latinoamericana ha desarrollado la vigesimocuarta 
edición en la Universidad de Guadalajara (México) del 16 al 27 de octubre de 2017 y la 
vigesimoquinta edición en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) celebrada del 19 
de febrero al 2 de marzo de 2018. En total, han participado en ambas ediciones 84 profesores y 
profesoras, siendo 40 de la Universidad Complutense. Se han impartido 20 cursos a 480 
estudiantes procedentes de 17 países, como Argentina, Colombia, México, España, Ecuador, 
Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, China o Bulgaria. 
Gracias a la iniciativa de la Escuela Complutense Latinoamericana, una gran cantidad de 
alumnado español y latinoamericano ha establecido redes estudiantiles e iniciado cursos de 
posgrado en las universidades involucradas, se ha puesto en contacto con futuros directores de 
tesis, y el profesorado ha establecido nuevas oportunidades docentes e investigadoras, 
potenciando el intercambio académico e investigador.  

Los cursos realizados han sido: 
 
VIGÉSIMO CUARTA (24ª) EDICIÓN. 
Universidad de Guadalajara (UdeG), Guadalajara, México, 2017. 
 
Los cursos impartidos fueron: 
 

Biomateriales, Nanociencia y Nanotecnología. 
Directores: Dra. María Vallet Regí (UCM). 

Dr. Guillermo Toriz González (UdeG). 
 

Desigualdades de género y movimientos de mujeres en América Latina. 
Directoras: Dra. María Luisa Revilla Blanco (UCM). 

Dra. Beatriz Soledad Gómez Barrenechea (UdeG). 
 

El futuro de la relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina en 
tiempos de Brexit y Trump. Una visión desde las dos orillas. 
Directores: Dr. Francisco Aldecoa Luzárraga (UCM). 

Dr. Jorge Alberto Quevedo Flores (UdeG). 
 

El teatro documento en las dos orillas. 
Directores: Dr. Arno Gimber (UCM). 

Dr. Carlos Manuel Vázquez Lomelí (UdeG). 
 

Emprendimiento y responsabilidad corporativa en el sector turístico. 
Directores: Dr. Pedro López Sáez (UCM). 

Dr. Melchor Orozco Bravo (UdeG). 
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Hacia un envejecimiento saludable. 
Directores: Dr. Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández (UCM). 

Dra. Elva Dolores Arias Merino (UdeG). 
 

La adquisición de la literacidad en la educación formal: el placer de leer y escribir. 
Directores: Dra. Carmen López Escribano (UCM). 

Dr. Fernando Miguel Leal Carretero (UdeG). 
 

La creatividad y el pensamiento divergente en el diseño. 
Directores: Dr. Manuel Álvarez Junco (UCM). 

Dra. Yolanda Isabel García Juárez (UdeG). 
 

Seguridad práctica en redes. 
Directores: Dr. Luis Javier García Villalba (UCM). 

Dra. María Susana Ruíz Palacios (UdeG). 
 

Técnicas modernas de Seguimiento y Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 
Directores: Dr. Daniel Santín González (UCM). 

Dra. Patricia Murrieta Cummings (UdeG). 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA (25ª) EDICIÓN. 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina, 2018. 
 
Los cursos impartidos fueron: 
 

Audiovisual en abierto en archivos, bibliotecas, centros-servicios de documentación 
y en comunicación social: propuesta de Red hispano-argentina de patrimonio sonoro 
y audiovisual. 
Directores: Dr. José López Yepes (UCM). 

Dra. María Carmen Ladrón de Guevara (UNC). 
 

Disputas de sentido en el espacio público mediático: la pugna por identidades de la 
clase trabajadora excluida desde una perspectiva de género. 
Directoras:  Dra. Isabel Tajahuerce Ángel (UCM). 

Dra. Nidia C. Abatedaga (UNC). 
 

Espectroscopias láser en combinación con procedimientos quimiométricos: una 
nueva aproximación al análisis químico en sistemas complejos. 
 
Directores:  Dr. Jorge Cáceres Gianni (UCM). 

Dr. Gustavo Ariel Pino (UNC). 
 

Herramientas estadísticas para el análisis de datos multivariados. 
Directores: Dr. Rafael Lahoz-Beltrá (UCM). 

Dra. Mónica Balzarini (UNC).  
 

La integración económica. Una visión desde Europa y América Latina. 
Directores:  Dr. Simón Sosvilla Rivero (UCM)  

Dr. Alejandro Damián Jacobo (UNC). 
 

Mediación. De la práctica a los principios, de los principios a la práctica. 
Directoras:  Dra. Leticia García Villaluenga (UCM). 

Dra. Elena García Cima de Esteve (UNC).  
 

Neoliberalismo y populismo: ¿alternativas a la democracia representativa? 
Directores:  Dr. Javier Franzé (UCM). 

Dra. María Teresa Piñero (UNC).  
 

Oncología molecular y traslacional. 
Directores:  Dr. Guillermo Velasco Díez (UCM). 
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Dra. Beatriz L. Caputto (UNC).  
 

Psicología educativa: nuevas perspectivas en atención a la diversidad en el aula. 
Directoras: Dra. María Eugenia Martín Palacio (UCM). 

Dra. Claudia Graciela Torcomian (UNC).  
 

Toxicología ambiental y ecotoxicología: abordaje del análisis de riesgo por la 
incorporación silenciosa de los contaminantes químicos a partir de las actividades 
antropogénicas. 
Directores:  Dr. Antonio López Lafuente (UCM).  

