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UDIMA, la universid@d online más cercana
“... perfil de nuestros estudiantes revela que seis de cada diez alumnos
son mujeres, algo que nos hace sentir muy orgullosos porque demuestra
nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la búsqueda de la
dignidad humana por encima de las distinciones”

La obra que tienes en tus manos es resumen y
repaso de acontecimientos académicos cotidianos, grandes y pequeños, usuales y extraordinarios, es reminiscencia de eventos, publicaciones,
títulos, convenios, reconocimientos individuales y
colectivos, divulgación y docencia, vida académica e investigadora; es, en suma, un compendio
de recuerdos y afanes, un recuento de los hitos
en que se ha materializado nuestro cotidiano afán
por lograr la excelencia, un álbum de las imágenes
y recuerdos que nos retratan y dejan constancia
para el futuro de lo que fue una aventura maravillosa: la búsqueda del saber, del conocimiento y de
la innovación a través de nuestras aulas virtuales.

M.ª Concepción Burgos, rectora de la UDIMA
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Este repaso es también una rendición de cuentas
a la comunidad universitaria y a la sociedad en

general, sometiendo a su aprobación la aplicación que hemos
dado a la generosa aportación de recursos a disposición de
los objetivos académicos en el curso académico que se cierra. Los profesores han transmitido su conocimiento e ilusión
a 11.500 alumnos, que se reparten de forma prácticamente
homogénea entre grado, máster y títulos propios, junto
con las emergentes categorías de doctorandos e Instituto de Idiomas. Los estudiantes han cursado 16 grados,
33 másteres universitarios, 15 másteres profesionales,
251 títulos propios y una escuela de doctorado, agrupados en 5 facultades: Ciencias Técnicas e Ingeniería,
Ciencias de la Salud y la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas, y Ciencias
Sociales y Humanidades.
El perfil de nuestros estudiantes revela que seis de cada
diez alumnos son mujeres, algo que nos hace sentir
muy orgullosos porque demuestra nuestro compromiso
con la igualdad de oportunidades y la búsqueda de la
dignidad humana por encima de las distinciones. También
sabemos que nuestros estudiantes tienen una extraordinaria motivación y practican el lifelong learning, el aprendizaje continuo para
estar mejor preparados para los retos de la nueva economía y seguir progresando en sus carreras. Sabemos de su motivación y de
su sacrificio porque casi siete de cada diez estudiantes de grado
tienen treinta años o más, lo que apreciamos incluso en másteres,
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donde somos conscientes de que tenemos novecientos treintañeros y seiscientos cuarentañeros. Nos encanta que todas estas personas, que desde su plenitud personal y laboral dedican
tantas horas al estudio en detrimento de familia, amigos y ocio, hayan depositado su confianza
en nosotros. En realidad, estamos convencidos de que caminamos hacia el éxito porque nuestros alumnos son los más preparados para la sociedad del conocimiento: con independencia
de que sean millenials que cursan su primera titulación, o personas ya activas en el mundo
laboral, por cuenta propia o ajena, que buscan reforzar sus competencias. Todos ellos se desenvuelven con solvencia en el entorno académico virtual de nuestra universidad y populan con
entusiasmo las redes sociales: hay 27.000 fans de Udima en Facebook, su cuenta de Twitter
acredita 13.000 seguidores, cien mil en LinkedIn, el canal de Udima Media en YouTube fue la
sede de más de dos millones y medio de visualizaciones, y a las webs del grupo CEF-UDIMA
recibieron veinte millones de visitas en el curso que se cierra. Es evidente que nuestro lema “la
universidad cercana” es deseo y vocación, pero también es realidad.
Gracias a nuestra plataforma digital, a la juventud de la institución,
que recientemente celebró su primera década, a la
visión del claustro universitario y de la dirección de la empresa, podemos afirmar
que en UDIMA estamos preparando a
los protagonistas de la revolución de la
Industria 4.0, y lo decimos con confianza
porque para navegar esta apasionante
singladura tenemos unas cartas náuticas
excepcionales: combinamos nuestro más
que merecido acervo en las ciencias sociales y jurídicas y nuestra posición consolidada
en las áreas de ingeniería y arquitectura y de
ciencias de la salud, con las preocupaciones
emergentes en ciencia y tecnología, y de esa

forma preparamos a nuestros estudiantes para la ciberindustria: el Internet de las cosas, los
megadatos, la analítica avanzada, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, Blockchain y la robótica avanzada, son lenguaje común y necesario de la nueva revolución industrial
en cuya vanguardia queremos ver a nuestros estudiantes.
Los hitos que verás detallados en las páginas de esta memoria, querido lector, son pinceladas sueltas, en ocasiones aparentemente inconexas que, contempladas desde la
perspectiva adecuada, revelan, del mismo modo que lo hace un cuadro impresionista,
una armonía y una vitalidad extraordinarias. Esa imagen es la que percibo cotidianamente desde la responsabilidad que, como rectora, tengo la fortuna de desempeñar.
Por eso, seas estudiante en curso todavía, recién graduado, o bien estés considerando matricularte con nosotros, seas profesor o trabajador de la UDIMA, un
estudioso de la docencia, un periodista, un politólogo, un experto en educación
o, simplemente, un lector interesado en nuestro trabajo, he querido compartir
contigo en estas palabras la perspectiva privilegiada que tengo para apreciar el trabajo y el empeño de quienes han dedicado tanto esfuerzo y afán al
curso que acabamos de clausurar: el personal de administración y servicios
y los profesores; pero, sobre todo, los alumnos, nuestra esperanza para
el futuro de una sociedad libre, avanzada, solidaria y equitativa.
Espero que disfrutes de su contenido, que halles lo que buscas, y que estés conmigo cuando transmito,
desde esta introducción, mi cariño, respeto y
admiración por todos los miembros de esta
pujante comunidad universitaria.
Collado-Villalba, 20 de septiembre de 2018
M.ª Concepción Burgos
Rectora

Misión, visión y valores
UDIMA, la tranquilidad de estudiar siempre acompañado

visión

valores

De conformidad con ello, la UDIMA quiere
ser reconocida en el futuro como:

Los valores que rigen la UDIMA son:

•

Un referente en la calidad de la formación
superior de grado, posgrado y doctorado
que centra sus esfuerzos en la atención
personalizada al estudiante y su seguimiento para conseguir hacer realidad nuestro
objetivo: “UDIMA, la Universidad cercana”.

•

Una Universidad que se caracteriza por
el uso de una “metodología personalizada”, por la “cercanía” del profesorado y
el “aprender-haciendo” de nuestros estudiantes.

misión
De conformidad con las normas constitutivas de su reconocimiento por la Ley 1/2006,
de 14 de junio, y el Decreto 38/2014, de
14 de abril, por el que se aprueban las
Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), y sus propios Estatutos,
la UDIMA es una institución privada de
educación superior que tiene como fines
específicos los siguientes:
• Formar y proporcionar el acceso a la
enseñanza universitaria y a la continuidad de estudios a todas aquellas
personas capacitadas para seguir estudios superiores conforme a la legislación del Estado.
• Mejorar los métodos educativos basados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
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• Fomentar el uso de las TIC usando las
técnicas y experiencias más idóneas
de enseñanza a distancia online, así
como ensayar nuevos modelos educativos al servicio de los alumnos y también de las universidades, instituciones
y empresas con las que se establezcan
convenios de colaboración y programas de apoyo metodológico.
• Contribuir con todos los medios a su
alcance a la construcción de una sociedad más justa, solidaria, pacífica y
democrática.
• Priorizar el desarrollo de la dignidad
humana y la implantación de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
particularmente a través de la eliminación de todas las discriminaciones por
razón de sexo.

•

•

•

Una institución volcada a la potenciación
y mejora continua de las metodologías de
aprendizaje basadas en las TIC.
Una institución flexible y accesible a sus
estudiantes caracterizada por una metodología docente y gestora propia e integradora que trabaja constantemente por
y para contribuir en la consecución de los
objetivos de aprendizaje y profesionales de
nuestros estudiantes.
Una comunidad universitaria que desarrolla una investigación de excelencia, con el
objetivo de transferir esos conocimientos a
la sociedad y al impulso de la competitividad de las empresas.

