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Un año más me es muy grato y satisfactorio presentarles el balance de las actividades de la Univer-
sidad a Distancia de Madrid, UDIMA, referidas al curso académico 2021-2022. Afortunadamente, 
la situación sanitaria por la que atravesamos en el curso académico anterior mejoró sensiblemente 
y el curso se desarrolló con total normalidad.

En primer lugar, quiero felicitar a toda la comunidad uni-
versitaria que forma la UDIMA: profesores, estudiantes y 
personal de administración y servicios. Desde su posición 
cada uno ha contribuido a que se haya superado con éxito 
este curso académico. Las distintas partes implicadas han 
actuado de forma sincronizada, en equipo, actuando todos 
en la misma dirección.

La memoria que hoy hacemos pública recoge los datos más 
relevantes del curso 2021-2022, dando una idea global de 
todo lo que se ha llevado a cabo. La presente edición man-
tiene los objetivos, estructura y características principales 
de ediciones anteriores.

Nuestros profesores destacan por su calidad en la enseñan-
za, como así lo demuestra la valoración en las encuestas de 
calidad realizadas a nuestros estudiantes. La actividad de 
investigación, innovación y transferencia de la UDIMA la lle-
van a cabo más de 200 investigadores, y se organiza en 20 
grupos de investigación que están vinculados a sus cuatro 

Nuestra misión es alcanzar las más altas cuotas de excelencia en la docen-
cia, en la investigación y en la transmisión a la sociedad de nuestros valores.

UDIMA, la Universid@d online más cercana

M.ª Concepción Burgos García, rectora de la UDIMA



facultades y a la Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería. Este año se ha 
avanzado sensiblemente en cuanto a las publicaciones en cantidad y calidad 
de las revistas científicas.

La actividad de transferencia y producción científica de la UDIMA ha au-
mentado en los últimos años, gracias, principalmente, a los proyectos 
de investigación en los que ha trabajado el Departamento de Innova-
ción de la Universidad, y que han conseguido financiación en diversas 
convocatorias europeas. En estos proyectos la UDIMA ha participado 
como institución socia y como centro coordinador.

Durante este curso han sido 17.452 estudiantes los que han pasado por 
nuestras aulas, virtuales, distribuidos en 17 grados, 34 másteres univer-
sitarios, 18 másteres profesionales y 2 programas de doctorado, uno en 
Derecho y Sociedad y un segundo, comenzado en este curso, en Edu-
cación y Nuevas Tecnologías, además de 400 cursos y títulos propios. 

La información que se ofrece es muy amplia y abarca áreas de 
índole muy diversa. Todo ello muestra la dimensión, complejidad 
y el alcance del papel que desempeña la universidad en nuestra 
sociedad. Una sociedad donde la docencia, la investigación y 
la transferencia se conciben como impulsores de la economía 
que, basada esta en el conocimiento, debe alcanzar altas cotas 
de bienestar social, riqueza y progreso.

Reitero mi más sincero agradecimiento al esfuerzo y dedica-
ción de los profesionales que han hecho posible este trabajo, 
así como a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
que día a día trabajan para lograr que la UDIMA avance en el ca-
mino de la excelencia docente e investigadora.

Y les invito a leer la memoria en la que el alumnado, el profesorado y el per-
sonal de administración y servicios son los protagonistas de los contenidos 
que se presentan en este documento.

M.ª Concepción Burgos García

Rectora
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Misión, visión y valores

misión
De conformidad con las normas constituti-

vas 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 Funcionamien-

to (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 continui-

dad de estudios a todas aquellas per-

sonas capacitadas para seguir estudios 

superiores conforme a la legislación del 

Estado.

• Mejorar los métodos educativos basa-

dos en las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC).

• Fomentar el uso de las TIC usando las 

técnicas y experiencias más idóneas 

de enseñanza a distancia online, así 

como ensayar nuevos modelos educa-

tivos al servicio de los alumnos y tam-

bién de las universidades, instituciones 

y empresas con las que se establezcan 

convenios de colaboración y progra-

mas de apoyo metodológico.

• Contribuir con todos los medios a su 

alcance a la construcción de una so-

ciedad más justa, solidaria, pacífica y 

democrática.

• Priorizar el desarrollo de la dignidad 

humana y la implantación de la igual-

dad efectiva entre mujeres y hombres, 

particularmente a través de la elimina-

ción de todas las discriminaciones por 

razón de sexo.

UDIMA, la tranquilidad de estudiar siempre acompañado
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visión
De conformidad con ello, la UDIMA quiere 

ser reconocida en el futuro como:

• 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 seguimien-
to para conseguir hacer realidad nuestro 
objetivo: “UDIMA, la Universidad cercana”. 

• Una Universidad que se caracteriza por 
el uso de una “metodología personaliza-
da”, por la “cercanía” del profesorado y 
el “aprender-haciendo” de nuestros estu-
diantes.

• 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 meto-
dología docente y gestora propia e inte-
gradora, que trabaja constantemente por 
y para contribuir en la consecución de los 
objetivos de aprendizaje y profesionales de 
nuestros estudiantes.

• Una comunidad universitaria que desarro-
lla una investigación de excelencia, con el 
objetivo de transferir esos conocimientos a 
la sociedad y al impulso de la competitivi-
dad de las empresas.

valores
Los valores que rigen la UDIMA son:

Personalización y profesionalidad. Supone 
la prestación de un servicio personal, indivi-
dualizado, profesional y responsable, aten-
diendo 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 se-
guridad 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 desa-
rrollo económico y al bienestar social.

Igualdad de oportunidades. Supone el com-
promiso 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 opor-
tunidad de acceder a estudios universitarios.
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UDIMA comunica     
                              

anuario de noticias y eventos (2021-2022)

JULIO 2022 

Divulgación. Los prejuicios y estereotipos en la investigación en ciencias sociales 

perjudican y empobrecen la práctica investigadora. Es la principal conclusión a la 

que han llegado los investigadores Florencia Picasso y Daniel de Gracia, quienes pre-

sentaron su trabajo conjunto durante el XIV Congreso Español de Sociología 2022: 

“Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología 

para crisis globales”.

Eventos. La UDIMA fue anfitriona en la penúltima 

reunión del proyecto europeo IDEAL GAME, enmar-

cado en el programa Erasmus + KA2 - Cooperación 

para la innovación y el intercambio de buenas prác-

ticas / KA203 - Asociaciones estratégicas para la 

educación superior. La primera semana de julio se 

celebró de forma exitosa la cuarta y penúltima reunión 

del proyecto IDEAL GAME en las instalaciones de la 

UDIMA, en el Campus de Collado Villalba.

La presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encar-

na Cuenca Carrión, visitó el Campus de la UDIMA, 

en Collado Villalba (Madrid), donde tuvo ocasión de 

mantener un encuentro informal con su presidenta, 

Aránzazu de las Heras.
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El recinto Uñas Chung Lee, en Ma-

drid, acogió la fiesta central de verano 

convocada por el Grupo Educativo 

CEF.- UDIMA para toda la comunidad 

universitaria, tras dos años de suspen-

sión con motivo de la pandemia del 

coronavirus. Con la presencia de los 

presidentes de la institución educativa, 

Aránzazu y Arturo de las Heras, el in-

formal evento contó con la asistencia 

de alumnos, profesores y personal 

administrativo.

Premios y reconocimientos. Inés Rodríguez-Navia Oliva, alumna del Grado en 

Psicología de la UDIMA obtuvo el segundo galardón en la convocatoria de los Premios 

Amorós 2022, en la categoría de Trabajo Fin de Grado Nacional.