Dra. Mirtha Nassetta (UNC). 
 

En cada edición, se realiza una evaluación exhaustiva de la actividad a docentes y discentes. 
Los aspectos concretos que se ha considerado valorar tienen que ver con los contenidos del 
programa, la didáctica o modo de impartir las clases, el profesorado, la duración del curso, la 
coordinación y los materiales didácticos. Las valoraciones obtenidas se han referido a los 
siguientes puntos: 
- 4.7: Materiales 
- 4.6: Profesorado 
- 4.6: Duración 
- 4.6: Resultados 
- 4.4: Org. y coord. académica 
- 4.4: Org. y coord. administrativa 
- 4.4: Grupo de trabajo 
- 4.4: Didáctica 
- 4.3: Programa. Estructura y desarrollo de contenidos 
- 4.5: Puntuación global media 
 
Las evaluaciones realizadas a través de un cuestionario que trata de obtener una medida de 
respuesta sobre el desarrollo y los resultados de los cursos, según una escala de 1 a 5 (en la 
que 1 es el valor más negativo y 5 el más positivo) ha dado un resultado global en las dos 
ediciones superior a 4,5 sobre 5 considerándose muy positiva.  
 
 

 
UNIÓN IBEROAMERICANA DE UNIVERSIDADES (UIU) 

 
(En colaboración con el VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN) 

 
  

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

  Los objetivos generales de este Convenio Interuniversitario son: proyectar 
internacionalmente una voz conjunta y coordinada tanto en el debate como en la posición sobre 
los grandes temas que afectan y son compartidos por las universidades firmantes; promover el 
desarrollo de actuaciones  conjuntas, especialmente en el marco académico y de presencia 
internacional incluyendo redes y asociaciones universitarias internacionales; impulsar  la 
internacionalización y las oportunidades académicas para todos los colectivos bajo su 
responsabilidad e influencia; inspirar documentos y publicaciones de opinión sobre temas de 
relevancia y estratégicos para la Universidad, en especial en el área geográfica iberoamericana 
y la educación superior pública. 
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ACCIONES EMPRENDIDAS DURANTE EL CURSO 2016- 18 (EN COLABORACIÓN CON EL 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN) 

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

Además de la reunión inicial de fundación de la UIU en junio de 2016, se han celebrado 
diferentes encuentros con el fin de definir e implementar las líneas estratégicas e iniciativas que 
se plantean en este documento. Las reuniones presenciales han tenido lugar en el marco del 
desarrollo de actividades conjuntas anteriormente explicitadas.  

1) El primer encuentro tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires con motivo de la 
celebración del I Congreso Internacional de Macrociudades del 21 al 24 de noviembre de 2016, 
a la que acudieron los Rectores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de 
Barcelona, la Universidad de Buenos Aires, así como el Comité Ejecutivo al completo. 

Aprovechando el Congreso, tuvo lugar la I Reunión de Coordinadores de Smart Cities. Como 
resultado de la misma, quedó definida la celebración y programación de la II Escuela UIU sobre 
Smart Cities. Como representante UCM de esta línea de investigación estuvo presente el Dr. 
Jesús Leal.  

2) El segundo encuentro tuvo lugar de nuevo en la Universidad de Buenos Aires en marzo de 
2017, con motivo de la I Escuela UIU sobre Enfermedades Transmisibles. A los actos de 
apertura asistieron, como representantes del Comité Ejecutivo, Isabel Durán Giménez-Rico en 
representación de la UCM y Gabriel Capitelli de la UBA, además de la Decana de la Facultad 
de Farmacia de la UBA, Cristina Arranz y la representante del Santander-Buenos Aires.   

- De forma paralela al I Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de 
Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, tuvo lugar un 
tercer encuentro en la Universidad Complutense de Madrid en mayo de ese mismo año: la 
Cumbre Anual de Rectores de la Unión Iberoamericana de Universidades. Estuvieron 
presentes los Rectores de las cinco universidades, así como los Presidentes de los Tribunales 
Supremos de España, Argentina, Brasil y México. Hubo una recepción de la Casa Real a los 
Rectores y Presidentes de Tribunales, acompañados por Ana Patricia Botín, el 18 de mayo de 
2017.  

3) En octubre de 2017 hubo un cuarto encuentro, coincidiendo con la III Escuela UIU sobre 
Biodiversidad y el Encuentro de Rectores Universia, en la que estuvieron presentes los 
Rectores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad de Buenos Aires, así como los Vicerrectores de cuatro Universidades. 

Por su parte, tuvo lugar el I Reunión de Coordinadores de Patrimonio y Museos, en la que 
estuvieron presentes Marian López Fernández-Cao por la UCM, Andrea Pegoraro por la UBA y 
José Luís Paredes Pacho por la UNAM, con el objetivo de planificar la IV Escuela UIU que 
tendrá lugar en junio de 2018 en la Universidad Complutense de Madrid.  

4) Finalmente, en la Universidad de Salamanca, en mayo 2018, tuvo lugar el más reciente 
encuentro entre rectores y vicerrectores de la UIU, con motivo de la celebración del IV 
Encuentro de Rectores Universia 

Por su parte, tendrá lugar la I Reunión de Coordinadores de Estudios Hispano-Portugueses en 
la UCM, con el objetivo de planificar la V Escuela UIU que tendrá lugar en noviembre de 2018 
en la USP (Brasil).  

