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ANTECEDENTES DEL RCC:

Curso 1987-88: (Hace 30 años… !!)

UCM => Desplazamientos a Harvard (G. Calleja, L.  Briones…)

Encuentros en la Law School (Dean)…

Encuentros con Chet Haskell (“mano derecha” del Presidente de Harvard

Discusiones con otros representantes de Harvard (E. Alonso, G.  Calleja)

…



ANTECEDENTES DEL RCC:

Programa “PIL” en la UCM – Centro adscrito “Instituto de Empresa” – Julio 1992



Derek Bok (Born in March 22, 1930) – President of Harvard University, 1971-1991

(+ interim President July 1, 2006, to June 30, 2007)

2003 20131993



EL PAIS - Madrid 17 NOV. 1990

ESTEBAN S. BARCIA

El presidente de la Universidad de Harvard, Derek Bok, viajará a Madrid el próximo día

28 para firmar con el rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos, el

convenio de creación del Real Colegio Complutense en el campus de la prestigiosa

universidad norteamericana.

El Real Colegio Complutense, la primera institución académica no estadounidense que

se va a instalar en el campus de Harvard, será el centro administrativo que canalice el

convenio de colaboración entre las dos universidades. Dependerá de la Fundación

Complutense, y tendrá como actividad principal dotar de becas integrales a aquellos

alumnos que habiendo sido admitidos por la Universidad de Harvard para realizar cursos

de doctorado y masters sean a su vez seleccionados por dicha fundación. Las becas

comprenderán los gastos de residencia en el propio colegio, viajes, tasas y matrículas,

así como una cantidad mensual.

https://elpais.com/diario/1990/11/17/sociedad/658796404_850215.html

https://elpais.com/diario/1990/11/17/sociedad/658796404_850215.html


Convenio UCM - Harvard University

Madrid, 29 Nov. 1990

(de izq. a dcha.):

Arturo Romero

Guillermo Calleja

James Cooney

G. Villapalos

Derek Bok

Enrique Alonso

Eduardo Lopez de la Osa



SEDE DEL RCC:

26 Trowbridge Street, Cambridge, Mass.

(former Institute of Landscape Studies - Harvard U.)



CRITICAS INTERNAS:

EL PAIS, Madrid 20 FEB 1998

FERNANDO NEIRA

… Otros sectores complutenses realizan una lectura bastante más crítica. "En Harvard no

hay ni residencia ni actividad docente. Aquello sólo es un despachito para estudiar", apunta

el decano de Económicas, Carlos Berzosa, uno de los catedráticos más significados en la

oposición a Puyol. Y recalca: "Harvard ha sido hasta ahora una mera operación de imagen.

El colegio sirve para pasar unas vacaciones, pero me temo que ni siquiera se forman

equipos de trabajo conjuntos con investigadores estadounidenses. Lo que se hace allí

también lo puedes hacer en Madrid desde tu despacho, con un ordenador conectado a

Internet y todas esas cosas".

https://elpais.com/diario/1998/02/20/madrid/887977475_850215.html

https://elpais.com/diario/1998/02/20/madrid/887977475_850215.html


Inauguración del RCC por SSMM los Reyes de España - 26 Abril 1993





Primer folleto bilingüe del RCC – 1995





El RCC sigue siendo desde su creación, una institución singular: es el

único caso de un centro mixto de Harvard con otro sistema universitario del

mundo, de carácter institucional. Ello le ha valido la distinción de “Centro de

Excelencia de Clase Mundial” del Ministerio de Educación del Gobierno de

España.

El Convenio de creación del RCC (1990) ha sido prorrogado en varias

ocasiones, la última en mayo de 2009, por lo que su validez se extiende hasta

el 30 de junio de2019.

…MAS DE 20 AÑOS DESPUES…



Adhesión de las nuevas universidades al RCC
(exigencia de U. Harvard)

URJC - Convenio con UCM, 
22 Febrero 2013

UPM
URJC
UAH
U. Sevilla
U. Valencia



Reglamento del RCC
Colaboración del RCC con las universidades españolas

(contiene el germen de la ampliación)



…las actividades del  RCC prosiguen…
con las nuevas universidades asociadas 

¡y se cumplen 25 años!



Derek Bock – D. Honoris causa por la UCM
Harvard University, Cambridge, 1 Octubre 2015



















Veinticinco años del Real Colegio Complutense en Harvard – Paraninfo UCM, 15 Dic.2015

http://biblioteca.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/158/art2057.php#.WrAUuejOVPY

Medallas honor UCM a 

profesores que participaron 

en la creación y 

consolidación del RCC:

Harvard:

Margot Gill

David Kennedy 

Bradley Epps

J.Antonio Gómez Ibáñez 

UCM:

Miguel Ángel Alario

Carlos Seoane

Enrique Alonso

Ángel Sáenz-Badillos (4º Dr. 