El título de Experto en Gestión de Esports que ofre-

ce la UDIMA, obtuvo el primer premio en los EBLive 

Awards, los premios anuales concedidos por Esports 

Business Live en reconocimiento a la excelencia, el 

trabajo y el activismo social de los profesionales y or-

ganismos de la industria esports en España.

El antiguo alumno Warlyn Alberto Tavárez Reyes, di-

rector de la Unidad de Delitos de Alta Tecnología de 

la Fiscalía de Puerto Plata (República Dominicana) 

y Máster en Análisis e Investigación Criminal de la 

UDIMA, fue distinguido con el segundo puesto en un 

concurso internacional de ensayos sobre la delincuen-

cia asociada a las nuevas tecnologías.
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Las profesoras del Grado en Historia de la 

UDIMA, Laura Lara Martínez y María Lara 

Martínez, fueron distinguidas con sendos 

Premios de San Benito, concedidos por el 

Archivo General Militar.

Titulada “Aceptación-rechazo parental y 

ajuste psicológico infanto-juvenil, análisis 

del efecto informante y la validez incre-

mental en un procedimiento de evaluación 

multi-informante” y bajo la dirección de 

Miguel Ángel Carrasco Ortiz y Francisco 

Pablo Holgado Tello, la tesis doctoral de-

fendida en la UNED por la profesora de la 

UDIMA Eva Izquierdo fue distinguida con el 

Premio Extraordinario de Doctorado.

Vida académica. La UDIMA cerró el curso 

2021-2022 con récord de alumnos, hasta alcanzar 

un total de 17.452, de los que 8.678 corresponden 

a títulos propios, 4.147 a grados, 4.535 a másteres 

y 92 a doctorados.

El 94,3 % de 157 alumnos del Máster Universita-

rio en Práctica de la Abogacía de la UDIMA, que 

se presentaron a la prueba oficial de acceso a la 

Abogacía en la última convocatoria obtuvieron la 

calificación de apto, logrando de este modo su 

título de abogado.

anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)
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JUNIO 2022

Acuerdos y convenios. La UDIMA ha estrechado aún más su relación con la 

Escuela Nacional de Control de la Contraloría General del Perú, cuyo subdirector de 

Posgrado, Víctor Junior Lizarraga Guerra, cursó una visita al Campus de Collado Vi-

llalba, por invitación del director de Relaciones Internacionales Fredy Araujo. 

Divulgación. David Beorlegui, pro-

fesor de la UDIMA, presentó en la XII 

Conferencia Mundial de la Asociación 

Internacional de Biografías y Autobio-

grafías (IABA), un congreso interna-

cional que acogió Turku (Finlandia), la 

ponencia “The scars of progress and 

the paradise lost: Memory, community 

and societal change in Portobelo”. En 

este marco abordó la creación de un 

archivo digital de memoria de afrodes-

cendientes en Portobelo (Panamá), y 

explicó algunos resultados prelimina-

res del proyecto, todavía en marcha, a 

partir de entrevistas realizadas allí en 

2019. Una conclusión principal es que 

determinadas experiencias traumáticas “forman parte de un pasado que está vivo y 

conecta con el presente de distintas maneras”.

“De la experiencia a los conceptos: Una reformulación del problema de Molyneux a 

través de la sustitución sensorial ecológica” es como se titula un proyecto de investiga-

ción que ha logrado el respaldo financiero para su desarrollo por parte de la Fundación 

BBVA, y cuya investigadora principal es la profesora de la UDIMA Lorena Lobo Navas, 

junto a Manuel Heras Escribano (JdC-I, de la Universidad de Granada, UGR) y David 

Travieso García (TU, de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM).
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anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)

Coordinado por el director del Depar-

tamento de Criminología de la UDIMA, 

Abel González, un estudio de la per-

cepción de la seguridad en la localidad 

madrileña de Collado Villalba ha pues-

to de manifiesto un “elevado sentimien-

to de inseguridad” entre comerciales y 

vecinos, a pesar de que la tasa de deli-

to ha decrecido en los últimos años. La 

Junta de Seguridad de la localidad se-

rrana presentó el “Estudio de Percep-

ción de la Seguridad en el municipio”, 

puesto en marcha por la Concejalía del 

Área en colaboración con la UDIMA.

Un estudio práctico desarrollado entre 

alumnos de la UDIMA ha puesto de 

relieve que las estudiantes se muestran más comprometidas con los proyectos sos-

tenibles y, en particular, con las necesidades generales que presentan las personas. 

Las conclusiones de este trabajo académico en comunidad fueron expuestas por la 

profesora de la UDIMA Manuela Cañizares en el XX Encuentro Internacional ASEPUC, 

un espacio de debate y reflexión organizado por la Asociación Española de Profesores 

de Contabilidad.

Un trabajo de investigación, en el que participó activamente la profesora de la UDIMA 

Olga Sánchez, ha puesto de relieve una pérdida de talento en el sector turístico, conse-

cuencia directa de la pandemia y la parálisis que sufrió esta actividad económica, que 

llevó a buena parte de sus profesionales a cambiar de rol laboral. Así lo expuso en el 

XV Foro UCJC de Hostelería y Turismo, un evento organizado por el grupo de investi-

gación GITUROMA de la UCJC y la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento 

de Villanueva de la Cañada, con la colaboración de AMER y AEPT.
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UDIMA Media ha celebrado cinco 

años creando contenidos audiovi-

suales académicos y divulgativos. 

La Dirección de Comunicación lan-

zaba en la primavera de 2017 UDI-

MA Media, una iniciativa que renovó 

desde entonces su concepto de 

comunicación corporativa, desde 

la unificación en un solo emblema 

de todos sus canales de difusión 

(noticias, programas de radio y te-

levisión, blogs, redes sociales, pod-

cast, vídeos didácticos, etc.).

“El Círculo A de Micenas”, capítulo 

14 de la serie divulgativa ArqueoU-

DIMA, que dirige y presenta el doc-

tor en Historia y arqueólogo Daniel Casado Rigalt, profesor del Grado en Historia de la 

UDIMA, logró su primer millón de visualizaciones.

Eventos. Un cuadro de profesores de la UDIMA, formado por Abel González, direc-

tor del Departamento de Criminología, Pablo Luis Gómez y José Lominchar, participó 

activamente en el II Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia (C1b3rwall2022) 

organizado por la Policía Nacional y celebrado en la Escuela Nacional de Policía.

En la UDIMA se celebró una de las dos jornadas previstas por esta universidad y la 

UAM para ahondar en la huella que la Compañía de Jesús, durante los siglos XVI y XVII, 

dejaría en la historiografía como parte práctica de su devoción y culto. El seminario “Los 

jesuitas y las artes: coadjutores, padres, artífices” reunió a algunos de los principales 

especialistas en la materia, coordinados por la profesora de la UDIMA Sara Fuentes 

Lázaro y el profesor de la UAM Juan Luis González, ambos historiadores del arte de 

estas universidades.
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anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)
                    

Publicaciones. Habilidades comunicativas en entornos VUCA: el hoy y el mañana 

de la comunicación es el título de una obra coral científico-divulgativa, que cuenta con 

la aportación de la profesora de la UDIMA Leticia Florez-Estrada Chassonnaud, espe-

cialista en interculturalidad. En el capítulo 9, titulado “Comunicación docente”, que es 

en el que interviene la docente de la UDIMA, junto a Rebeca Cordero Verdugo y Marta 

Abanades Sánchez, se aborda la importancia de la comunicación para la profesión 

docente en el contexto educativo.