Asimismo, el Comité Ejecutivo mantiene de forma regular reuniones por videoconferencia. La 
comunicación multilateral continuada tiene por objetivo la preparación de eventos, la definición 
de líneas estratégicas y la preparación de las diferentes actividades y convocatorias. Los 
encuentros no presenciales han tenido lugar el 7 de febrero de 2017 con el Comité Ejecutivo al 
completo; el 29 de junio de 2017 en tres conferencias consecutivas con los coordinadores de 
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Biodiversidad, Patrimonio y Museos y Estudios Hispano-Portugueses; y el 20 de septiembre de 
2017 con el Comité Ejecutivo y los encargados de Proyectos, con el fin de tomar una decisión 
final sobre la I Convocatoria de Financiación de Proyectos de Investigación Interuniversitaria.    

2. Actividades de Investigación y Docencia 

2.1 Líneas de Investigación 

El Comité Ejecutivo de la Unión Iberoamericana de Universidades estableció en su primera 
reunión las líneas de investigación prioritaria y estratégica: Smart Cities y Enfermedades 
Transmisibles. Posteriormente se decidió ampliar las líneas de investigación prioritaria 
añadiendo las de Biodiversidad, Estudios Hispano-Portugueses y Patrimonio y Museos.  

Las cinco líneas de investigación citadas cuentan un coordinador correspondiente por cada 
universidad nombrado por el propio Comité Ejecutivo. La actividad conjunta de los 
coordinadores de estas líneas ha dado lugar al desarrollo de las Escuelas UIU y a trabajos de 
investigación conjuntos.  

2.2 Escuelas UIU 

Hasta la fecha, se han organizado cuatro Escuelas UIU, en las que ha participado alumnado y 
profesorado procedente de las 5 universidades.  

- I Escuela UIU sobre Enfermedades Transmisibles Emergentes, Universidad de 
Buenos Aires (6 a 17 de marzo, 2017). La Escuela se celebró aprovechando el marco de la 
Escuela Complutense Latinoamericana, celebrada conjuntamente entre la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad 13 de febrero y la Universidad de Buenos Aires. Se 
puede consultar el programa completo en el Anexo III.  

Las matrículas fueron gratuitas para los alumnos asistentes de las cinco universidades, con un 
total de 45 matriculados. Los docentes implicados en esta I Escuela UIU fueron el Dr. José 
María Bautista por la UCM, el Dr. Antoni Trilla a cargo del módulo de la UB, el Dr. Gabriel 
Gutkind como docente de la UBA, y los Drs. Mauro Javier Cortez Veliz y Ariel Mariano Silber, 
que desarrollaron el módulo de la USP.  

- II Escuela UIU sobre Smart Cities: Innovación, Cambio Climático, Planificación 
Urbana, Gobernanza y Participación Creativa, Universidad de Barcelona (del 10 al 14 de 
julio de 2017). El programa completo se puede consultar en el Anexo VI. Los docentes 
implicados en esta II Escuela UIU fueron los Drs. Jesús Leal, Marta Domínguez, Andrés 
Walliser, Daniel Sorando y Pedro Uceda por la UCM, Miguel Luis Bucalem y Marcos S. 
Buckeridge por la USP, Claudia Ortiz de la UNAM, Omar Quiroga de la UBA y Antoni Remesar 
de la UB.  

- III Escuela UIU de Biodiversidad, Universidad Nacional Autónoma de México (del 16 
al 20 de octubre de 2017) Hubo un total de 25 alumnos matriculados de las cinco universidades 
UIU. Los docentes implicados en la III Escuela UIU fueron el Dr. Víctor Sánchez-Cordero y Dr. 
Christopher Stevens por la UNAM, Dr. Francisco J. Sans Serra por la UB, Dr. José Luís Tellería 
Jorge por la UCM y Dr. Guillermo César Mereb por la UBA.  

-           IV Escuela UIU sobre Patrimonio y Museos: Universidad Complutense de Madrid. Se 
celebrará del 25 al 30 de junio de 2018. El programa completo se puede consultar en este 
enlace: 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-13-
PROGRAMA%20REPENSAR%20EL%20MUSEO.pdf  

Objetivos: Impartir el primer curso en temas de museos de la actualidad con profesorado de la 
UIU. Contribuir a la formación académica y profesional para brindar herramientas que permitan 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-13-PROGRAMA%20REPENSAR%20EL%20MUSEO.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-13-PROGRAMA%20REPENSAR%20EL%20MUSEO.pdf
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responder críticamente a los desafíos que las sociedades contemporáneas plantean a los 
museos. Fomentar el mutuo enriquecimiento y la relación entre estudiantes de posgrado de las 
distintas universidades de la UIU. 
 
• Grupo: 30 alumnos en total, 5 de cada universidad y 10 de la anfitriona (UCM). 
• Cuando: Del 25 al 30 de junio de 2018. 
• Horario: De 9 a 14 h. con visitas a museos y centros culturales por la tarde. 
• Lugar: Madrid. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. 
• Profesorado: 5 coordinadores UIU; profesores invitados de Madrid; una profesora invitada de 
la Universidad de Barcelona. 
 

2.3 Congresos 

- I Congreso Internacional de Macrociudades, Universidad de Buenos Aires, (21 al 24 de 
noviembre 2016). Se puede consultar el programa de ponencias en el Anexo II. 