Personalización y profesionalidad. Supone la prestación de un servicio personal,
individualizado, profesional y responsable,
atendiendo a las necesidades y sugerencias
de la comunidad universitaria y asumiendo los
errores y las responsabilidades con afán de
mejora continua.
Dedicación y tesón. Implica afrontar el trabajo
diario y los retos con entusiasmo y constancia.
Confianza. Determina el compromiso y la seguridad en las relaciones entre todos los que
forman parte de la comunidad universitaria, y
de esta con la sociedad.
Eficacia. Conlleva el desarrollo de programas
formativos que permitan a nuestros alumnos
adquirir las competencias profesionales que
demanda el mercado laboral, contribuyendo
así al incremento de la productividad, al desarrollo económico y al bienestar social.
Igualdad de oportunidades. Supone el
compromiso de contribuir a fomentar una sociedad democrática, promotora de la libertad y
de la igualdad, contribuyendo especialmente a
la formación y educación de aquellos colectivos
que por motivos profesionales o personales, de
discapacidad o lejanía, no hubieran tenido oportunidad de acceder a estudios universitarios.
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UDIMA comunica
anuario de noticias y eventos (2017-2018)

2018

Javier Cabo, director del Departamento de Ciencias de la Salud de la UDIMA, participa
en el Congreso Mundial de la Sociedad de Criobiología en el CSIC, donde propone crear
un Banco de Órganos por criopreservación para garantizar trasplantes.
Una representación del Grupo CEF.- UDIMA
encabezada por sus copresidentes, Arancha
de las Heras y Arturo de las Heras, estuvo
presente como invitada a la primera Cumbre
de Innovación Tecnológica y Economía Circular
que, convocada por Advanced Leardership
Foundation, contó con la participación del expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) celebró en el Ateneo de Madrid, por segundo año consecutivo, la ceremonia de entrega de la XXVIII edición del Premio "Estudios
Financieros". Al evento acudieron, además de los autores de los trabajos premiados
en sus ocho modalidades y sus respectivos jurados, numerosas personalidades de los
ámbitos académico, jurídico, empresarial y de las Administraciones públicas.

www.udima.es

Investigación. La UDIMA lidera la reanudación de la campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Peña Moñuz, con la participación de estudiantes de
Grado en Historia, bajo la dirección del doctor Jesús Alberto Arenas. Previamente, un
trabajo de investigación subraya la singularidad del sistema defensivo del poblado prerromano de Olmeda de Cobeta, en la provincia de Guadalajara.
Detectan el uso frecuente de adverbios probatorios por parte de periodistas británicos en
informaciones sobre el Brexit, según una investigación de la doctora Yolanda Berdasco,
presentada en la XVII Conferencia de AELFE.

JULIO 2018
Eventos. La secretaria general del Grupo Renault en España, María Luisa de Contes, fue
la madrina de la promoción del Curso 2017-2018 en el Acto de Graduación en la UDIMA.
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Oferta formativa. El Grupo CEF.- UDIMA ofrece a los estudiantes el Máster en Tecnopolítica, una formación que se lleva a cabo en colaboración con IDG.
Publicaciones. Los profesores Daniel Fernández Bermejo y Gorgonio Martínez Atienza lanzan la Monografía "Ciberseguridad, Ciberespacio y Ciberdelincuencia".
Premios y reconocimientos. El director del Departamento de Criminología, Abel
González, es reconocido con el Premio
Colegial 2018, entregado por los Colegios
Profesionales de Criminólogos de Asturias
y Cataluña, junto al profesor Pedro Campoy
Torrente de la Universidad de Málaga.
Vida académica. El Claustro Académico
de la UDIMA celebra el cierre de un curso
que supera, por primera vez, los diez mil
estudiantes. La reunión académica rindió
tributo al catedrático Eduardo Bueno, hasta
ahora responsable máximo de los programas de Doctorado de la Universidad, a
quien los presentes agradecieron efusivamente su dedicación a esta tarea.
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anuario de noticias y eventos (2017-2018) (cont.)

2018

JUNIO 2018
Acuerdos y convenios. La UDIMA firma un Convenio de Colaboración Académica y
Cultural con Independientes de la Guardia Civil (IGC), Alternativa Sindical de Policía (ASP)
y Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas).
El Grupo CEF.- UDIMA nombra a Iryna Sekret su delegada en Turquía y Federación de
Rusia.
Innovación de la UDIMA presenta "CVTube", para crear un videocurrículum.
La UDIMA y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid acuerdan colaborar en
proyectos de investigación.
Divulgación. La UDIMA se suma a "Universo Sostenible", un proyecto de divulgación
científica impulsado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)
y Radio Televisión Española (RTVE).
Docencia. La UDIMA se encuentra entre
las mejores universidades en docencia, según el U-Ranking. La calidad en docencia
es uno de los parámetros que caracteriza,
una vez más la Universidad, de acuerdo con
la valoración que recoge el estudio que elaboran la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
También concluye que fue la Universidad
que más mejoró en los últimos seis años.
La II Edición de la "Universidad de Verano"
de la UDIMA presenta 16 Cursos y 26
Conferencias.
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Eventos. La Cátedra IDG-UDIMA
para la Transformación Digital reconoce a los 25 influencers en
ciberseguridad en España.
La UDIMA organizó, junto con otras
universidades de la Comunidad de
Madrid, el congreso internacional
de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad
(ASEPUC).
Investigación. La UDIMA firma
su primera patente en la Oficina
Española de Patentes y Marcas consistente en un sistema eficiente de energía renovable por medio de un sistema de
bombeo hidráulico a alta presión sin consumo energético externo y procedimiento
para la puesta en práctica del mismo, que impulsa el catedrático de Ingeniería Química
y Materiales y profesor de la UDIMA Ricardo Díaz, junto a Lorenzo Gaya González y
Carlos Mayo del Rio.
Un total de 9 profesores de la UDIMA cosechan sexenios de investigación en la última
convocatoria.
Un estudio constata el éxito del modelo privatizado de la televisión autonómica murciana.
El investigador Marto Egido, en su tesis doctoral defendida en la UDIMA, lo ve exportable
al resto de televisiones regionales.
Oferta formativa. El Grupo CEF.- UDIMA e Insenia Design School Madrid ofrecen a
los estudiantes el Máster Global de Interiorismo, un Título Propio en el que los estudiantes tendrán la posibilidad de recibir en 6 meses una formación completa que les permita
acceder al mercado laboral del interiorismo y la decoración.

www.udima.es

11
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2018

Premios y reconocimientos. La profesora de la Escuela de Ciencias Técnicas
e Ingeniería María Aurora Martínez Rey, seleccionada entre más de doscientas solicitudes para formar parte del restringido grupo de 25 técnicos de asesoramiento
científico del Congreso de los Diputados, en el marco del proyecto Ciencia en el
Parlamento.
La UDIMA finalista en los Premios "Digital Skills Awards" de Ametic.
Vida académica. Un grupo de estudiantes del Máster de Marketing Digital y Redes
Sociales y del MBA Executive que imparte la UDIMA celebran un viaje académico a
Irlanda donde tienen ocasión de visitar las oficinas centrales de Google para EMEA.
Una delegación de la UDIMA, encabezada por su presidente de honor, Roque de las
Heras, y el presidente del CEF.-, Arturo de las Heras, a quienes acompañó el director de
Relaciones Internacionales, Fredy Araujo,
cursó una visita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la República
Dominicana, a cuya Biblioteca Pedro Mir
donaron una selección de títulos publicados por Editorial CEF.-.

2018

MAYO 2018
Acuerdos y convenios. La UDIMA colabora con la Aneca en un proyecto de mejora de la empleabilidad de los alumnos.
Docencia. El 96,3 % de los alumnos de la UDIMA logra el Apto en las Pruebas de
Acceso a la Abogacía de marzo.
Eventos. La UDIMA concede el título de Doctores Honoris Causa, como reconocimiento a su trayectoria profesional, a Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General
de Economistas, y a Eduardo Sanz Gadea, inspector de
Hacienda, recientemente jubilado, siendo las primeras
personalidades en contar con este título honorífico de la
Universidad.
El Campus de la UDIMA acoge la Jornada "Prevención de
delitos de odio", organizada por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP) en colaboración con varias entidades, entre
ellas, la Universidad.

El Instituto Superior para la Defensa de
República Dominicana se interesa por los
planes de estudio del CEF.- y de la UDIMA
sobre geoestrategia, criminología o ciberseguridad. Una delegación de esta institución visita la sede del Grupo CEF.- UDIMA.