Premios y reconocimientos. AN-

CED, Asociación Nacional de Centros de  

e-Learning y Distancia, y Apel, Asociación de 

Proveedores de e-Learning, dieron un paso 

más en la integración de ambas instituciones 

con la aprobación, por parte de ANCED, de la 

modificación de sus estatutos para dar cabida 

a los nuevos socios y preparar a la asociación 

resultante para los grandes retos del sector. 

La asociación ha adoptado desde entonces el 

nombre de Asociación Nacional de Centros y 

Proveedores de E-Learning, ANCYPEL y está 

liderada por el presidente del Grupo Educativo 

CEF.- UDIMA, Arturo de las Heras.

El presidente del Grupo Educativo CEF.- UDI-

MA, Arturo de las Heras, fue elegido nuevo 

miembro del Comité Ejecutivo del Encuentro 

Internacional ARCA de Educación Superior, la Asociación de Rectores del Caribe y las 

Américas, que tuvo lugar en la localidad ecuatoriana de Guayaquil.

Vida académica. El Campus de la UDIMA celebró la Jornada de Profundización en 

Mindfulness de la mano de los profesores Ángela de las Heras y Pedro Laguna. Durante 

la jornada, con carácter extraordinario, acompañó a los presentes Lobsang Zopa, mon-

je español, ordenado por Su Santidad el XIV Dalai Lama en Dharamsala, India.
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MAYO 2022

Acuerdos y convenios. La UDIMA renovó la composición de los miembros de 

su Consejo Asesor, órgano que aconseja o ilustra al Consejo de Administración para 

promover las relaciones entre la UDIMA y su entorno cultural, profesional, económico y 

social. Los nuevos miembros del Consejo Asesor de la UDIMA son Francisco Marhuen-

da, periodista, profesor universitario y director de La Razón; Antonio Miguel Carmona, 

político, profesor universitario y vicepresidente de Iberdrola; Salvador Marín, presidente 

de la Federación Europea de Contables y Au-

ditores para Pymes; Valentí Pich, presidente 

del Consejo General de Colegios de Econo-

mistas; Víctor Salamanca, CEO de Auxadi; 

Eva Serrano, vicepresidenta de la Cámara de 

Comercio de Madrid y presidente de ASEME; 

Pilar Menor, socia de DLA Piper; María Luisa 

de Contes, presidenta de Mujeres Avenir; 

Inés Juste, presidenta del Grupo Juste y 

vicepresidenta de CEOE; Dolores Vargas, 

alcaldesa de Collado Villalba, y María Alonso, 

directora de Legal España, Portugal y Grecia 

de Laboratorios Lilly.

Divulgación. Durante los primeros siete meses, tras el primer confinamiento por 

la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, los psicólogos españoles tuvieron 

una media del 64,8 % de demanda telemática para los trastornos de ansiedad, tras-

torno obsesivo compulsivo (TOC) y trastorno de estrés postraumático (TEPT), según 

un estudio en el que participó el profesor del Grado en Psicología de la UDIMA 

Rodolfo Gordillo.

“Uso de la Teleterapia para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad, TOC y TEPT, 

durante la Pandemia por COVID-19 en España” es como titulan su estudio los inves-
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anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)
 

tigadores Rodolfo Gordillo, Paloma González, Victoria del Barrio y Rodolfo Ramos, pu-

blicado en Ansiedad y Estrés, revista del SEAS, el órgano de expresión de la Sociedad 

Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés.

Docencia. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación de la UDIMA celebró 

“Ultravioleta”, un taller de formación en la enseñanza del arte con carácter global, 

dirigido a futuros docentes o profesionales que trabajen o lo vayan a hacer en centros 

educativos, y que fue impartido por el equipo de educadoras del Museo Pedagógico 

de Arte Infantil (MuPAI), situado en la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

Eventos. La UDIMA presentó, en las II Jor-

nadas Nacionales de la Sociedad Española 

para el Avance de la Evaluación Psicológica, 

el proyecto de innovación docente Sócrates, 

cuyo objetivo es generar actividades didác-

ticas innovadoras que permitan adaptar la 

práctica deliberada, tan necesaria para el 

desarrollo de la pericia terapéutica en psico-

logía, a la modalidad online. La iniciativa ha 

sido financiada por la UDIMA dentro de la II 

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Inno-

vación Educativa. Las profesoras del Grado en 

Psicología de la UDIMA Eva Izquierdo y María 

Rueda participaron en este evento, que se ce-

lebró en Madrid.

La UDIMA celebró este mes la I Jornada de En-

señanza Bilingüe, que contó con reputados especialistas en la materia y cuyo objetivo 

era conocer y analizar el estado actual de la enseñanza bilingüe en España. Pocos días 

después tuvo lugar Ia jornada ELE sobre migrantes y refugiados.
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Premios y reconocimientos. 
Los presidentes del Grupo Educativo 

CEF.- UDIMA, que integra la escuela 

de negocios CEF.- Centro de Estudios 

Financieros y la Universidad a Distan-

cia de Madrid, UDIMA, Aránzazu y 

Arturo de las Heras, fueron selecciona-

dos entre los 250 referentes del mundo 

de la educación en España.

Vida académica. El Campus de Co-

llado Villalba acogió el Solemne Acto de 

Investidura como Doctor Honoris Causa 

por la UDIMA del periodista, escritor y 

académico Luis María Anson. La universidad concedió la más alta distinción a quien dirigió 

la Agencia EFE en plena Transición española y, a posteriori, el diario ABC durante 14 años, 

y fundó La Razón. Actualmente ostenta el sillón “ñ” de la RAE y dirige El Imparcial.

Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comu-

nidad de Madrid, visitó el Campus de la UDIMA, donde 

tuvo ocasión de reunirse informalmente con su presi-

denta, Aránzazu de las Heras; la rectora, Concepción 

Burgos; el vicerrector David de la Peña, y José Enrique 

García Agüera, director del colegio concertado San 

Gabriel de Aranda de Duero. Durante su estancia pudo 

conocer de cerca el modelo formativo de la primera 

universidad privada online en España.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

Enrique Ruiz Escudero, visitó el Campus de la UDIMA, 

en Collado Villalba, donde tuvo ocasión de conocer las 

innovadoras instalaciones de la institución académica 

y su método de estudio.
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anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)

ABRIL 2022

Acuerdos y convenios. Durante tres días, la UDIMA volvió a participar en el pro-
grama 4ºESO+Empresa que promueve la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Se trata de una iniciativa para que los alumnos, antes de decidir-
se a hacer FP o Bachillerato, tengan una experiencia “más cercana al mundo laboral”, 
en función de sus gustos e inquietudes.

La UDIMA y la Comunidad de Madrid, a través de su Oficina del Español, han elabo-
rado una serie de podcast para enseñar el idioma español a los refugiados ucranianos 
llegados a la región y al resto de España, y ayudarles a desenvolverse eficazmente en 
el nuevo entorno que les rodea, tanto en el ámbito social como en el laboral.

Divulgación. Una investigación desarrollada en la UDIMA ha mostrado a los factores 
que resultan determinantes para el éxito en el emprendimiento y su vinculación con la 
educación, de manera que pueda actuarse sobre ellos desde este ámbito y así lograr un 

emprendimiento de calidad. El grueso del trabajo aca-
démico, resultado de una tesis doctoral que sobre em-
prendimiento y educación está realizando Joaquín Puer-
ta y que está siendo dirigida por Concepción Burgos 
García y Pedro Aceituno Aceituno, ha sido ya publicado 
en un artículo en la Revista de Marketing y Publicidad.