- I Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes 
Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, Madrid (del 17 al 19 de mayo de 2017), 
tomando como temática principal “La protección de los derechos sociales en tiempos de crisis.”  
Las actividades docentes, visitas a los Tribunales de Justicia y el resto de actividades se 
pueden consultar en el Anexo V incluido en este documento. La asistencia al congreso fue 
gratuita (previa inscripción online) y se expidió un certificado de asistencia convalidable por 
créditos optativos. 

2.4. Proyectos de Investigación Interuniversitaria 

La I Convocatoria de Financiación de Proyectos de Investigación Interuniversitaria ha sido 
concebida con el objetivo de promover colaboraciones interuniversitarias internacionales, así 
como movilidad académica e investigadora.  

Bajo los criterios establecidos en la Convocatoria se ha evaluado un total de 50 proyectos en 
una evaluación por pares, dando prioridad a aquellos en los que participan grupos 
investigadores procedentes de todas las Universidades UIU.  Se ha financiado un total de 17 
proyectos (Anexo XI), de los cuales 9 de ellos cuentan con investigación interuniversitaria de 
las cinco universidades.  

Los proyectos están directamente relacionados con las cinco líneas de investigación 
estratégica de la Unión Iberoamericana de Universidades: Smart Cities, Patrimonio y Museos, 
Estudios Hispano-Portugueses, Enfermedades Transmisibles y Biodiversidad.  

Además de presentar propuestas enmarcadas en estas líneas, se ha dado la posibilidad de 
proponer nuevas áreas de investigación, siempre y cuando se contara con el aval de 
investigadores de todas las universidades miembro. En este caso, uno de los proyectos 
financiados investigará sobre el uso terapéutico de cannabinoides. 

La inversión conjunta de las 5 Universidades UIU ha sido de 300.000 euros destinada a la 
movilidad de investigadores. Los gastos financiables para los proyectos seleccionados son 
viajes, alojamiento y dietas.  

En octubre de 2018 convocaremos la II Convocatoria de Proyectos de Investigación 
Interuniversitaria 

3.  Creación de las Comisiones de Género y Ética y Universidad (Impacto social) 

• Objetivo: redacción de un position paper o código de buenas prácticas sobre ambos 
ejes temáticos, para difundir en el espacio de Educación Superior Iberoamericano 

• Representantes de cada universidad designados por el Comité Ejecutivo 
• Trabajo online para determinar líneas comunes de acción 
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• Reunión presencial en el marco de actividades UIU de la IV Escuela en Madrid, del 25 
al 29 de junio 

• Difusión en universidades iberoamericanas y diversos foros 
• Representantes de la UCM: María Bustelo (Género) y Javier Fernández Vallina (Ética y 

Universidad) 
 

- Reunión de Trabajo de ambas Comisiones: 25 y 26 de Junio de 2018 en la UCM 
 

4. Gestión Administrativa y Difusión 

La Unión Iberoamericana de Universidades ha creado su propia página web 
(www.uiu.unam.mx) donde aparece toda la información relacionada con las actividades 
descritas en este documento. La UNAM es la encargada del mantenimiento del contenido de la 
página web. Además, las páginas web de cada una de las Universidades publican las 
actividades UIU con enlace a dicha página.   

Por su parte, UB, UBA y UNAM han empleado a personal de sus unidades de 
Internacionalización para la gestión de las Escuelas en sus respectivas universidades.  

La UCM ha empleado personal del Gabinete del Rector, del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y de la Facultad de Derecho para la organización del I Congreso Internacional 
de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de 
Iberoamérica. 

La USP se ha encargado de redactar el borrador de la Convocatoria de Proyectos de 
Investigación Interuniversitaria, cuya versión final se consensuó entre el Comité Ejecutivo.  

La UCM se ha encargado de la convocatoria, recepción y seguimiento de los Proyectos de 
Investigación Interuniversitaria, así como de la comunicación directa con los investigadores. 
Para ello se ha contratado a una becaria de formación práctica, Beatriz Moreno.  

 

ALIANZA DE UNIVERSIDADES EUROPEAS 

(En colaboración con el VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN) 

 

Seis importantes universidades europeas - Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad 
Complutense de Madrid y Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - han firmado un acuerdo en 
Bolonia (20 de abril de 2018) que abre un espacio académico compartido, multilingüe y 
multidisciplinar que puede conducir a una verdadera universidad europea. Este acuerdo marca 
una estrecha alianza que abre nuevos horizontes para la educación superior y la investigación 
científica.  

Treinta años después de la Magna Charta Universitatum y dos décadas después de la 
Declaración de Bolonia, una renovada "ambición europea" comienza de nuevo desde las 
universidades, garantes de los valores europeos y formadoras de los talentos del mañana. Esta 
alianza tiene como objetivo fomentar el desarrollo estructural del Espacio Europeo de 
Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, estableciendo relaciones a largo 
plazo, sostenibles, sólidas y dinámicas. 

Las seis universidades implicadas en este acuerdo se unen a través de colaboraciones de 
larga duración y a través de diferentes tipos de acciones prácticas que deben llevarse a cabo 
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en el ámbito de la formación, la investigación y la innovación, especialmente a través de la 
movilidad de estudiantes y de personal, titulaciones conjuntas, escuelas de verano, 
cooperación reforzada en el marco de las redes europeas y proyectos de investigación.  