Con 12 conferencias y 16 talleres a cargo de más de 20
ponentes se celebró durante tres días el V Congreso Behavior & Law, en el que participó activamente la Cátedra
de Análisis de Conducta que desarrollan la UDIMA y la
Fundación Behavior & Law.

Alumnos del Máster de Abogacía visitan la
Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid.

Investigación. Un estudio revela que la mujer, por su mayor creatividad verbal, supera al hombre en motivación de logro. La profesora Isabel Martínez-Álvarez presenta
una comunicación al respecto en el II Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora
de la Educación.
Profesores de la UDIMA y del Instituto Tecnológico de Sonora (México) estudian abrir vías
comunes de investigación.
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anuario de noticias y eventos (2017-2018) (cont.)

2018

Oferta formativa. Máster en Antropología Personalista, nueva formación en la UDIMA.
El Grupo CEF.- UDIMA ofrece a los estudiantes el Curso de Práctica Orquestal, una
singular formación que está dirigida por un
profesional en este ámbito, Alberto Marcos
Castilla.
Vida académica. El fundador y hasta
ahora presidente del Grupo de empresas
educativas CEF.- UDIMA, que integra el
Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, Roque de las
Heras, anunció el relevo en la presidencia
de las empresas del Grupo en favor de
sus hijos Arturo y Arancha, que hasta ese
momento ocupaban la dirección general.

ABRIL 2018
Acuerdos y convenios. Una delegación de la Zhejiang Academy of Social Sciences,
presidida por Zhang Weibin, deputy president de la institución educativa china, cursa una
visita al Campus de la UDIMA, con cuyas autoridades mantiene sendas reuniones que
permiten estrechar el marco de relaciones entre ambas partes.
Divulgación. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Coordinador
Nacional, ha concedido a la UDIMA el uso del logotipo del Año Europeo del Patrimonio
Cultural, para que figure en las actividades que la Universidad realizará durante el año
2018 y que contribuyen a los cuatro principales objetivos del Año Europeo del Patrimonio
Cultural: compromiso, sostenibilidad, protección e innovación.
UDIMA Media estrena "Diálogos PsicoUDIMA", con José Ignacio Baile.
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Docencia. El MESCyT renueva su oferta de becas para estudiantes dominicanos en
la UDIMA y el CEF.Investigación. Once trabajos de investigación, beneficiarios de las ayudas de I+D+i
de la Fundación Hergar.
El Campus de la UDIMA en Collado Villalba recibe la visita del director de la Fundación
para el Conocimiento Madri+d, Jesús Sánchez Martos, quien contactó con los programas que en materia de investigación desarrolla la institución académica.
Oferta formativa. La UDIMA y Seguridad y Defensa (SegDef) ponen en marcha "Sierra Delta", un pódcast semanal en el que se hace un análisis sobre terrorismo, geoestrategia, inteligencia o seguridad informática, entre otros temas.
Publicaciones. Tirant lo Blanch publica ‘Responsabilidad profesional’, obra colectiva
de investigadores de la UDIMA, bajo la dirección de Esther Monterroso.
Premios y reconocimientos. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid incorpora como vocal a Arturo de
las Heras, copresidente del Grupo CEF.UDIMA.
La Junta de Gobierno de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de España ha acordado el ingreso como nuevos
miembros de los profesores de la UDIMA
Luis Gómez Villota, Fernando Rodríguez
Alonso y Luis Felipe López Álvarez, en las
categorías de "Colaborador Asociado", el
primero, y de "Académico Correspondiente" los segundos.
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anuario de noticias y eventos (2017-2018) (cont.)

2018

MARZO 2018
Acuerdos y convenios. La cuarta reunión del Proyecto CVTube ha tenido lugar en
las sedes de ANCED y la UDIMA, en Madrid. El tema principal fue la presentación del
tercer resultado: la plataforma en línea CVTube, expuesta por Pavel Bartuº něk (EuroProfis). Además, gracias a la UDIMA, colaboradora asociada del proyecto, se filmaron los
videotutoriales del proyecto.
Divulgación. Antiguas estudiantes de la UDIMA crean una guía para devolver la autoestima a pacientes con cáncer.
Eventos. Una delegación del Grupo
CEF.- UDIMA estuvo presente en la primera edición de la Conferencia Internacional
de Mujer y Diplomacia en Madrid que, con
motivo del Día Internacional de la Mujer,
convocaron la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir, la Escuela
Diplomática de España y la Academia de
la Diplomacia.
El Colegio de Abogados de Madrid
apuesta por reforzar su relación con la
Universidad. Éxito de la II Jornada de
Debate sobre la Práctica de la Abogacía
en la UDIMA.
Reputados expertos debaten sobre el modelo de educación del futuro en el School Management Day, con la colaboración del Grupo CEF.- UDIMA.
Los "udirunners", protagonistas en "La XII Media Maratón 'La Tragamillas'".

2018

Oferta formativa. El Grupo CEF.- UDIMA ofrece a los estudiantes el Máster en Tricología y Microinjerto Capilar y el título de Experto Universitario en Tricología y Microinjerto
Capilar.
Premios y reconocimientos. A Marlon Molina, director de la Cátedra para la
Transformación Digital, uno de los 20 líderes mundiales de TI e ITSM, según Cherwell.
El profesor del Grado en Criminología de la
UDIMA y decano del Colegio de Criminólogos de Madrid, Ángel García Collantes, es
distinguido con una medalla de reconocimiento en la categoría "Universitas Summa
Cum Laude" que concede la Delegación
del Gobierno de España en Aragón y el
Grupo GEES Spain, en el marco del III
Simposium que este año llevó por título
"Comunicación & Posverdad".
El director del Departamento de Ciencias
de la Salud de la UDIMA, Javier Cabo, es
reconocido con el galardón Madrigallego
de Oro 2018 al Mérito en el Ejercicio de la
Medicina, concedido por la Enxebre Orden
Da Vieira.
El estudiante Antonio Monroy y el profesor Ricardo Díaz, Mención de Honor de los Premios Nacionales de Prevención de Riesgos Laborales.
Vida académica. La dirección del centro escolar San Agustín-Los Negrales, ubicado
en Guadarrama, se interesa por el modelo de producción de contenidos audiovisuales
de UDIMA Media, la unidad dependiente de la Dirección de Comunicación que produce
vídeos docentes, divulgativos e informativos relacionados con la institución académica.
La Fiscalía General del Estado abre sus puertas a estudiantes del Máster en Práctica de
la Abogacía de la UDIMA.
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2018

FEBRERO 2018
Acuerdos y convenios. El Grupo
CEF.- UDIMA suscribe un convenio de
cooperación con la colombiana Corporación Universitaria Comfacauca.
La Asociación Stop Violencia de Género
Digital firma un acuerdo de colaboración
con el Grupo Educativo CEF.- UDIMA.
Docencia. La Secretaría de Educación
Pública (SEP) de México ha resuelto incluir
a la UDIMA en el catálogo de universidades
españolas, tanto públicas como privadas,
que reconoce oficialmente como instituciones de educación superior extranjeras.
Eventos. Coincidiendo con la celebración este año del décimo aniversario de la UDIMA,
los alumnos de Grado y Máster fueron llamados a participar en la primera edición del
solemne acto académico de los Premios
Extraordinarios a los mejores expedientes académicos en cada titulación, que
se convocó con motivo de la festividad
de Santo Tomás de Aquino, patrón de
estudiantes y profesores.
Investigación. Bajo la coordinación del doctor Jesús Alberto Arenas, el Grupo de
Investigación en Ciencias Sociales Tecnológicas (GICSOT) se constituye en el seno de
la UDIMA como una plataforma de investigación que vertebre una nueva generación de
estudios científicos en el área de las Humanidades.