En las semanas más críticas de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia del coronavirus, y especial-
mente en las residencias de mayores, se relegó a sus 
residentes a la hora de ser derivado a los hospitales y 
las UCI, “lo que supuso una vulneración de su derecho 
a la salud (art. 43 CE) y, en conexión con este, su dere-
cho a la vida (art. 15 CE)”. Es una de las demoledoras 
conclusiones a la que llegó un estudio elaborado por 
Juan Manuel Herreros López, profesor titular de Dere-
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cho Constitucional de la UDIMA, quien ha observado que “en las residencias se padeció 
asimismo un aislamiento particularmente duro, con consecuencias tan dolorosas como 
la muerte en soledad de muchas personas”.

Eventos. Madrid acogió las Quintas Jornadas y Workshop de Actualización en Ges-

tión Clínica Avanzada en Cirugía Endovascular, organizadas por el doctor Javier Cabo 

desde la Cátedra de Gestión Sanitaria y el Departamento de Ciencias de la Salud de la 

UDIMA, que personalmente dirige, y su centro colaborador Medical Technology.

“La evolución del vino en España en los últimos veinticinco años. El vino en el restau-

rante” es como tituló su formación el prestigioso sumiller Custodio López Zamarra, en el 

marco de un evento que acogió la sede en Madrid del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

Oferta formativa. Se ha puesto en marcha el lanzamiento por parte el Instituto 

de Idiomas de la UDIMA, en colaboración con el Departamento de Innovación, que 

dirige Silvia Prieto, la cuarta edición del curso de aprendizaje del español a través de 

la aplicación de mensajería móvil Telegram. Este curso gratuito, que lleva el nombre de 

“Aprende y habla español 5 minutos al día con UDIMA”, está basado en microlearning 

y mobile learning.

Publicaciones. La Universidad presentó la monografía 

Discurso, comunicación y gestión del aula de ELE con la 

intención de aportar material de calidad aplicado a la en-

señanza de la segunda lengua, que reflexione sobre la fi-

gura del profesor y su rol en el aula. Desde las competen-

cias hasta ejemplos de gamificación, para hacer del aula 

ELE un entorno más accesible y efectivo de enseñanza.

Vida académica.  La UDIMA y la Corporación Uni-

versitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, con sede en 

Colombia, afianzaron, durante una visita al Campus de la 

UDIMA, el marco de relaciones entre ambas instituciones 

en el plano académico y de promoción de acciones rela-

cionadas con la investigación.
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MARZO 2022

Acuerdos y convenios. El Grupo Educativo CEF.- UDIMA ha alcanzado un acuerdo 

con las entidades Alima Project Plus, SLU y Studios Inmobiliarios Cortez, SLU para la 

promoción de cuatro residencias universitarias en Madrid, de las que podrán beneficiar-

se estudiantes de la escuela de negocios y de la universidad. El convenio de adscripción 

al proyecto de residencias de estudiantes lo han suscrito Arturo de las Heras, en calidad 

de presidente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA; Mariano López Pajares, por Alima Pro-

ject Plus, SLU, y Álvaro Soto de Scals, por Studios Inmobiliarios Cortez SLU.

La UDIMA ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de La Rioja por el que adquiere 

la condición de biblioteca colaboradora del proyecto Dialnet.

El alcalde de Riba-roja de Túria (Valencia), Robert Raga, ha firmado un convenio de 

colaboración con la rectora de la UDIMA Concepción Burgos, para la creación de la 

Cátedra de Contratación Pública PYMEL, con el objetivo de formar a sus trabajadores 

en materia de contratación pública.

La Comunidad de Madrid y la UDI-

MA han suscrito un convenio para 

la promoción del idioma español en 

la región. La directora general de 

Patrimonio Cultural, Elena Hernando, 

y la rectora de la UDIMA, Concep-

ción Burgos, sellaron formalmente 

el acuerdo, que nace del trabajo 

desarrollado previamente por el di-

rector de la Oficina del Español de la 

Comunidad de Madrid, Toni Cantó, y 

Aurora Centellas, directora del más-

ter en Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera de la UDIMA.

anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)



19www.udima.es

 

La UDIMA y TEA Ediciones suscribieron un convenio de colaboración por el que la 

institución académica se compromete a fomentar entre los alumnos la formación, la 

divulgación y el correcto uso profesional de los instrumentos de evaluación psicológica, 

dando especial relevancia a los publicados por TEA Ediciones, y a tratar de evitar, en 

la medida de sus posibilidades, cualquier tipo de conducta que pudiese atentar contra 

los legítimos derechos de propiedad intelectual.

Divulgación. El profesor de la UDIMA y doctor en Comunicación Luis Manuel Fer-

nández, de estancia de investigación en Chile, se incorporó al proyecto GUMELAB, un 

laboratorio para la investigación sobre memoria y métodos digitales, que trabaja sobre 

la difusión de la historia a través de los medios de entretenimiento en América Latina.

Eventos.  El campus de la UDIMA acogió la Festividad de la Comunidad Universitaria, 

con motivo de la celebración de santo Tomás de Aquino, acto académico en el que se 

procedió a la investidura de los nuevos doctores, la concesión de los premios extraordi-

narios de Fin de Grado y Fin de Máster, el reconocimiento a la comunidad universitaria 

que ha logrado nuevos sexenios y distintas acreditaciones, así como a la entrega de las 

medallas de honor a empresas e instituciones que se han distinguido en el último curso 

por su colaboración con la UDIMA.

El director general de Relaciones Ins-

titucionales del Real Madrid, Emilio 

Butragueño, visitó las instalaciones 

académicas del Campus de la UDI-

MA, en la localidad madrileña de 

Collado Villalba, donde tuvo oportuni-

dad de mantener sendos encuentros 

informales con su presidente funda-

dor Roque de las Heras, la rectora, 

Concepción Burgos, y el secretario 

general, Eugenio Lanzadera.
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El presidente de la CEOE, la pa-

tronal de empresarios españo-

les, Antonio Garamendi, visitó el 

Campus de la UDIMA, en Collado 

Villalba.

La escritora y periodista Marta 

Robles visitó el Campus de la Uni-

versidad a Distancia de Madrid, 

UDIMA, en Collado Villalba, don-

de mantuvo un encuentro informal 

con su presidenta, Aránzazu de 

las Heras, además de con la rectora de la institución académica, Concepción Burgos.

Premios y reconocimientos. Bajo el patrocinio 

del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) de la UDIMA, se distinguió a Itziar Sobrino Gar-

cía, investigadora contratada predoctoral de la Xunta 

del Área de Derecho Administrativo, de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y del Trabajo, en el Departamento 

de Derecho Público, de la Universidad de Vigo, por el 

trabajo “Las ciudades del futuro y la gobernanza de 

datos. Innovaciones y conflictos con la privacidad en 

el sector público”, en el marco del ciclo de webinars 

Smart Cities and Law, E-Governance and Rights.

El alumno de la Escuela de Ciencias Técnicas e Inge-

niería de la UDIMA Diego Díaz Álvarez fue distinguido 

con una Mención al Mejor Trabajo de Fin de Grado 

por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Madrid (Cogitim).

anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)



21www.udima.es

 

El Consejo General de Economistas de 

España ha premiado la comunicación so-

bre información no financiera presenta-

da por tres profesores de la UDIMA en 

el II Encuentro Internacional de Econo-

mistas Contables, celebrado en febrero. 