Más allá de los fuertes lazos que las unen, estas universidades desean estructurar aún más 
sus relaciones creando una asociación innovadora basada en la complementariedad de sus 
disciplinas y en numerosos programas conjuntos. Se trata de un proyecto piloto hacia la 
Universidad Europea del futuro, donde los estudiantes podrán asistir a cursos integrados en 
varios países y en diferentes idiomas, y los investigadores podrán moverse libremente entre 
instituciones, según las necesidades de sus proyectos de investigación. 

El acuerdo firmado en Bolonia por los representantes de las seis universidades implicadas, 
sigue a una primera reunión celebrada el 13 de febrero de 2018 en París e inicia oficialmente 
un diálogo sinérgico que continuará en los próximos años. Este acuerdo fue galardonado con la 
etiqueta "EEES 2018 / Francia en la Europa de la Educación Superior" por el Ministerio de 
Educación Superior, Investigación e Innovación en el marco de la Conferencia del Proceso de 
Bolonia que se celebrará en París los días 24 y 25 de mayo de 2018. 

Más allá de los convenios ya existentes, las instituciones asociadas a esta Alianza Universitaria 
se comprometen a desarrollar acciones coordinadas y conjuntas a nivel internacional, basadas 
en intereses, objetivos y valores comunes, para hacer frente a los retos de la sociedad 
europea. Las instituciones socias de esta Alianza Universitaria también están unidas por un 
patrimonio europeo profundamente arraigado, que reforzará una identidad europea más 
dinámica, al tiempo que se mantienen plenamente abiertas al mundo. Unidas, constituirán un 
único punto de referencia para estudiantes, investigadores y profesores de todo el mundo, y 
están dispuestas a colaborar con instituciones nacionales, europeas e internacionales en las 
ideas, políticas y acciones que conformarán el futuro de la educación y la investigación. 

ACCIONES EMPRENDIDAS: Presentación a la convocatoria de un Proyecto KA3:  

• Uno de los objetivos de la acción clave 3 de Erasmus+ es promover la "creación de un 
centro europeo de aprendizaje en línea, movilidad mixta/virtual, campus virtuales e 
intercambios colaborativos de buenas prácticas". 

• Pazo de presentación de solicitudes: 10 de abril / presupuesto previsto: 1,5 - 2 millones 
de euros 

• Cada universidad participante debe pedir a una delegación de su ministerio y designar 
un referente para seguir trabajando en la convocatoria de propuestas. 
 

DISEÑO DE VARIAS ACCIONES CONJUNTAS ENTRE LAS SEIS UNIVERSIDADES: 
 
1) I Jornada de Doctorado (UCM, noviembre 2018)  

Los doctorandos de las seis universidades europeas podrán confrontar su investigación 
doctoral con la de otros investigadores. Además, tendrán la oportunidad de visitar instituciones 
europeas clave y aprender cómo funcionan en sus conversaciones con destacados 
académicos, y crearán una red de contactos dentro de su campo académico.  

Los talleres de doctorado tienen una duración de 1 a 3 días. Dos por año (de manera rotativa 
entre las 6 universidades). Idioma de trabajo: Inglés. 5 doctorandos por universidad (total: 30) 
Los talleres de doctorado incluyen presentaciones de doctorandos, mesas redondas, foros, 
sesiones de pósters, etc. Formato interactivo para facilitar las interacciones y debates de los 
estudiantes de doctorado.  

Se espera que los estudiantes de doctorado seleccionados presenten su investigaciónSe les 
pedirá que redacten un breve informe en el que se expongan los resultados individuales del 
taller. Los talleres también incluyen conferencias plenarias a cargo de investigadores de las 
universidades participantes. 
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2) Escuelas de verano / Invierno:  

Organizar 2/3 escuelas al año, organización rotativa, los estudiantes de la Alianza no pagan 
matrícula, idioma inglés. UCM sugiere el “Curso sobre Economía y Política de Europa” 

PARIS 1 propone una escuela sobre “Moda” (considerada como un campo de estudios 
transversal e interdisciplinario). 

3) Reunión de decanos: Temas: “Emprendimiento sostenible”, “Estudios Europeos”, 
“Patrimonio”.  

Cada universidad seleccionará 3-5 decanos (CC Económicas, Derecho, Geografía e Historia, 
Cc Políticas, Bellas Artes). Esta reunión la organizará Lovaina. Este evento se combinará con 
una reunión de trabajo sobre el proyecto Alianza Universitaria Europea. Confirmado 29 al 30 de 
junio.  

4) Staff Week : En noviembre se organizará una reunión del PAS en París 1 (tema 
específico: movilidad). 15 participantes. 

5) Proyectos de investigación conjuntos  

Financiación inicial de 25000 €/universidad y financiar anualmente la investigación conjunta 
que preparará solicitudes más ambiciosas para convocatorias europeas.  

6) Desarrollo de doctorados conjuntos.: Propuesta para trabajar en un doctorado 
europeo. Trabajo en tesis cotutela (teniendo un acuerdo común de las 6 partes para 
facilitar el proceso). 

7) Programas de máster doble o múltiple. El Rector de U Bolonia sugirió la creación de 
un máster múltiple (que podría seguir el modelo Erasmus Mundus). La U de Bolonia 
enviará un primer borrador sobre Sostenibilidad y Estudios europeos. 

8) Concentrar un porcentaje de Movilidad Erasmus dentro de las cinco universidades 
(en ámbitos específicos). 