18
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Los profesores de la UDIMA y la empresa colaboradora Aratech lifestyle technology
seleccionan a los ganadores del Concurso "Innovacef Emprendimiento/Intraemprendimiento Científico 2018" por cada una de las áreas de conocimiento.
Oferta formativa. La UDIMA y Syntagma.org ofrecen el primer título de Experto
Universitario en Regulación de Internet y el Entorno Digital.
Publicaciones. Editorial CEF.- publica "Historia del mundo contemporáneo. De la fundación de Estados
Unidos a la Guerra Fría" y "El arte de
ser humano", ensayos elaborados
por las profesoras de la UDIMA
Laura Lara y María Lara, respectivamente.
Adrián Morales Gracia, estudiante de Grado de Periodismo,
lanza al mercado editorial
"Historias de camisetas: Relatos del otro fútbol".
Premios y reconocimientos. El Gobierno español nombra Miembro del Consejo
Asesor de Sanidad a Javier Cabo Salvador, director del Departamento de Ciencias de la
Salud de la UDIMA.
El profesor Juan José López, presidente de la Comisión de Emprendedores de CEIMCEOE.
Vida académica. Más de 30 alumnos de la UDIMA se benefician del Programa
Erasmus+.
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ENERO 2018
Acuerdos y convenios. El director
general del Grupo CEF.- UDIMA, Arturo de
las Heras, y el director general del Instituto
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública (INECIPE), Francisco Joel Quiñónez Reyna, rubrican en la Escuela de la
Policía del Estado de Sinaloa, en Culiacán, capital de Sinaloa (México), un marco
de colaboración en materia académica
que permite la consecución de cursos
de formación en común, intercambio de
docentes y desarrollo de iniciativas investigadoras, entre otras acciones.
La UDIMA colabora en la formación de
"Alumnos-Ayudantes" con el Ayuntamiento de Collado Villalba.

7

DICIEMBRE 2017
Acuerdos y convenios. La UDIMA, de la mano del doctor Abel González, y
el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (INECIPE) de Sinaloa
(México), con el apoyo institucional de
esta universidad en cuanto a la internacionalización del proyecto, trabajan
en la creación de la primera Universidad de la Policía de México.
La UDIMA y el Instituto de Postgrados Avanzados en Odontología (IPAO)
ofrecen desde el curso 2017-2018
tres másteres vinculados con la odontología, que combinan la enseñanza
teórica de acuerdo con el modelo de la
Universidad y las prácticas en centros
del IPAO.

El Programa Madres Digitales cierra con éxito su primer curso. Con la participación de la
Cátedra UDIMA-IDG para la Transformación Digital.
Investigación. Fallados los premios de la IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos
de I+D+i de la Fundación Hergar. Se reparten 31.000 euros en premios a las mejores
investigaciones.
Premios y reconocimientos. Javier Cabo, director de Ciencias de la Salud de la
UDIMA, nuevo miembro de la EU Cost Action y de Bioneca.
El profesor de Criminología de la UDIMA Ángel García Collantes, decano del Colegio de
Criminólogos de Madrid.
El catedrático de la UDIMA Ricardo Díaz, decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid.
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Eventos. La Fundación Universitaria Española, en
Madrid, acogió el Encuentro de Clausura del año de
Cisneros en el que la UDIMA estuvo representada
por las profesoras del Grado de Historia Laura Lara
y María Lara.
Investigación. La UDIMA estuvo en Montevideo
(Uruguay) en el XXXI Congreso Internacional de la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) que,
bajo el lema, «Las encrucijadas abiertas en América
Latina. La sociología en tiempos de cambio», contó
como ponente con el professor Jordi M. Monferrer.
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Oferta formativa. El Grupo CEF.- UDIMA ofrece a los estudiantes el Máster en Climaterio y Menopausia, avalado por uno de los más reputados especialistas en la materia
a nivel mundial, el doctor Santiago Palacios, director del Instituto Palacios de Salud y
Medicina de la Mujer.
Publicaciones. Editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), sale al
mercado "Efectos que ha generado CSI en México y España", obra ensayística en la que
participa el doctor Abel González, director del
Departamento de Criminología de la UDIMA,
junto a los profesores Martín Barrón y Pedro
Campoy.
Los padres, responsables de los malos hábitos alimentarios de los niños, según sostienen
los profesores de la UDIMA José Ignacio Baile
y María José González, quienes publican la
guía para padres del psicocuento "El niño que
no come o come mal".

Premios y reconocimientos. El Grupo CEF.- UDIMA reciben el Premio a la
Excelencia Educativa 2017 otorgado por el
prestigioso Grupo EducaEdu, directorio de
referencia en la búsqueda de alternativas
formativas para la realización de estudios
en más de 20 países.
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NOVIEMBRE 2017
Acuerdos y convenios. La Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED) y la UDIMA colaboran en el proyecto europeo INTRO 4.0 (Erasmus+),
cuyo objetivo principal es crear una plataforma digital de conocimiento interactiva que
recoja a nivel europeo información sobre
la innovación que la Industria 4.0 brinda a
todos los sectores de actividad (educativo
y empresarial).
El Grupo CEF.- UDIMA alcanza un acuerdo con IBM sobre colaboración tecnológica.
Divulgación. La rectora de la UDIMA,
M.ª Concepción Burgos, es una de las 12
mujeres más influyentes en el ámbito de la
educación, un sector que sigue dominado
en su mayoría por hombres, según desvela, un año más, la lista de las 500 mujeres más influyentes del país que recopila
y publica la revista "Yo Dona".
La red en LinkedIn del Grupo CEF.- UDIMA
supera los 100.000 seguidores.
"Ciberseguros" es una nueva serie de UDIMA Media en el que se exponen los principales
riesgos del ciberespacio, las explicaciones desde la cibercriminología y el análisis de casos prácticos que permitan realizar una prevención adecuada. Esta iniciativa audiovisual
y académica nace de la colaboración del director del Departamento de Criminología de
la UDIMA, Abel González, y del director de Informática de la Fundación Behavior & Law
y alumno de este grado, Javier Sanz.
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Eventos. Antiguos alumnos del Máster Universitario en Mercado del Arte que ofrece
la UDIMA fueron ponentes de excepción en las Conferencias de Jóvenes Investigadores
que junto con charlas de expertos y asesores de arte conforman el Foro Diálogos de
Arte en Feriarte 2017.
Investigación. La UDIMA, habilitada como centro de investigación oficial para grupos
de excelencia en I+D+i.
"Estudio longitudinal del efecto de primacía entre depresión y agresión física y verbal
en una muestra infanto-adolescente" es como titulan su trabajo de investigación el
profesor de la UDIMA, Rodolfo Gordillo, y de la UNED Victoria del Barrio y Miguel
Ángel Carrasco, premiado por la "Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes" (RPCNA).
El Equipo de Investigación Perspectiva Psicológica en Trastornos del Comportamiento
Alimentario y Obesidad (GI-14/1) de la UDIMA afirma que la discriminación por obesidad en el contexto escolar es un fenómeno extendido en numerosos países, siendo tan
intensa y en algunos casos mayor que la discriminación por otros motivos como la
raza u origen étnico.
Siete de cada diez científicos españoles que actualmente operan en el extranjero se plantearía regresar a España siempre
que surgieran oportunidades laborales que mejoraran
su situación presente, según revela el último informe
INNOVACEF. Su investigador principal es el profesor de la UDIMA Pedro Aceituno.
La UDIMA se consolida como centro de investigación del plan nacional e internacional
I+D+i para la realización de estancias pre y
posdoctorales.

7

Oferta formativa. La UDIMA y
SchoolMarket ofrecen el primer título
universitario online en Marketing y Comunicación para Centros Educativos.
Título propio de Experto universitario en
Osteopatía Infantil, nueva formación del
Grupo CEF.- UDIMA.
Curso de Experto Universitario en Trail
Running, oferta formativa pionera.
Publicaciones. Dos de las más reputadas publicaciones en el ámbito jurídico, "Revista General de Derecho Penal"y
"La Ley Penal", se han hecho eco de la
investigación del profesor de la UDIMA
Daniel Fernández Bermejo sobre el delito de blanqueo por medio de sendos artículos.
Premios y reconocimientos. El proyecto presentado por los alumnos de la UDIMA
Manuela Arjona Alcaide, Juan José Mohedano Alcántara y Rafael Mohedano Alcántara,
resultó finalista al Premio AMMI 2017 al Mejor Trabajo Fin de Curso de Mediación, con
su proyecto "Andalucía Media, Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir en
Córdoba".
Javier Cabo logra para la UDIMA el Premio New York Summit al Mejor Proyecto de Investigación Médico-Científico.
Ricardo Díaz, catedrático de la UDIMA, Premio Nacional "Alberto Magno" del Consejo
General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Javier Cabo, investido Caballero y Comendador de Número de la Imperial Orden de
Carlos V.
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Vida académica. Un grupo de profesores y alumnos del Máster Universitario en
Práctica de la Abogacía de la UDIMA tienen ocasión de entrar en contacto con los principales organismos comunitarios con sede en Bruselas, en el marco de un viaje jurídicocultural organizado desde la institución académica cuyo programa coordinó la profesora
Nazareth Romero.