Los docentes José Ignacio Llorente Olier, 

Eduardo Bueno Campos y Pedro Aceituno 

Aceituno recibieron uno de los seis galar-

dones entregados en el evento online, al 

que asistieron personalidades y expertos 

contables para reflexionar sobre los retos y 

tendencias del sector.

Vida académica. La UDIMA y la empresa Delta13Sec han alcanzado un acuerdo por 

el que se ha creado la Cátedra UDIMA-Delta13Sec de Tecnología Aplicada a la Seguridad.

El Campus de la UDIMA acogió el acto de graduación de los alumnos de IPAO - Instituto de 

Postgrados Avanzados en Odontología, en el que estuvo presente la rectora de la UDIMA, 

Concepción Burgos.

FEBRERO 2022

Acuerdos y convenios. La UDIMA, con 

el programa la Mochila Digital Universitaria, un 

conjunto de programas formativos que todas las 

universidades de la Comunidad de Madrid, con 

una activa participación de la UDIMA, ofrecen a 

sus estudiantes como complemento a sus titula-

ciones, con el fin de mejorar su empleabilidad.
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Divulgación. En el marco del 9th Inter-

national Congress of Educational Sciences 

and Development, el doctor internacional 

en Psicología Evolutiva y de la Educación 

y profesor de la UDIMA David Lanza Esco-

bedo dirigió un simposio en el que partici-

paron cuatro estudiantes y una especialista 

del Departamento de Innovación.

Eventos. La magistrada María Jesús del 

Barco, presidenta de la Asociación Profe-

sional de la Magistratura (APM) y decana 

de los jueces de Madrid, visitó el Campus 

de la UDIMA, donde mantuvo un encuentro 

informal con su rectora, Concepción Burgos, 

y el secretario general, Eugenio Lanzadera.

Premios y reconocimientos. Este 

mes se han incorporado a sus puestos de 

trabajo los cinco periodistas que forman 

parte de la XXII edición del Programa Primer 

Empleo, una iniciativa que promueve cada 

año la Asociación de la Prensa de Madrid. 

Uno de ellos es Marta Corbal, quien se formó 

en el Grado en Periodismo de la UDIMA, que 

trabaja en el diario El Mundo.

Vida académica. La UDIMA celebró la I 

Jornada sin Límites. Descubre el Idioma Chi-

no y su Cultura, cuyo objetivo era acercar el 

idioma y la cultura china a todos aquellos que 

quieren conocerla, sentirla y hablarla.
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ENERO 2022

Publicaciones. Juan Padilla, profesor 
del Grado en Historia de la UDIMA publicó 
Aventuras y desventuras de la razón. Histo-
ria del pensamiento occidental, una nueva 
monografía correspondiente a la colección 
Humanidades y Comunicación de la Edito-
rial Estudios Financieros

La colección Ámbito ELE de la UDIMA 
presentó el libro Literatura y ELE: miradas 
desde los estudios literarios y culturales.

Premios y reconocimientos. José Antonio León Llorente, graduado en Derecho 
por la UDIMA, fue galardonado con el Premio Extraordinario a la Excelencia Académica 
en el I Premio Jóvenes Abogados Antonio Hernández-Gil.

DICIEMBRE 2021

Acuerdos y convenios. La UDIMA, por medio de su director de Relaciones Inter-
nacionales, Fredy Araujo, ha alcanzado un preacuerdo de colaboración con el Instituto 
Superior Universitario Policía Nacional de Ecuador (Insupol), por el que se han estre-
chado los vínculos que unen a ambas entidades.

Divulgación. Una investigación evidencia que la aplicación de la narrativa transme-
dia en la metodología docente abre nuevos horizontes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y facilita la adquisición de nuevas competencias curriculares orientadas al 
mundo profesional. Así se expone en el trabajo "Estrategias educativas innovadoras 
en tiempos de la COVID-19: el modelo e-learning y la aplicación del transmedia en el 
aula digital", desarrollado por el profesor de la UDIMA Luis Manuel Fernández Martí-
nez, junto a Marta Medina Núñez y Nerea Gómez Álvarez, ambas investigadoras de la 
Universidad CEU San Pablo.
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Un proyecto de investigación llevado a cabo en la UDIMA se ha convertido en la cuarta 

ponencia más visitada y comentada del II Congreso Internacional NODOS del Cono-

cimiento. En el congreso, que contó con 981 ponencias y más de 1.000 firmantes de 

distintas nacionalidades, las investigadoras de la UDIMA Carolina Arrieta y Alicia Onie-

va probaron la satisfactoria recepción por parte de los alumnos de su participación en 

un scape-room digital como método complementario de aprendizaje.

Eventos. La UDIMA celebró la inauguración de la 

Escuela Ruta de la Seda Yiwu-Madrid con la Univer-

sidad Yiwu Industrial & Commercial College (YWICC) 

de China. El director gerente de Administración y Ser-

vicios Económicos de la UDIMA, Álvaro Porta de las 

Heras, participó en el evento virtual.

La I Jornada sobre Inserción Laboral en ELE: "horizon-

tes profesionales en el ámbito del español como len-

gua extranjera", organizada desde el Máster ELE de la 

UDIMA, puso de manifiesto el prometedor futuro del 

idioma español en el mundo, así como la oportunidad 

que representa su aprendizaje y enseñanza.

El Grupo Educativo CEF.- UDIMA, en la persona de 

su director Comercial y de Formación de Empresas, 

Álvaro Porta, fue invitado al XII Congreso del Sindicato 

Unificado de Policía (SUP), en el que estuvieron presentes más de 400 agentes del 

Cuerpo Nacional de Policía.

Vida académica. Con sede en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 

ubicada en Bogotá (Colombia), se celebró el Encuentro Internacional Comunidad de 

Apoyo para Clases Espejo, que contó con la participación de la UDIMA, a través de su 

director de Relaciones Internacionales, Fredy Araujo.
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NOVIEMBRE 2021

Acuerdos y convenios. El Grupo Edu-
cativo CEF.- UDIMA ha firmado un convenio 
con la empresa Continental Han Feng Net-
work Technology Co. Ltd. de Pekín, lo que 
ha convertido a la institución académica 
española en la primera en España en poder 
utilizar la plataforma Chinese Plus, un progra-
ma oficial de enseñanza de chino.

Divulgación. Una investigación ha pues-
to de manifiesto el creciente interés de las 
universidades privadas por hacer uso de las 
redes sociales con el fin de difundir tanto 

su actividad institucional e investigadora como promover la relación con sus alumnos. 
Es solo uno de los múltiples y significativos datos que ha comprendido el estudio "Una 
aproximación del ecosistema de las redes sociales corporativas secundarias de las uni-
versidades privadas españolas: un análisis necesario para una propuesta de futuro", que 
han desarrollado María Alcolea Parra y Víctor Núñez, ambos profesores de la UDIMA, 
junto a Dolores Rodríguez Barba, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Un estudio liderado por el profesor del Grado en Psicología de la UDIMA Adrián Galiana y 
la terapeuta ocupacional y psicóloga María Vela, ha permitido verificar, por primera vez en 
un país de la Unión Europea, la prevalencia del trastorno de procesamiento sensorial, que 
solo en la provincia de Ciudad Real, donde se ha llevado a cabo, alcanza casi el 16 % de 
los niños de ambos sexos.

Una investigación que usó como base el modelo online de enseñanza de la UDIMA 
ha concluido que la educación virtual fomenta una metodología de aprendizaje activo 
del estudiante, puesto que se exige una proactividad en la propia gestión de su apren-
dizaje, lo que favorece su autonomía. Así se ha apuntado en el trabajo "Docencia 
innovadora en red en el marco de la Covid-19: El modelo educativo de la Universidad 
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a Distancia de Madrid, UDIMA", elaborado por los profesores de esta universidad Luis 
Manuel Fernández Martínez y María Alcolea Parra, y que ha sido expuesto en el III 
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior 
(CIDICO).