FIRMA DE DOCUMENTO: Consortium Agreement for the creation of a European University 
Alliance (seis rectores) 

 

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

• AECHE (The Arab-Euro Conference on Higher Education) 
• AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado) 
• EAIE (European Association for International Education 
• EUA (European University Association) 
• EUROPAEUM 
• ISEP (International Student Exchange Program)  
• UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) 
• TETHYS (Euro-Mediterranean Network Universities) 
• UTRECH NETWORK 
• MAGNA CHARTA UNIVERSITAS 
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En este sentido, y para sacar el mayor provecho de nuestra pertenencia, el Vicerrectorado trata 
de difundir las actividades y eventos que se realizan desde estas redes. 
 
UNICA 
 
En Noviembre de 2017, 10 alumnos de la UCM acudieron a un Seminario para estudiantes de 
Posgrado en Bolonia, auspiciado por UNICA Student Conference, esta red de la Unión Europea 
comprende las universidades públicas más importantes de la capital de todos los Estados 
miembros de la UE. En el caso de España, solo la Universidad Complutense participa en 
UNICA. 
 
La edición del año 2017se ha celebrado en Roma entre los días 4 al 8 de octubre. Los 10 
estudiantes han participado en distintos foros y los resultados han sido excelentes. 
 Los estudiantes son: Váleri Codesido Linares, Laura de la Parra Fernández, Chaimaa Bouzouz 
Mettouche. Manuel Muñoz Hidalgo, Mireia Vendrell Morancho, Alejandro Gómez Romero, 
Paula Lorena Vega García 
  
Los estudiantes han ido acompañados por un Tutor de la universidad, la Profa. Mirella Marotta, 
Directora del Departamento de Filología Italiana y Coordinadora Erasmus del Grado en 
Traducción e Interpretación.  
 
EUROPAEUM 
  

- La vicerrectora acudió a los actos conmemorativos del 25 aniversario de EUROPAEUM en 
la Universidad de Oxford (29-30 septiembre de 2017) 

- Igualmente, la Vicerrectora acudió a la Asamblea anual de la Asociación celebrada en la 
Universidad Pompeu Fabra el 4 de mayo de 2018. 

- En colaboración con EUROPAEUM y Encuentros Complutenses, este Vicerrectorado 
organizó un Encuentro sobre el Brexit celebrado en la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla, con la participación de Hartmut Meyer, Presidente de EUROPAEUM 
 

- SEMINARIOS DE DOCTORADO EUROPAEUM: The Europaeum Scholar 
Programme (ESP) es un consorcio de 11 universidades europeas (Oxford, Leiden, 
Ginebra, París I, Praga, Helsinki, Cracovia, Pompeu Fabra de Barcelona, Múnich, St. 
Andrews, Institutos de Estudios Políticos de Lisboa y Complutense de Madrid) con un 
reconocido prestigio en la investigación internacional. Uno de sus propósitos de 
actuación consiste en becar a un grupo de estudiantes de doctorado, de segundo o 
tercer año, para estancias breves en diversas universidades del consorcio, siempre que 
desarrollen investigaciones relacionadas con Europa y sus valores éticos, humanísticos 
y sociales, tanto en el campo de Ciencias Sociales como en el de Artes y 
Humanidades. La Universidad Complutense ha sido galardonada este año académico 
con dos de las becas, otorgadas a los doctorandos Jennifer García Carrizo y Rafael 
Ruiz Andrés.  

 
 
EAIE 
 
La reunión anual de la European Association of International Education (EAIE) se celebró en 
Sevilla del 12 al 15 de septiembre de 2017. A esta reunión asistió la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, la Asesora para el Plan de Internacionalización de la UCM y personal de la 
Oficina.  
Durante la reunión, las personas asistentes realizaron las siguientes actividades: 

- Establecimiento de contactos con el objeto de afianzar o comenzar colaboraciones. Se 
mantuvieron entrevistas con representantes de Universidades de países europeos 
(Irlanda, Holanda, Finlandia, Reino Unido, Alemania) y de fuera de Europa (Argentina, 
México, Perú, Chile Guatemala, Australia, Japón, China, Taiwan y Rusia).  

- Entrevista con representantes de Housing Anywhere, plataforma de alojamiento on-line 
con la que la UCM tiene suscrito convenio de colaboración 

- Entrevista con representantes del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) 
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- Impartición de las siguientes conferencias (Dra. Emma Dafouz, Asesora):  
o Coordinating language policies for internationalization 
o Developing English-medium instruction: perspective from Southern Europe 

- Asistencia a las siguientes conferencias y sesiones de trabajo:  
o European Programme Management presents: Implementing the Erasmus 

Charter: How are you doing? 
o International credit mobility: a critical analysis 
o Senior International Officer Perspectives: The Power of Politics and the Politics 

of Power 
o Mobility in a Post-Brexit World: What’s next for Scotland? 
o Organisational Change: From Management Nightmare to Opportunity 
o Internationalisation’s hide force: Administrative staff as agents of change 

Este evento representó una magnífica oportunidad para establecer conexiones e impulsar y 
mejorar la colaboración internacional.   