El Salón de Tecnología para la Enseñanza SIMO Educación 2017 conoce del Proyecto
EPBE (European Personal Branding for Employment) que la UDIMA coordina a nivel europeo desde septiembre de 2015 y cuyo objetivo ha sido el fomento del empleo entre
los jóvenes mediante la adquisición de competencias digitales.

OCTUBRE 2017
Acuerdos y convenios. El Grupo CEF.- UDIMA suscribe un acuerdo de colaboración con la Fundación Universitaria María Cano, con sede en Colombia, por el que,
entre otras iniciativas, se comprometen a fomentar el intercambio de conocimiento y
la ejecución de proyectos y programas de investigación
y desarrollo.

Oferta formativa. Cientos de estudiantes se interesan por la oferta académica del
Grupo CEF.- UDIMA en la QS World Grad School Tour.

Docencia. La Universidad Huaqiao, interesada en la
enseñanza de español que imparte la UDIMA.
Eventos. El Grupo CEF.- UDIMA celebra la I Feria
Virtual de Empleo, así como la I Sesión de Orientación
Laboral Investigación.

www.udima.es

Un grupo de alumnos del Máster Universitario de Práctica de la Abogacía que imparte el
Grupo CEF.- UDIMA visita el Consejo General de la Abogacía española.

Investigación. El doctor en Prehistoria Jesús Alberto Arenas mostró en la Universidad
de Cambridge un estudio que determina desarrollos urbanos similares en poblamientos
ubicados en el norte de Gales y en la Meseta española, durante la Edad del Hierro, pero
que evolucionaron social y simbólicamente de modo diferente.

El Grupo CEF.- UDIMA firma un convenio de colaboración con ISQ Group, compañía con la que se implementarán conjuntamente planes y programas en línea de
grado y posgrado en países de habla portuguesa, como
son Portugal, Angola, Mozambique y Brasil.

26
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Las profesoras de la UDIMA Aurora
Centellas y Ana Peñas presentaron en
el Foro Internacional de Español 2.0 en
Liber 17, la Feria Internacional del Libro
que acoge IFEMA, el Máster Universitario en la Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera.
Publicaciones. Ediciones CEF.- lanza "Guía para la aplicación de herramientas de mejora en la gestión de la
seguridad y la salud en la empresa".
"Tecnología, Ciencia y Educación", revista científica de la UDIMA, incluida
en DOAJ, un ranking internacional de
relevante prestigio.
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Premios y reconocimientos. El alumno de Grado en Psicología Íñigo Landáburu
presentó en el XXIX Congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada,
que acogió Oviedo, los resultados de su
Trabajo Fin de Grado con el título "Methodological factors involved in Labclock web to
study causal binding effect".
La UDIMA engrosó en número de cinco la
lista de doctores. Se trata de los profesores Susana Laguna Hermida, María Nieves
Mingo Izquierdo, Luz María García Martínez,
Ruth González Hernández y Eugenio Lanzadera.
Javier Cabo, nuevo miembro del Panel de
Expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

7

SEPTIEMBRE 2017
Acuerdos y convenios. La UDIMA se adhiere a la Declaración Mundial por la Investigación del Cáncer y apoyo a la consolidación del 24 de septiembre como Día Mundial
de la Investigación en Cáncer, una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC).
La UDIMA se suma al Programa de Conservación del Pino Wollemi, impulsado por el Royal Botanic Gardens & Domain Trust, con la adquisición de un ejemplar de esta conífera,
considerada un "fósil viviente", que ha sido trasplantado en un espacio de los jardines
del Campus Universitario, en Collado Villalba (Madrid).
Divulgación. ArqueoUDIMA, espacio audiovisual académico dirigido y presentado por
el profesor de la UDIMA Daniel Casado Rigalt, lanza por primera vez una de sus producciones documentales con subtítulos en inglés.
Docencia. El Grupo CEF.- UDIMA destina casi medio millón de euros a bonificaciones
a la excelencia académica.
Eventos. El Grupo CEF.- UDIMA presenta TodoStartups en Barcelona Startup Week
como modelo de emprendimiento.

Vida académica. Representantes de la institución
académica china Yiwu Industrial & Commercial College
cursaron una visita al Campus de la UDIMA, donde
mantuvieron distintos encuentros de trabajo con sus
autoridades.

Investigación. En el marco de la Cátedra UDIMA de Estudios Chinos sobre la Nueva Ruta de la Seda y bajo la coordinación del Observatorio Nuevas Ciencias Sociales
y Tecnologías del Conocimiento Transversal del siglo XXI de la URJC, se organizó el
I Viaje de Estudios a las Catedrales del Mar-Expedición Rodríguez de Campomanes, que
permitió reforzar la relación socioacadémica entre las comunidades de Madrid, Castilla
y León y Galicia.
Oferta formativa. La UDIMA oferta el Máster en Emergencias Gastroenterológicas
y Hepatobiliares.
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UDIMA en las redes sociales

Titulaciones

27.000

16 Grados

fans Universidad UDIMA

2.699

Dpto. Relaciones Internacionales CEF.- UDIMA

33 Másteres universitarios
1 Doctorado

+ 11.400
Suscriptores

1.652

UDIMA Media

Seguidores

2.530.522

15 Másteres profesionales

Visualizaciones

251 Cursos (Títulos propios)
+ 22.500
seguidores

+ 70.000

Miembros (grupos)

+ 9.549

An guos alumnos

+ 13.000

FACULTADES

3.280

seguidores @UDIMA

miembros grupo
ACEF.-UDIMA Alumni

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación

2.383
seguidores
@Universidad_UDIMA

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

y webs del Grupo CEF & UDIMA (19.978.320 visitas curso 2017-2018)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
POR TIPO DE ESTUDIOS
Total: 7.562 estudiantes

Grado
Máster
Doctorado

Títulos propios
Instituto de Idiomas

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR EDAD

0

Estudiantes

500

Instituto de
Idiomas
81

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Títulos propios

Doctorado

Máster

Grado

801

60

3.190

3.430

Grados: 3.430
De 18 a 21

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR SEXO

De 22 a 25

De 26 a 30

Grados: 3.430
Másteres: 3.190

De 30 o más
0

500

1.000

De 30 o más
2.266

Alumnos (Grado)

1.500

De 26 a 30
580

2.000

De 22 a 25
425

Grados

2.500
De 18 a 21
159

Másteres

0

Másteres: 3.190

Menos de 25

500

1.000

1.500

2.000

Mujeres

Másteres
1.916

Grados
1.871

Hombres

1.274

1.559

De 25 a 30

De 31 a 40

De 40 o más
0

Alumnos (Másteres)
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800
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR ÁMBITO DE ESTUDIOS
Grados: 3.430

Ciencias Sociales y Jurídicas: 2.416

Investigación, transferencia
e innovación
UDIMA, investigación científica con rigor y calidad

Ingeniería y Arquitectura: 575
Artes y Humanidades: 102
Ciencias de la Salud: 337
0

Másteres: 3.190

200

400

600

800 1.000 1.200 1.400 1.600

Mujeres

Ciencias de la Salud:
337
243

Artes y Humanidades:
102
32

Ingeniería y
Arquitectura: 575
71

Ciencias Sociales y
Jurídicas: 2.416
1.525

Hombres

94

70

504

891

La actividad de investigación, innovación y
transferencia de la UDIMA la llevan a cabo
más de 200 investigadores y se organiza
en once grupos de investigación, que están
vinculados a sus cuatro facultades y a la
Escuela de Ciencias Técnicas e Ingenierías.
La actividad de transferencia y producción
científica de la UDIMA ha aumentado en los
últimos años gracias, principalmente, a
los proyectos de investigación en los
que ha trabajado el Departamento
de I+D+i de la Universidad, y que
han conseguido financiación en
diversas convocatorias europeas. Artículos

Ciencias Sociales y Jurídicas: 2.871
Ingeniería y Arquitectura: 55
Artes y Humanidades: 24

científicos

Ciencias de la Salud: 240
0

En estos proyectos la UDIMA ha participado
tanto como institución socia como coordinadora.
La producción científica de la UDIMA:
Proyectos de
investigación

Libros

(desde 2012)

42
144

Sexenios

24

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Mujeres

Ciencias de la Salud:
240
204

Artes y Humanidades:
24
16

Ingeniería y
Arquitectura: 55
18

Ciencias Sociales y
Jurídicas: 2.871
1.678

Hombres

36

8

37

1.193

1

Patente

291

12

68
29

Profesores
con sexenio
Tesis
leídas

Comunicaciones
en jornadas,
foros y congresos
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investigación, transferencia e innovación (cont.)