Una investigación sobre inteligencia emocional impulsada por la UDIMA y la Universi-
dad de Valencia, en la que han participado 264 estudiantes universitarios, ha concluido 
que las mujeres presentan una mayor capacidad de sentir y expresar los sentimientos 
que sus compañeros varones. "Análisis de la inteligencia emocional en estudiantes uni-
versitarios" es el título del trabajo que han llevado a cabo los profesores Isabel Martínez 
Álvarez, por la UDIMA, y Sergio Hidalgo Fuentes y María Josefa Sospedra Baeza, de 
la Universidad de Valencia, y que se presentó en el III Congreso Internacional de Inno-
vación e Investigación en Educación Superior: "Cambios en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las Áreas de Conocimiento".

Apenas el 18 % de egresados en Comunicación encuentran empleo desde plataformas 
de búsqueda laboral en red, mientras que la mayoría reconoce que amigos y familiares 
son más eficientes a la hora de lograr el mismo objetivo. Así se desprende de un estudio 
realizado por los profesores Luis Manuel Fernández Martínez, de la UDIMA, y María 
del Carmen García Galera de la URJC, titulado "La empleabilidad de los egresados en 

Comunicación y su experiencia con los por-
tales web de empleo", presentado en el IX 
Congreso Internacional de Investigación en 
Comunicación e Información Digital.

Eventos. El general Félix Sanz Roldán, jefe 
del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
entre 2004 y 2008 y director del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI) durante 10 años, 
entre 2009 y 2019, visitó el Campus de la 
UDIMA, donde mantuvo un encuentro infor-
mal con su rectora, Concepción Burgos.
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Oferta formativa. La UDIMA ha presentado el Curso de Experto en Gestión de 
los Fondos de Recuperación Europeos (Next Generation EU), que tiene como fin dotar 
de amplio conocimiento de todo el marco normativo y de gestión que afecta a dichos 
fondos y su ejecución.

Premios y reconocimientos. La Junta de Embajadores de la Academia de la 
Diplomacia resolvió admitir el ingreso como académico correspondiente de Arturo de 
las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

OCTUBRE 2021

Acuerdos y convenios. La UDIMA, a través de su Bolsa de Trabajo y Empren-
dedores, ha participado de forma activa en el lanzamiento de una nueva edición del 
"Programa ICEX de prácticas para estudiantes universitarios".

Acuerdo entre el Grupo Los Nogales y la UDIMA, que dispondrá así de su primer cen-
tro adscrito, donde proporcionar alojamiento a su comunidad universitaria y acoger 
actividades docentes.

Eventos. La exministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente Isabel García Tejerina visitó el 
Campus de la Universidad a Distancia 
de Madrid, UDIMA, donde mantuvo un 
encuentro informal con la presidenta, 
Aránzazu de las Heras, y la rectora, 
Concepción Burgos.

El Salón de Actos del Campus de la 
UDIMA, en Collado Villalba, acogió el 
Solemne Acto de Graduación de dos 
promociones, de la tercera y la cuarta 
edición, del Curso de Especialista en Dirección y Gestión de Restaurantes. 



28 www.udima.es

 
anuario de noticias y eventos (2021-2022) (cont.)

SEPTIEMBRE 2021

Divulgación. Cristina Fernández Aragón, Estíbaliz Pérez Asperilla y Coral González 
García, investigadoras de la UDIMA, han implementado un proyecto de innovación 
educativa que introduce una perspectiva de género en los contenidos y estrategias de 
dinamización de aulas virtuales en diferentes titulaciones e-learning relacionadas con 
las Ciencias de la Educación, la Publicidad y el Periodismo.

Un estudio en el que ha participado la profesora de la UDIMA Ana Belén Bastidas, que 
desarrolla la investigación de su tesis doctoral sobre el uso de las resonancias magné-
ticas funcionales para el estudio de los destinos turísticos inteligentes, ha determinado, 
por primera vez, el origen neuronal de las mayores preferencias del turista hacia entor-
nos inteligentes, accesibles y sostenibles.

El periodista Graciano Palomo ha estrenado en UDIMA Media el canal audiovisual de 
la UDIMA Territorio líder, una serie de entrevistas a los principales líderes del país, con 
una periodicidad quincenal.

Eventos. De forma presencial, tras dos años en que la pandemia lo impidió, el Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA celebró el Solemne Acto de Graduación de sus alumnos de 
grados y másteres de la UDIMA y CEF.-, así como el Acto de Reconocimiento a los 
Opositores. El clásico Gaudeamus igitur sonaba en esta ocasión en el estadio Wanda 
Metropolitano de Madrid, para reconocer a los egresados, posgraduados y opositores 
de los cursos 2019-2020 y 2020-2021.

AGOSTO 2021

Oferta formativa. El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) ha incluido el Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y 
Bancario de la UDIMA en su lista de títulos o certificados reconocidos por la entidad.

Premios y reconocimientos. El profesor del Grado en Historia de la Universidad 
a Distancia de Madrid, UDIMA, David Beorlegui, elegido nuevo presidente de la Inter-
nacional Oral History Association.
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JULIO 2021

Acuerdos y convenios. La UDIMA ha participado en el proyecto Erasmus+ HE-
ENTREDIGCOMP - Development of EntreComp & DigComp in Higher Education - De-
sarrollo de los marcos Entrecomp y Digcomp en la Educación Superior.

Divulgación. Un equipo de investigadores, del que forma parte el profesor de la 
UDIMA Juan Ignacio Durán Pacheco, ha evaluado una herramienta de medida breve 
surgida recientemente para contextos clínicos, que consiste en una escala para medir 
el miedo a la covid-19, concluyendo que, en promedio, la fiabilidad de la escala se en-
cuentra por encima del umbral recomendado para propósitos de investigación general, 
aunque no para la toma de decisiones clínicas de peso.

Docencia. El proyecto ISSUE (Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Es-
pañol) desarrollado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie), conocido como U-Ranking, ha acreditado, un año más, la solvencia 
y cualificación del profesorado de la UDIMA.

Oferta formativa. La UDIMA ha logrado el informe favorable por parte de la 
Fundación Madri+d para la implantación del programa de Doctorado en Educación y 
Tecnología.

Premios y reconocimientos. La 
UDIMA ha sido incluida en el TOP 10 de 
las mejores universidades privadas de la 
Comunidad de Madrid por la guía "Los 
mejores de Madrid".

Alberto Pla, alumno del Grado en Periodis-
mo de la UDIMA, ha sido distinguido por la 
ONU con el primer premio DGS In Action 
Film Festival, por su documental Asha. His-
torias de lepra y esperanza, en la categoría 
"Igualdad de género".