RCC, titulo póstumo)

¿… otros?

http://biblioteca.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/158/art2057.php#.WrAUuejOVPY


Profesores que participaron en la creación y consolidación del RCC:

Harvard:

Margot Gill Francisco Marquez Bernardo Nadal

David Kennedy John Costsworth James Cooney

Bradley Epps Jorge Dominguez

Tony Gómez Ibáñez Eleanore Shore

UCM:

Miguel Ángel Alario

Carlos Seoane

Enrique Alonso (1º Dr.)

Ángel Sáenz-Badillos (4º Dr. RCC, titulo póstumo)

Mª Teresa Santos

José Luis Pinillos

Francisco Rubia

Benjamín Fernández

Eduardo Lopez de la Osa

Manuel Pastor (Dr.)

Enrique Bernárdez (Dr.)

Guillermo Calleja

…

Chet Haskell



A 2+2 Post-doctoral fellowships program "Postdoctoral Research Fellowships at

Harvard University for Distinguished Junior Scholars",

for young researchers who have recently obtained their doctorate with the highest

qualification and who have been beneficiaries of an FPU-FPI scholarship or equivalent for

carrying out research stays at Harvard for two years, a period that will be followed with two

years of contract in their home university. The objective is to internationalize and retain the

best young talent of RCC member universities.

PROGRAMAS NUEVOS RECIENTES (2007). Ejemplos:
(Academic Council Report, Dec. 11, 2017)

A “Short-term funded Visits at Harvard University” program, consisting of short-term

funding at Harvard, was also approved. The objective of this aid is to deepen in this strategic

vision of creating permanent networks of collaboration between member universities and

Harvard, facilitating the continuation of the established relationships and the first contacts.

A first generation of doctoral scholarships of the “Turno Real Colegio Complutense at 

Harvard”. Those candidates selected will have the co-direction of Harvard professors and 

four years of funding to complete their doctoral theses, as well as the possibility of entering 

the 2 + 2 Postdoctoral Fellowship Program.



¡SE HA HECHO MUCHO!

PERO QUEDA MUCHO POR HACER…



¿Qué debe hacer el RCC en los próximos 25 años?

ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CIENTIFICAS:

• Fomentar extensión de actividades en Harvard a nuevos investigadores

• Reducir la carga docente de los investigadores becados

• Consolidar grupos de investigación mixtos Harvard-España

• Abrir programas de becas también a investigadores con cargos de gestión en RCC

• Poner mas énfasis en temas trascendentes de alcance mundial: 

- sostenibilidad, energía, medio ambiente, seguridad, salud… (ver ejemplos)

• Abrir de nuevo cursos de verano en el RCC (1-2 semanas)

• Frenar la petición de Harvard de aumentar los fondos para el Harvard Committee on

General Scholarship for Spanish graduate students at Harvard

• Publicar boletín periódico de actividades del RCC, completo









¿Qué debe hacer el RCC en los próximos 25 años?

ACTIVIDADES DE GESTION

• Organizar reuniones periódicas de forma sistemática entre los representantes de 

las universidades (iniciativa: la UCM)

• Dar entrada en el Consejo Académico a representantes de las universidades

• Proporcionar mayor transparencia en las cuentas del RCC 

• Proporcionar mayor transparencia y mayor detalle en las actuaciones del AC/RCC

• Abrir la colaboración al MIT, sin reservas

• Poner en marcha programa de “mentoring” para nuevos solicitantes

• Actualizar/ampliar la RCC Alumni association y conectarla a las universidades

• Establecer un Plan Estratégico del RCC, con apoyo de las universidades

• Adaptar estatutos del RCC y normativa vigente a todo lo anterior



EL SABER NO OCUPA LUGAR, 
PERO CUESTA HACERSE UN HUECO EN EL MUNDO CIENTÍFICO

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES



ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

“Los únicos conocimientos 

que nunca se aplican, 

son los que no se tienen”

“No hay ciencia aplicada 

sin ciencia que aplicar, 

la investigación básica 

sigue siendo fundamental”. 

“Europa es especialista en 

convertir dólares en investigación, 

EEUU los es en convertir 

investigación en dólares”

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6papZBicu-nhhM&tbnid=NxQURoJNWTX5KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.maestropsicologo.com/la-educacion-segun-erich-fromm/&ei=-G11Uon1CYjesgaizICQCA&psig=AFQjCNF6v3jzq0jJojM8TLteCl6cWycI-w&ust=1383513561095090
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6papZBicu-nhhM&tbnid=NxQURoJNWTX5KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cienciadecuba.wordpress.com/tag/divulgacion-comunicacion-y-periodismo-cientifico/&ei=dG51UuDgCMbTtAarsIDIAQ&psig=AFQjCNF6v3jzq0jJojM8TLteCl6cWycI-w&ust=1383513561095090


¡CONFIAMOS EN SEGUIR MEJORANDO 
LA POSICION DENUESTRAS UNIVERSIDADES

CON LA INESTIMABLE AYUDA DEL RCC!

HARVARD

RCC



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!

guillermo.calleja@urjc.es

mailto:guillermo.calleja@urjc.es