Comisiones y comités

Instituto de
Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i)

La UDIMA cuenta con un total de cinco
comisiones y comités que dependen del
Vicerrectorado de I+D+i y cuyo objetivo es
mejorar todos los aspectos relacionados
con la investigación en la Universidad.
Estas comisiones y comités son los siguientes:
Comisión de Doctorado e Investigación.
La Comisión de Doctorado e Investigación
de la UDIMA es la encargada de dirigir y
desarrollar los programas de Doctorado que
imparte la Universidad y las actividades de
investigación.
Le corresponde dirigir y supervisar la actividad
del Instituto para la Investigación, Desarrollo e Innovación como centro interdisciplinar
que coordinará todas las actividades investigadoras de la Universidad y proporcionará
el necesario apoyo científico y técnico a la
investigación, tanto básica como aplicada, y
particularmente a aquella destinada a perfeccionar los métodos basados en las TIC para la
formación superior a distancia.
Comisión Delegada del Doctorado. Órgano instrumental de la Comisión Académica del
Programa de Doctorado. Ejecuta las labores
asignadas por esta última.

Comité de Investigación. El Comité de
Investigación es un órgano dependiente de la
Comisión de Doctorado e Investigación. Está
formado por el vicerrector de I+D+i y por representantes de todas las facultades y escuelas de la Universidad. Se encarga de elaborar
propuestas y mejoras sobre todos los asuntos
relacionados con la investigación. La aprobación de estas propuestas dependerá en última
instancia de la Comisión.
Comisión Académica del Programa de
Doctorado. Órgano responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación del
Programa de Doctorado, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la
autorización de la presentación de la tesis de
cada doctorando.
Comité de Ética de la Investigación. Es el
órgano encargado de asesorar a los investigadores sobre cuestiones éticas derivadas de la
práctica de la investigación.
Se ocupa de que la investigación cumpla
en cada caso con la legislación vigente, así
como de la protección de los derechos fundamentales de las personas, el bienestar de los
animales y el medioambiente y el respeto a los
principios y compromisos bioéticos asumidos
por la comunidad científica y por los estatutos
de la Universidad.

36

www.udima.es

Oficina de Transferencia
de Resultados de la
Investigación (OTRI)
La Oficina de Transferencia de Resultados
de la Investigación (OTRI) de la UDIMA
está integrada en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Desde su creación en el año 2011, su principal
objetivo es la gestión de toda la actividad
investigadora de la Universidad y la difusión
de los resultados de la investigación.

El Instituto de Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i) de la UDIMA es la
institución coordinadora de la investigación, desarrollo e innovación en ciencia y
tecnología de la Universidad. Es un centro interdisciplinar que coordina todas las
actividades investigadoras de la UDIMA y
preside el vicerrector de investigación de
I+D+i de la UDIMA. Alberga la actividad
del Cluster E-Business (agrupación empresarial innovadora reconocida por el Ministerio de Industria), la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI), así como la actividad docente e
investigadora de la Unidad de Educación
y Nuevas Tecnologías de la UDIMA.
Actividades del Instituto de I+D+i (UDIMA)

La OTRI tiene como objetivo fundacional
que las empresas y la sociedad se beneficien de la investigación llevada a cabo
en la Universidad. Para la consecución de
este objetivo, se utilizarán las siguientes
herramientas:

Las actividades del Instituto de I+D+i de la
UDIMA se enmarcan en cuatro áreas: investigación, transferencia tecnológica, formación y
difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología.
Constituye, por lo tanto, la principal institución
que coordina las actividades de los tres tipos
de investigación de la UDIMA:

•

Contratos de I+D+i.

 Investigación básica.

•

Proyectos de I+D+i en colaboración con
otras entidades.

•

Investigación aplicada.

•

Alianzas estratégicas con otras organizaciones.

•

•

Protección de los resultados de la investigación.

Investigación dedicada al desarrollo de
procedimientos metodológicos basados
en la aplicación de las TIC a la educación
a distancia.

•

Explotación de los resultados de la investigación (patentes).

•

Creación de nuevas empresas.

•

Promoción y relaciones con otras empresas.

Las actividades de investigación, innovación
y desarrollo que lleva a cabo el Instituto de
I+D+i de la UDIMA abarcan las áreas siguientes: investigación, transferencia tecnológica,
formación y difusión.

www.udima.es
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investigación, transferencia e innovación (cont.)

Departamento de
Extensión Universitaria
de la UDIMA
El Departamento de Extensión Universitaria de la UDIMA, en su empeño por facilitar a los ciudadanos espacios digitales
de crecimiento cultural y científico, y de
promover y difundir los fundamentos de la
cultura científica, tiene como misión ofrecer un amplio catálogo de actividades culturales, jornadas, conferencias y cursos,
entre las que destacan sus Conferencias
de Verano y las actividades de la Semana
de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.
Las actividades llevadas a cabo en Extensión
Universitaria pretenden, a través del empleo
de herramientas TIC como canal de difusión,
promover la utilidad social y formativa del conocimiento cultural, científico y tecnológico,
contribuyendo, de esta manera, al mantenimiento de la relación entre sociedad y universidad, y a la generación de una dinámica de
intercambio entre la comunidad universitaria
y los ciudadanos, mejorando la calidad de
vida de estos. Las actividades del Departamento de Extensión Universitaria son:
Conferencias Club UDIMA. Con el propósito
de generar sinergias entre la comunidad universitaria, desde Extensión Universitaria se ha
creado el ciclo de conferencias Club UDIMA,
que ha llegado a suponer una seña de identidad del departamento. Dicha iniciativa surge
en el año 2011 con la idea de realizar conferencias presenciales en el Campus de la UDIMA,
llevadas a cabo por el personal docente e investigador (PDI) y el personal de administración
y servicios (PAS) de la Universidad con una
periodicidad semanal. Total de conferencias:
94 conferencias Club UDIMA
1.566 asistentes
38
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Cátedras firmadas en la actualidad
Cátedra Análisis de Conducta UDIMA-Behavior & Law
Cátedra CEF.- UDIMA de la Nueva Ruta de la Seda
(One Belt, One Road-OBOR)
Cátedra de Bienestar Social, Educación, Comunicación y Empleo
Cátedra IHM-UDIMA de Ges ón Sanitaria y Ciencias
de la Salud
Cátedra para la Transformación Digital
Cátedra Sagardoy-UDIMA de Relaciones Laborales
Conferencias y Cursos de Verano. Cada
año, durante el mes de julio, la UDIMA imparte
un ciclo de Conferencias de Verano, al que se
han unido los Cursos de Verano. Dichos cursos
y conferencias se realizan online y a través de
herramientas de videoconferencia, permitiendo,
de este modo, el fácil acceso a ponencias elaboradas por el personal docente de la UDIMA y
del CEF.-, así como por expertos en diferentes
materias vinculadas a la cultura científica. Datos
relevantes:
405 conferencias de verano
16.378 participantes
22 cursos de verano
90 participantes
Semana de la Ciencia. Durante el mes de
noviembre se celebra en la Comunidad de
Madrid la Semana de la Ciencia, y la UDIMA
participa anualmente de manera activa en ella
a través de ciclos de mesas redondas, talleres
y conferencias, organizados por el personal
docente de la UDIMA y del CEF.-, así como
por especialistas en diferentes disciplinas. Las
actividades que se llevan a cabo, normalmente a través de herramientas de videoconferencia, versan sobre temas y áreas diversas
del saber, dirigiéndose a todos los públicos,
de diferentes edades y niveles de formación.
Datos relevantes:
96 actividades 15.840 participantes

Universidad-Empresa

Observatorio de Inves gaciones en PRL UDIMAMuprespa

Cátedras Universidad-Empresa

Características principales

La UDIMA, dentro del marco de su Instituto de
Investigación, Desarrollo e Innovación, crea las
Cátedras Universidad-Empresa como medio
para establecer una colaboración estratégica y
duradera entre la Universidad y las empresas,
así como con otras entidades no empresariales, tales como Administraciones públicas, fundaciones, organizaciones sociales, etc., con el
fin de llevar a cabo actividades de formación, investigación y desarrollo o transferencia de conocimientos en áreas de interés común.