El profesor de la UDIMA Luis Morell Baladrón, ha sido distinguido con el Premio Nacional 
de Informática y Salud 2020 por la Sociedad Española de Informática de la Salud.
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UDIMA en las redes sociales

Webs del Grupo CEF.- UDIMA (50.747.512 visitas curso 2021-2022)

+ 47.100
seguidores

+ 74.600
miembros (grupos)

+ 24.000
antiguos alumnos

4.301
miembros Grupo 
ACEF.-UDIMA Alumni

+ 38.300
seguidores Universidad UDIMA

+ 1.000
seguidores UDIMA Perú

+ 7.400
seguidores UDIMA Colombia

+ 200
seguidores UDIMA El Salvador

+ 2.600
seguidores Dpto. Relaciones 
Internacionales CEF.- UDIMA

+ 49.800
suscriptores

13.974.262
visualizaciones

+ 12.300 seguidores 
@Universidad_UDIMA

+ 4.000 seguidores
 @universidad_udima_colombia

+ 400 seguidores
 @universidad_udima_mexico

+ 40 seguidores
 @universidad_udima_argentina

+ 16.500
seguidores @UDIMA

UDIMA Media
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Titulaciones

17

2
18

158

Másteres universitarios

Grados

Doctorados

Másteres profesionales

Cursos (Títulos propios)

FACULTADES

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Facultad de Ciencias Jurídicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Centro de Educación Superior Hygiea (Adscrito)

34
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Grados: 4.147

Másteres: 4.535

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR EDAD
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
POR TIPO DE ESTUDIOS

Total: 17.452 estudiantes

Grados 
Másteres

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR SEXO
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Grados: 4.147

Másteres: 4.535

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR ÁMBITO DE ESTUDIOS
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Investigación, transferencia
e innovación

la UDIMA ha participado como institución 
socia y como coordinadora.

La producción científica de la UDIMA:

UDIMA, investigación científica con rigor y calidad

La actividad de investigación, innovación y 
transferencia de la UDIMA la llevan a cabo 
más de 200 investigadores y se organiza 
en 20 grupos de investigación, que están 
vinculados a sus 4 Facultades y a la Escuela 
de Ciencias Técnicas e Ingeniería. 

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 
Innovación de la Universidad, y 
que han conseguido financia-
ción en diversas convocatorias 
europeas. En estos proyectos 
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Comisiones
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 si-
guientes:

Comisión de Doctorado e Investigación. 
La Comisión de Doctorado e Investigación de 
la UDIMA es la encargada de dirigir y desarro-
llar 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 investigado-
ras de la Universidad y proporcionará el nece-
sario apoyo científico y técnico a la investiga-
ción, tanto básica como aplicada, y particular-
mente a aquella destinada a perfeccionar los 
métodos basados en las TIC para la formación 
superior a distancia.

Comisión Académica del Programa de 
Doctorado. Órgano responsable de la defini-
ción, actualización, calidad y coordinación del 
Programa de Doctorado, así como del progre-
so de la investigación y de la formación y de la 
autorización de la presentación de la tesis de 
cada doctorando.

Comisión Delegada del Doctorado. Órgano 
instrumental de la Comisión Académica del Pro-
grama de Doctorado. Ejecuta las labores asig-
nadas por esta última.

Comité de Investigación. El Comité de In-
vestigación es un órgano dependiente de la 
Comisión de Doctorado e Investigación. Está 
formado por el vicerrector de I+D+i y por re-
presentantes de todas las facultades y escue-

investigación, transferencia e innovación (cont.)

las de la Universidad. Se encarga de elaborar 
propuestas y mejoras sobre todos los asuntos 
relacionados con la investigación. La aproba-
ción de estas propuestas dependerá en última 
instancia de la Comisión.

Comité de Ética de la Investigación. Es el 
órgano encargado de asesorar a los investiga-
dores sobre cuestiones éticas derivadas de la 
práctica de la investigación. Se ocupa de que 
la investigación cumpla en cada caso con la le-
gislación vigente, así como de la protección de 
los derechos fundamentales de las personas, 
el bienestar de los animales y el medio ambien-
te y el respeto a los principios y compromisos 
bioéticos asumidos por la comunidad científica 
y por los estatutos de la Universidad. 



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 creci-
miento cultural y científico, y de promover y 
difundir los fundamentos de la cultura cien-
tífica, tiene como misión ofrecer un amplio 
catálogo de actividades culturales, jornadas, 
conferencias y cursos, entre las que des-
tacan las actividades de la Universidad de 
Verano y las de la Semana de la Ciencia y de 
la Innovación de la Comunidad de Madrid.

Las actividades llevadas a cabo en Exten-
sión Universitaria pretenden, a través del 
empleo de herramientas TIC como canal 
de difusión, promover la utilidad social y 
formativa del conocimiento cultural, cientí-
fico y tecnológico, contribuyendo, de esta 
manera, al mantenimiento de la relación 
entre sociedad y universidad, y a la ge-
neración de una dinámica de intercambio 
entre la comunidad universitaria y los ciu-
dadanos, 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 uni-
versitaria, 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, lle-
vadas a cabo por el personal docente e inves-
tigador (PDI) y el personal de administración 
y servicios (PAS) de la Universidad con una 
periodicidad semanal. Total de conferencias:

 148 conferencias Club UDIMA
 3.201 asistentes

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 tanto presencialmente 
como online y a través de herramientas de video-
conferencia, 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:

 513 conferencias monográficas de verano

 24.042 participantes

 92 cursos de verano

 1.431 participantes

Semana de la Ciencia y de la Innovación 
de la Comunidad de Madrid. Durante el mes 
de noviembre se celebra en la Comunidad de 
Madrid la Semana de la Ciencia y de la Innova-
ción, y la UDIMA participa anualmente de ma-
nera 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:

143 actividades 18.272 participantes

investigación, transferencia e innovación (cont.)
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investigación, transferencia e innovación (cont.)

Universidad-Empresa
Cátedras Universidad-Empresa

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, fundacio-
nes, organizaciones sociales, etc., con el fin de 
llevar a cabo actividades de formación, investi-
gación y desarrollo o transferencia de conoci-
mientos en áreas de interés común.

Estas Cátedras favorecen la consolidación de 
la Sociedad del Conocimiento, dentro del mar-
co de la Estrategia de Lisboa de la Unión Eu-
ropea. El “Triángulo del conocimiento (educa-
ción, investigación e innovación)” se presen-
ta como el eje motor para establecer siner-
gias de transferencia de conocimiento entre el 
mundo académico y el empresarial.

El Vicerrectorado Universidad-Empresa en cola-
boración con la Unidad de Cátedras Universidad-
Empresa de la OTRI se encarga de gestionar la 
constitución de las Cátedras. Su personal está al 
servicio de la comunidad universitaria para infor-
mar y tramitar los convenios para su creación.

Duración. La duración de estos convenios sue-
le ser de tres años que pueden prorrogarse 
anualmente por mutuo acuerdo de las partes.

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, Comunica-

ción y Empleo
• Cátedra IHM-UDIMA de Gestión Sanitaria y Ciencias 

de la Salud
• Cátedra Contratación Pública PYMEL
• Cátedra Contratación Pública e-stratégica i-ntegral

Características principales

• 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 per-
manente a las empresas.

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

• Se establece un plan de acción para alcan-
zar estos objetivos.

• Estas Cátedras pueden estar relacionadas 
con temas muy diversos, pero siempre tie-
nen 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.

En qué beneficia a las empresas. Proporcio-
nan 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 legis-
lación vigente en materia de incentivos fisca-
les (impuesto sobre sociedades e inversión en 
I+D+i) y bonificaciones por formación (Funda-
ción Estatal para la Formación en el Empleo).
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investigación, transferencia e innovación (cont.)

Financiación. La aportación económica mínima 
que las empresas realizarán anualmente será 
de 30.000 euros. En el convenio se establece-
rá la forma en la que se realizarán las aportacio-
nes 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 pos-
doctorales.

• Apoyo a la realización de proyectos de fin 
de grado.

• Premios a proyectos de fin de grado, traba-
jos y concursos de ideas.

• Conferencias y seminarios.

• Promoción de experiencias de coopera-
ción 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 (Uni-
versidad corporativa-E-learning Corporati-
vo & E-learning Gubernamental).