 
 

CENTRO COMPLUTENSE DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 
 

Si bien la gestión de este CCEE está encomendada a la FGUCM, es la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales (en representación del Rector) quien preside el Consejo del Centro. 
Por tanto, se presentará una memoria resumida, presentada durante la celebración del Consejo 
el 10 de mayo de 2018: 
 
1. CURSOS OFRECIDOS: 
 
 
CURSOS ACTIVOS FECHAS 
Curso Invierno 120 horas 10/01/2017 - 22/03/2017 

Curso  Invierno  140 horas 10/01/2017 - 22/03/2017 

Curso  Invierno   160 horas 10/01/2017 - 22/03/2017 

Curso  Invierno  200 horas 10/01/2017 - 22/03/2017 

Curso  Invierno  40 horas 10/01/2017 - 22/03/2017 

Curso Mensual Enero 30 horas 10/01/2017 - 07/02/2017 

Curso Mensual Enero 36 horas 10/01/2017 - 07/02/2017 

Curso Mensual Enero 60 horas 10/01/2017 - 07/02/2017 

Curso Mensual Febrero 20 horas 01/02/2017 - 01/03/2017 

Curso Mensual Febrero 40 horas 01/02/2017 - 01/03/2017 

Curso Mensual Febrero 48 horas 01/02/2017 - 01/03/2017 

Curso Mensual Febrero-Marzo 60 
horas 

01/02/2017 - 01/03/2017 

Curso Mensual Febrero-Marzo 84 
horas 

01/02/2017 - 01/03/2017 

Curso Inmersión Nanjing 700 horas 26/01/2017 - 11/08/2017 

Curso Especial Estudiantes UCM 
Invierno 40 horas 

02/03/2017 - 25/04/2017 

Curso Especial CUNEF (enero-mayo) 10/01/2017 - 26/05/2017 
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Curso de Primavera 120 horas 29/03/2017 - 23/06/2017 

Curso de Primavera 140 horas 29/03/2017 - 23/06/2017 

Curso de Primavera 160 horas 29/03/2017 - 23/06/2017 

Curso de Primavera 180 horas 29/03/2017 - 23/06/2017 

Curso de Primavera 200 horas 29/03/2017 - 23/06/2017 

Curso Mensual Mayo 48 horas 03/05/2017 - 31/03/2017 

Curso Mensual mayo 80 horas 03/05/2017 - 31/03/2017 

Curso Mensual junio 120 horas 25/05/2017 - 22/06/2017 

Curso General de Lengua y Cultura 03/07/2017 - 28/07/2017 

Curso Intensivo I de Lengua y Cultura  03/07/2017 - 14/07/2017 

Curso Intensivo II de Lengua y Cultura  10/07/2017 - 28/07/2017 

Curso Intensivo III de Lengua y Cultura  17/07/2017 - 28/07/2017 

Curso Superior de Lengua y Literatura 03/07/2017 - 28/07/2017 

Curso Superior II de Lengua y 
Literatura 

03/07/2017 - 14/07/2017 

Curso Anual 360 horas 02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Anual 420 horas 02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Anual 480 horas 02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Anual 540 horas 02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Anual 600 horas 02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Anual 600 horas (noviembre - 
julio) 

02/11/2017 - 28/07/2017 

Curso Otoño 120 horas 02/10/2017 - 15/12/2017 

Curso Otoño  140 horas 02/10/2017 - 15/12/2017 

Curso Otoño   160 horas 02/10/2017 - 15/12/2017 

Curso Otoño  180 horas 02/10/2017 - 15/12/2017 

Curso Otoño  200 horas 02/10/2017 - 15/12/2017 

Curso Mensual octubre 48 horas 02/10/2017 - 30/10/2017 

Curso Mensual octubre 80 horas 02/10/2017 - 30/10/2017 

Curso Mensual noviembre   48 horas 02/11/2017 - 30/11/2017 

Curso Inmersión mañanas 600 horas 02/10/2017 - 04/05/2018 

Curso Inmersión mañanas 700 horas 02/10/2017 - 05/06/2018 

Curso Inmersión mañanas 800 horas 02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Superior  Lengua y Cultura 
Anual 480 horas 

02/10/2017 - 15/06/2018 

Curso Superior  Lengua y Cultura 
Otoño 160 horas 

02/10/2017 - 15/12/2017 
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Curso Superior  Lengua y Cultura 
Invierno 160 horas 

10/01/2017 - 22/03/2017 

Conferencias Curso Superior Lengua y 
Cultura Otoño 

02/10/2017 - 15/12/2017 

Curso Especial estudiantes UCM  40 
horas Otoño 

11/10/2017 - 30/11/2017 

Exámenes de nivel Distintas fechas 

 
Cursos para estudiantes Erasmus (febrero y septiembre): 432 y 720 alumnos. 
Colaboración la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión: 14 alumnos 
 
 
 
2. DELE Y SIELE 
 
DELE: El CCEE es centro examinador del Diploma de Español Lengua Extranjera del Instituto 
Cervantes en tres convocatorias: 
 
10 de febrero (A2) 
14 de julio (A2, B2 y C1) 
15 de septiembre (A2) 
 
El número total de alumnos examinados fue de 101. 
 
SIELE: En el año 2017 el CCEE ha continuado su colaboración con el Instituto Cervantes y 
centros asociados, por una parte, y la Fundación Telefónica, por otra, en la promoción del 
nuevo certificado de lengua española SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 
Extranjera). En este año se han examinado un total de 18 alumnos, lo que constituye un 
incremento considerable respecto de los 3 alumnos del año 2016. 
 
Este examen se está implantando paulatinamente en el proceso de admisión de alumnos 
extranjeros de nuevo ingreso en la UCM en algunas facultades, en especial la Facultad de 
Económicas y Empresariales, con cuyo Vicedecano de Estudiantes, Fernando Alonso Guinea, 
el CCEE ha colaborado muy estrechamente en el periodo de matrícula (julio 2017). 
  