•

La creación de estas Cátedras se realiza a través de la firma de un convenio entre la Universidad y las empresas, en el que se establecen
los objetivos y las condiciones generales.

•

Prestan un servicio de asesoría y apoyo permanente a las empresas.

•

Se establecen unos objetivos teniendo en
cuenta las necesidades de las empresas.

•

Se establece un plan de acción para alcanzar estos objetivos.

•

Estas Cátedras pueden estar relacionadas
con temas muy diversos, pero siempre tienen un factor común: la innovación.

•

Sirven como un elemento de promoción de
las empresas, a través de publicaciones,
páginas webs, jornadas informativas, etc.

•

Mantienen una comunicación directa con
los responsables de las empresas.

Estas Cátedras favorecen la consolidación
de la Sociedad del Conocimiento, dentro del
marco de la Estrategia de Lisboa de la Unión
Europea. El "Triángulo del conocimiento (educación, investigación e innovación)" se presenta como el eje motor para establecer sinergias de transferencia de conocimiento entre el mundo académico y el empresarial.
El Vicerrectorado Universidad-Empresa en colaboración con la Unidad de Cátedras UniversidadEmpresa de la OTRI se encarga de gestionar la
constitución de las Cátedras. Su personal está al
servicio de la comunidad universitaria para informar y tramitar los convenios para su creación.
Duración. La duración de estos convenios suele ser de tres años que pueden prorrogarse
anualmente por mutuo acuerdo de las partes.

En qué beneficia a las empresas. Proporcionan un mayor acercamiento de la investigación
al mundo empresarial y de este a la sociedad.
La cantidad aportada por las empresas está
sujeta a las deducciones previstas por la legislación vigente en materia de incentivos fiscales (impuesto sobre sociedades e inversión en
I+D+i) y bonificaciones por formación (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo).

www.udima.es
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Cátedras Universidad-Empresa
proyectos conjuntos de carácter innovador, y
alcanzar una masa crítica tal que pueda asegurar su competitividad y visibilidad internacionales".

Financiación. La aportación económica mínima que las empresas realizarán anualmente
será de 30.000 euros. En el convenio se establecerá la forma en la que se realizarán las aportaciones por parte de las empresas o instituciones a la Cátedra.
Actividades de interés mutuo

De formación
•

Colaboración en el diseño e impartición de
asignaturas de libre elección.

•

Colaboración en el diseño e impartición de
programas de posgrado.

•

Concesión de becas predoctorales y posdoctorales.

•

Apoyo a la realización de proyectos de fin
de Grado.

•

Premios a proyectos de fin de Grado, trabajos y concursos de ideas.

•

Conferencias y seminarios.

•

Promoción de experiencias de cooperación educativa (prácticas de empresa).

•

Promoción de encuentros de expertos en
el área de interés de la Cátedra.

•

Colaboración en planes de formación en la
empresa basados en el uso de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (Universidad corporativa-E-learning Corporativo & E-learning Gubernamental).

De difusión y transferencia del conocimiento
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•

Realización de trabajos de transferencia de
resultados de investigación.

•

Realización de jornadas de divulgación
técnica y tecnológica.

•

Publicaciones sobre temas de interés en el
ámbito de la Cátedra.

•

Divulgación de las actividades de la Cátedra.

•

Promoción en acontecimientos científicos
y técnicos.
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De investigación y desarrollo

TodoStartups

•

Realización de tesis doctorales en cooperación con las empresas.

•

Promoción del desarrollo de líneas de investigación en su ámbito temático.

TodoStartups es un medio de comunicación
para emprendedores e inversores que quieren mantenerse informados sobre la actualidad de las startups más innovadoras.

•

Apoyo a la realización de tesis doctorales
en el área de conocimiento de la Cátedra.

•

Desarrollo de líneas de investigación conjunta.

•

Promoción de encuentros de expertos nacionales e internacionales en el área de interés de la Cátedra.

Estructura. Estarán formadas por:
•

•

•

El director de la Cátedra Universidad-Empresa, que será un profesor de la UDIMA
consensuado con la empresa, con un perfil de prestigio profesional y científico reconocido por la Cátedra. Será el responsable
de la gestión económica de la misma.
Las Cátedras se dotarán de personal administrativo de acuerdo con las posibilidades
económicas y las funciones a desarrollar.
Para cada Cátedra, se creará una Comisión
paritaria de seguimiento, que estará compuesta por dos miembros de la UDIMA y
dos representantes de la empresa. La misión
de esta Comisión será aprobar el programa
anual de la Cátedra, realizar el seguimiento
y evaluación de las actividades y, finalmente,
aprobar el presupuesto y la memoria anual.

Desde su página web (www.todostartups.
com) ofrece información actual y recursos para
ayudar a los emprendedores a impulsar su
empresa y a los inversores para saber cómo
valorar las startups.
Asimismo, supone una plataforma ideal para
promocionar las acciones emprendedoras de los
estudiantes del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

La AEI para el desarrollo y la innovación de
los negocios en internet, Cluster E-Business,
por medio del fomento del emprendimiento de
este tipo de negocios, fomenta la potenciación del trabajo en red de todas las pymes
del sector servicios, la innovación empresarial asociada al desarrollo de servicios online
basados en la prospección tecnológica y la
gestión logística, así como la innovación de
servicios de información y conocimiento a través del análisis de experiencias exitosas y la
exploración de las oportunidades actuales y
futuras de internet.
La AEI "Asociación-Cluster para la innovación
y el desarrollo de los negocios en internet" figura, con fecha de 13 de julio de 2010, inscrita en el Registro Especial de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio de España.

Twitter: 168.864 seguidores

Se decide la constitución de una AEI, con fórmula jurídica de asociación, constituida inicialmente por la relación de empresas e instituciones que se detallan a continuación:

Linkedin: 2.269 seguidores

•

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Youtube: 267 suscriptores

•

Centro de Estudios Financieros, SL.

Instagram: 225 seguidores

•

Fundación Hergar para la Investigación y
Promoción Educativa.

•

Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI).

•

Educaedu Business, SL.

Facebook: 11.756 fans

Cluster E-Business
Una agrupación empresarial innovadora (AEI)
se define como la "combinación, en un espacio geográfico o sector industrial concreto,
de empresas, centros de formación, unidades de investigación y otros agentes, públicos o privados, involucrados en procesos de
cooperación que les permita obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de

Empresas asociadas al cluster:
143

pymes asociadas al Cluster
E-Business, pertenecientes a
diferentes sectores del ámbito
de las TIC.
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Recursos bibliográficos y
editorial CEF.- UDIMA
268

(138 papel + 130 electrónicos)

5

Revistas
científicas

121

14.116

Suscriptores
a las revistas

11

Blogs educativos
científicos

presencia en 8 redes y asociaciones internacionales

Biblioteca (colección física)

EditorialCEF.CEF.-UDIMA
UDIMA
Editorial
Libros publicados

Internacionalización

5

Espacios
web temáticos

Publicaciones periódicas

11.314

Total de volúmenes

6.603

http://udima.es/es/redes-asociaciones-proyectos-internacionales.html

Monografías

Biblioteca (colección electrónica)
14.116

Suscriptores a las revistas

260.135

Recursos bibliográficos online
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20.898

260.135

Total recursos
Revistas con acceso
a texto completo bibliográficos online

239.237

Libros electrónicos

161.532
Número
de consultas

La Oficina de Relaciones Internacionales de la UDIMA trabaja para promover, facilitar y
apoyar todas las actividades relacionadas con proyectos de investigación de cooperación
académica internacional, así como la gestión de los programas, redes y asociaciones internacionales en las que participa la UDIMA.

7

Plataformas
de recursos
de información

•

EUA (European University Association)

•

EDEN (European Distance and E-Learning
Network)

•

GUIDE Associa on (Global Universities in
Distance Education)

•

ANCED (Asociación Nacional de Centros
de Enseñanza a Distancia)

•

ANEI (Asociación Nacional de Empresas
de Internet)

•

Universitaria (Estudios
estudios en Europa)

•

Fundación Universidad.es (Universidades
de España)

internacionales,

www.udima.es
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internacionalización (cont.)

