
 
 

 
 
 

 
 
 

Abierto el Portal de Transparencia de la Universidad 
Complutense de Madrid 

 

Madrid, 27 de febrero de 2015.- El rector de la UCM, José Carrillo, ha presentado el Portal de 
Transparencia de la Universidad Complutense de Madrid. De este modo, la UCM se anticipa, en casi 
dos años, en cumplir el plazo señalado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,  de transparencia 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

Conscientes de que el acceso a la información constituye un  instrumento esencial para el correcto 
funcionamiento de las instituciones, la UCM pone a disposición de los miembros de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general, datos e indicadores sobre las actividades de todos los 
órganos de esta Universidad.  

El Portal de Transparencia UCM, una iniciativa de la Secretaría General UCM, ha comenzado a 
funcionar con registros accesibles de información institucional; órganos de gobierno; normativa; 
inventario de bienes y derechos; información contable y presupuestaria;, contratos, convenios, 
informes y auditorías; información sobre resultados de investigación; datos sobre oferta y demanda 
académica; información sobre personal docente e investigador, así como de su personal de 
administración y servicios.  

Este Portal de Transparencia, desarrollado íntegramente por personal de la UCM y sin coste alguno 
en su puesta en funcionamiento, facilita la consulta de la información y la puesta en práctica de los 
principios fundamentales de la transparencia: información de calidad presentada de forma clara, 
estructurada y entendible.  
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https://www.ucm.es/portaldetransparencia
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