 
3. VIAJES CULTURALES Y VISITAS GUIADAS (ALUMNOS DEL CCEE) 
 
 

 Museo del Prado, 19 de enero (9 alumnos) 
 Granada, enero (29 alumnos) 
 Segovia, 18 de febrero (26 alumnos) 
 Museo Thyssen, 26 de febrero (6 alumnos) 
 Parque del Retiro, 9 de marzo (25 alumnos) 
 Asturias, 13-15 de mayo (30 alumnos) 
 “Leyendas de Madrid” (15 alumnos) 
 Museo del Prado, 5 de julio (29 alumnos) 
 Toledo, 8 de julio (15 alumnos) 
 Segovia, 9 de julio (12 alumnos) 
 Museo Reina Sofía, 12 de julio (32 alumnos) 
 Granada, 14-16 de julio (25 alumnos) 
 Museo Thyssen, 19 de julio (30 alumnos) 
 Asturias, 21-23 de julio (22 alumnos) 
 Museo del Prado, 25 de octubre (15 alumnos) 
 Toledo, 28 de octubre (27 alumnos) 
 Córdoba, 18-19 de noviembre (38 alumnos) 
 Museo Reina Sofía, 22 de noviembre (25 alumnos) 
 Museo del Prado, 24 de noviembre (8 alumnos) 
 El Madrid de los Austrias, 30 de noviembre (19 alumnos) 
 Museo Reina Sofía, 1 de diciembre (8 alumnos) 
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4. CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DEL CCEE 
 

• Herramientas digitales para dinamizar el aula, Arancha Pastor (CCEE) 
 

• La importancia de la evaluación en el proceso de aprendizaje de Español Lengua de 
Adquisición, Mary Carmen Caballero (International College Spain) 

 
• Gramática cognitiva en la enseñanza de las oraciones de relativo en ELE, María 

Guijarro (CCEE) 
 

• Establecimiento de la responsabilidad de grupo, Luisa Aguirre (CCEE) 
 

• Creación de espacios virtuales en el Campus Virtual de la UCM: otras  
• formas de comunicación con el alumnado del CCEE, Elena Palacios (CCEE) 

 
• Enseñanza de ELE y potenciación de la expresión oral a través del teatro y las técnicas 

teatrales, Eduardo de Ágreda (CCEE) 
 

• Gestión del aula y PLE a través de las redes sociales, María Miquel (CCEE) 
 

• Cómo fomentar el deseo de escribir en clase de ELE, Sierri Hinojosa (CCEE) 
 
  

5. JORNADAS Y ENCUENTROS 
 
 

 Propuesta de Curso de Verano en El Escorial, enero.  
 III Jornadas ELE Complutense. Actualización en la formación de profesores: teoría y 

práctica. Madrid, 8 y 9 de mayo. 
 II Encuentro de Profesores Creadores e Innovadores. Comunidades de aprendizaje: 

¿nos integramos? Madrid, 6 y 7 de julio. 
 Premios de excelencia académica para estudiantes internacionales en la Facultad de 

Filología, curso 2016-17. 
 
  

6. VISITAS AL CCEE Y NUEVOS CONTACTOS 
 
- Lanzhou Jiantong University 
- Guilin Universtiy of Technology 
- Universidad Nacional de Seúl 
- Guangzhou College Of Comerce 
- Xavier University-Ateneo de Cagayán (Filipinas) 
- College of Foreign Languages of Nankai Univesity 
- Patricia Arias-Smith, University of South Carolina Sumter 
- LuoHe Medical College  
- Accommadrid 
 
 

7. VIAJES DE PROMOCIÓN DEL CCEE 
 
    Durante el año 2017 el equipo directivo del CCEE ha realizado los siguientes viajes: 
• Viaje a China (junio de 2017): visita a las universidades de Hangzhou, Chengdú, Chonqing y 
Nanjing. F. Javier Herrero y Margarita Borreguero en colaboración con Gestión Educativa 
• Viaje a EE.UU. (11-17 septiembre 2017): visita a Austin Pea University (Clarksville, 
Tennesse), Le Moyne College (Syracuse, NY) y Springfield College (Springfield, 
Massachussets). J. Ignacio Díez, F. Javier Herrero y Margarita Borreguero en colaboración con 
Gestión Educativa. 
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• Viaje a Irán (27 octubre – 3 noviembre 2017): visita a la Universidad Allameh Tabataba’i de 
Teherán (República Islámica de Irán) invitados por el Departamento de Lengua española (Prof. 
Najmeh Shobeyri). J. Ignacio Díez, F. Javier Herrero y Margarita Borreguero. 
• Viaje a China (27 noviembre – 3 diciembre 2017): visita a Beijing Jiaotong Universtiy, Guizhou 
University of Finance and Econocmics (Guiyang) y Heilongjiang International University 
(Harbin). J. Ignacio Díez en colaboración con Gestión Educativa 
 
   Durante el año 2017 los profesores del CCEE han realizado los siguientes viajes con fines 
didácticos: 
• Viaje a China (noviembre) al Tourism College de Zhejiang para realizar exámenes de español 
a alumnos chinos. Miguel A. Galindo y José V. Martínez en colaboración con Gestión 
Educativa. 
  
 


	Para el próximo curso nos han propuesto desde el CONACYT, COMECYT y el Banco de México nuestra participación en el Programa Nacional de becas para recibir a becarios de postgrado. La UCM ha manifestado su interés en participar en esta convocatoria y r...