Firma de nuevos
convenios
internacionales
Atendiendo a la importancia de la modernización de las universidades, en las que la internacionalización se entiende como un elemento
transversal, la UDIMA, como Universidad joven
que es, se encuentra en pleno desarrollo de su
Plan de Internacionalización, haciendo uso de
las buenas prácticas y aplicando los criterios y
estándares establecidos (establecer acuerdos
con universidades a nivel internacional, participar en proyectos internacionales, aumentar
la colaboración con docentes e investigadores
extranjeros, etc.). A lo largo del curso 20172018, la UDIMA ha conseguido formalizar un
total de 8 convenios de cooperación mutua.
Asimismo, para fomentar la cooperación académica, basada en la complementariedad, los
intercambios y la reciprocidad, la UDIMA destaca con los siguientes acuerdos con diferentes
instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
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University College Dublin (Irlanda)
Open University of China (OUC) (China)
Huaqiao University (HQU) (China)
YIWU Industrial & Commerce College
(YWICC) (China)
Fundación Universitaria Cervantina de San
Agustín (Colombia)
Unidades Tecnológicas de Santander (Colombia)
Universidad de Santander-Colombia (Colombia)
Fundación Universitaria Autónoma de las
Américas (Colombia)

Programas de
internacionalización
La UDIMA hace suyo el objetivo del nuevo
Programa Erasmus+ para el periodo 20142020 de la Comisión Europea: "Centrarse en
el aprendizaje formal e informal más allá de
las fronteras de la UE con una clara vocación
de internacionalización abriéndose a terceros
países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes,
profesorado y trabajadores".

94 convenios de cooperación
universitaria internacional

67 acuerdos internacionales
Erasmus+

Estrategia UDIMA
una evolución natural y futura de una Universidad joven
La "Estrategia UDIMA" es la hoja
de ruta ideada para desarrollar las
líneas de acción concebidas como
actividades de orientación y organización de la Universidad. Un marco
estratégico ideado como consecuencia de la evolución natural y
futura de una Universidad joven que
desea mejorar y consolidar su existencia. Con este fin, dicha estrategia contiene varios ejes vertebradores y líneas de acción liderados
por la Dirección General y el Equipo
Rectoral de la Universidad.
Los cuatro ejes vertebradores de la
"Estrategia UDIMA" son:
•

Empleabilidad

Movilidad virtual con USGM

•

Excelencia educativa y científica

Realización del Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de
manera conjunta con la Universitá Degli Studi
Guglielmo Marconi.

•

Atracción y retención del talento

•

Internacionalización

www.udima.es

Eje estratégico 1.

EMPLEABILIDAD

Descripción

Favorecer la inicia va emprendedora, y apoyar el pleno desarrollo de las carreras profesionales y el acceso al mercado laboral de
nuestros estudiantes

Obje vos

1. Propugnar la "formación para el empleo" como
eje fundamental de nuestra Universidad.
2. Contribuir a la mejora del mercado laboral a
través del desarrollo de medidas que garanticen la empleabilidad y el emprendimiento de
nuestros estudiantes.

Líneas
de acción

UDIMA profesional y emprende
• Desarrollar acciones específicas para la modernización e internacionalización de la Universidad
en aras del favorecimiento de la empleabilidad
de los estudiantes.
• Revisión de las titulaciones universitarias para su
correcta "adecuación al empleo" estableciendo
indicadores específicos que permitan garantizar
la inserción laboral de los estudiantes.
• Desarrollar acciones específicas para favorecer
el emprendimiento entre los estudiantes.

www.udima.es
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estrategia udima (cont.)

Eje estratégico 2.

estrategia udima (cont.)

EXCELENCIA EDUCATIVA
Y CIENTÍFICA

Descripción

Fomento de la educación de calidad y
de la inves gación e innovación

Obje vos

1. Consolidar un modelo educativo
de excelencia caracterizado por la
docencia de calidad y la generación
de experiencias de aprendizaje basadas en el uso de la tecnología para la
adquisición de competencias profesionales y digitales.
2. Desarrollar acciones conducentes a
la consolidación de la oferta formativa de la Universidad con el objetivo
de cumplir con las expectativas y
necesidades formativas reales de las
empresas en la actualidad.
3. Favorecer la aplicación práctica del
conocimiento a través de la generación de procesos de enseñanzaaprendizaje que permitan adquirir y/o
mejorar competencias profesionales y
digitales a nuestros estudiantes.

Líneas
de acción

EXCELENCIA EDUCATIVA
Y CIENTÍFICA (cont.)

UDIMA EDUCA,
modelo educa vo

• Revisión, actualización y mejora permanente de los materiales facilitados a los
estudiantes.

5. Desarrollo de iniciativas para la adaptación y mejora continua de la metodología de enseñanza.

.../...

• Desarrollar una política de investigación y de apoyo a los grupos de investigación reconocidos por la UDIMA
que permita incrementar cuantitativa
y cualitativamente los resultados de la
producción científica.
• Contribuir a la consolidación de una
Universidad de calidad, comprometida
y eficaz a través de la innovación tecnológica del e-learning, y mediante un
profesorado que se dedique a la docencia, la investigación, la innovación y a la
transferencia del conocimiento.

Generación de un marco de trabajo que propicie el cumplimiento de
las expecta vas profesionales de la
comunidad universitaria, el cumplimiento de los obje vos corpora vos,
la compe vidad y la produc vidad
de la organización

Obje vos

INTERNACIONALIZACIÓN

Impulsar la proyección internacional
de la Universidad y el espacio iberoamericano del conocimiento

1. Consolidar un entorno de trabajo
caracterizado por la profesionalidad,
dedicación, mejora continua y el
reconocimiento de los éxitos profesionales de todo el equipo humano.

Obje vos

1. Fortalecer el reconocimiento de la
UDIMA en el espacio iberoamericano
del conocimiento.

2. Idear fórmulas que permitan atraer
y retener el talento identificado entre
los estudiantes, el personal docente
y el personal de administración y
servicios.

2. Favorecer la cooperación universitaria
internacional a través del desarrollo
de programas de movilidad dirigidos
a los estudiantes y el profesorado, y
el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

• Definir e implementar nuevas medidas
para la evaluación de la calidad de la
acción docente.

UDIMA INVESTIGA,
inves gación e innovación

Descripción

Descripción

• Capacitación y empoderamiento digital.

• Mejorar las infraestructuras de investigación.

• Mejorar el plan de igualdad de género
de la UDIMA.

Eje estratégico 4.

• Revisar y mejorar el modelo educativo
actual y el plan tecnológico actual.

• Desarrollar acciones conducentes a la
implicación del profesorado en actividades académicas vinculadas al ámbito empresarial.

• Elaborar y ejecutar el plan de responsabilidad social corporativa de la
UDIMA.
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Eje estratégico 2.

4. Favorecer la producción y la calidad
del conocimiento tecnocientífico, en
las líneas de investigación definidas
en la UDIMA, en aras del desarrollo,
la consolidación de la sociedad en
general y en particular de la sociedad
de la información y el conocimiento.

UDIMA SOCIAL,
compromiso social
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ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN DEL TALENTO

Eje estratégico 3.

Líneas
de acción

UDIMA GLOBAL
• Desarrollar y ejecutar un plan de
expansión internacional para consolidar la investigación, el programa de
doctorado y la innovación educativa.
• Identificar universidades de calidad o
de excelencia para el establecimiento
continuo de alianzas que permitan
incrementar el número de estudiantes
internacionales.

3. Favorecer la creación de un ecosistema de trabajo, estudio e investigación que permita involucrar a nuestro
profesorado en la realidad empresarial de nuestro país.

Líneas
de acción

UDIMA HUMANA,
capital humano
• Implantar un sistema de evaluación y
reconocimiento.
• Documentar el mapa de puestos de
trabajo.
• Mejorar el plan de formación interna.
• Favorecer el sentido de pertenencia
institucional.

• Incrementar la pertenencia de la UDIMA
a redes internacionales.

• Incrementar las acciones comunicativas internas y externas.

• Incrementar la participación de la UDIMA
en programas de movilidad internacional.

• Incrementar la productividad a través
de la capacitación y la motivación,
utilizando mejor el potencial humano.

www.udima.es

47

Foto: Campus Udima
(Collado Villalba - Madrid)
( I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014)

UNIVERSIDAD
A DISTANCIA DE MADRID
www.udima.es

informa@udima.es
Tels: (+34) 918 56 16 99
(+34) 911 89 69 99

Carretera de La Coruña, km 38,500
Vía de servicio, n.º 15
28400 Collado Villalba
MADRID
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