De difusión y transferencia del conocimiento

• Realización de trabajos de transferencia de 
resultados de investigación.

• Realización de jornadas de divulgación téc-
nica 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.

De investigación y desarrollo

• Realización de tesis doctorales en coope-
ración con las empresas.

• Promoción del desarrollo de líneas de in-
vestigación en su ámbito temático.

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

• Desarrollo de líneas de investigación con-
junta.

• Promoción de encuentros de expertos na-
cionales e internacionales en el área de in-
terés de la Cátedra.

Estructura. Estarán formadas por:

• El director de la Cátedra Universidad-Em-
presa, que será un profesor de la UDIMA 
consensuado con la empresa, con un perfil 
de prestigio profesional y científico recono-
cido por la Cátedra. Será el responsable de 
la gestión económica de la misma.

• Las Cátedras se dotarán de personal admi-
nistrativo de acuerdo con las posibilidades 
económicas y las funciones a desarrollar.

• Para cada Cátedra, se creará una Comisión 
paritaria de seguimiento, que estará com-
puesta 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.
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investigación, transferencia e innovación (cont.)

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 investigado-
ra de la Universidad y la difusión de los resul-
tados de la investigación.

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

• Contratos de I+D+i.

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

• Alianzas estratégicas con otras organizacio-
nes.

• Protección de los resultados de la investiga-
ción.

• Explotación de los resultados de la investiga-
ción (patentes).

• Creación de nuevas empresas.

• Promoción y relaciones con otras empresas.

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

El Instituto de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) de la UDIMA es la 
institución coordinadora de la investiga-
ción, 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 
de la Oficina de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI), así como 
la actividad docente e investigadora de la 
Unidad de Educación y Nuevas Tecnolo-
gías de la UDIMA.

Actividades del Instituto de I+D+i (UDIMA)

Las actividades del Instituto de I+D+i de la 
UDIMA se enmarcan en cuatro áreas: investi-
gación, 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:

• Investigación básica.

• Investigación aplicada.

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

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, for-
mación y difusión.
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Todostartups

Todostartups

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

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 startups.

Asimismo, supone una plataforma ideal para promocionar las acciones emprendedoras de 

los estudiantes del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

+ 12.200
seguidores

+ 4.900 seguidores

+ 1.080 suscriptores+ 168.900
seguidores

+ 1.400 seguidores
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Recursos bibliográficos y
Editorial CEF.- UDIMA

Editorial CEF.- UDIMA

373.151
Recursos bibliográficos online

10.280
Suscriptores a las revistas

16.119
Total de volúmenes

347.120
Libros electrónicos

130.240
Número

de consultas

8.390
Monografías

26.031
Revistas con acceso

a texto completo

202
Libros publicados

(papel + formato electrónico)

6
Espacios

web temáticos

11
Blogs educativos

científicos

6
Revistas

científicas

9
Plataformas
de recursos

de información

114
Publicaciones periódicas

Editorial CEF.- UDIMA Biblioteca (colección física)

Biblioteca (colección electrónica)
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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 inter-

nacionales en las que participa la UDIMA.

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

• EUA 
(European University Association)

• EDEN 
(European Distance and E-Learning 
Network)

• GUIDE Association 
(Global Universities in Distance 
Education)

• Vit@lis 
(Red Europa-América Latina y 
Caribe para la Sociedad de la 
Información)

Internacionalización
presencia en 4 redes y asociaciones internacionales
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Firma de nuevos
convenios
internacionales
Atendiendo a la importancia de la moder-
nización de las universidades, en las que la 
internacionalización se entiende como un 
elemento transversal, la UDIMA, como Uni-
versidad joven que es, se encuentra en pleno 
desarrollo de su Plan de Internacionalización, 
haciendo uso de las buenas prácticas y apli-
cando los criterios y estándares establecidos 
(establecer acuerdos con universidades a 
nivel internacional, participar en proyectos in-
ternacionales, aumentar la colaboración con 
docentes e investigadores extranjeros, etc.). 

Movilidad virtual con la Università 
degli Studi Guglielmo Marconi

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

Cátedra Universidad Empresa con 
denominación “Nueva Ruta de la 
Seda (One Belt, One Road -OBOR-)”

En febrero de 2017 se constituyó la Cátedra 
Universidad-Empresa “Nueva Ruta de la 
Seda (One Belt, One Road -OBOR-)”. 

Se trata de una forma de cola-
boración entre la UDIMA y el 
CEF.- cuya finalidad genérica 
es la de establecer y poten-
ciar vínculos formativos, 
docentes y de investi-
gación entre China y 
España.

Programas de
internacionalización
La UDIMA hace suyo el objetivo del nuevo 
Programa Erasmus+ para el periodo 2021-
2027 de promover la movilidad educativa 
de las personas y los colectivos, así como 
la cooperación, la calidad, la inclusión y la 
equidad, la excelencia, la creatividad y la 
innovación a nivel de las organizaciones y 
las políticas en el ámbito de la educación y 
la formación.

 97 convenios de cooperación
  universitaria internacional

 82 acuerdos bilaterales
  Erasmus+

internacionalización (cont.)
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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 orga-

nización de la Universidad. Un mar-

co estratégico ideado como con-

secuencia de la evolución natural 

y futura de una Universidad joven 

que desea mejorar y consolidar su 

existencia. Con este fin, dicha estra-

tegia contiene varios ejes vertebra-

dores 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
• Excelencia educativa y científica
• Atracción y retención del talento
• Internacionalización

Eje estratégico 1.  EMPLEABILIDAD

Descripción Favorecer la iniciativa emprendedora, y apo-
yar el pleno desarrollo de las carreras pro-
fesionales y el acceso al mercado laboral de 
nuestros estudiantes

Objetivos 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 garanti-
cen la empleabilidad y el emprendimiento de 
nuestros estudiantes.

Líneas
de acción

UDIMA profesional y emprende

• Desarrollar acciones específicas para la moder-
nización 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.
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Eje estratégico 2.   EXCELENCIA EDUCATIVA 
Y CIENTÍFICA (cont.)

Líneas
de acción

UDIMA EDUCA,
modelo educativo

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

• Revisión, actualización y mejora perma-
nente de los materiales facilitados a los 
estudiantes.

• Capacitación y empoderamiento digital.

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

• Desarrollar acciones conducentes a la 
implicación del profesorado en activi-
dades académicas vinculadas al ámbi-
to empresarial.

UDIMA INVESTIGA, 
investigación e innovación

• Mejorar las infraestructuras de investi-
gación.

• Desarrollar una política de investiga-
ción y de apoyo a los grupos de inves-
tigación 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 tec-
nológica del e-learning, y mediante un 
profesorado que se dedique a la docen-
cia, la investigación, la innovación y a la 
transferencia del conocimiento.

 

Eje estratégico 2.   EXCELENCIA EDUCATIVA 
Y CIENTÍFICA

Descripción Fomento de la educación de calidad y 
de la investigación e innovación

Objetivos 1. Consolidar un modelo educativo 
de excelencia caracterizado por la 
docencia de calidad y la generación 
de experiencias de aprendizaje basa-
das en el uso de la tecnología para la 
adquisición de competencias profesio-
nales y digitales.

2. Desarrollar acciones conducentes a la 
consolidación de la oferta formativa de 
la Universidad con el objetivo de cum-
plir con las expectativas y necesida-
des formativas reales de las empresas 
en la actualidad.

3. Favorecer la aplicación práctica del 
conocimiento a través de la gene-
ración de procesos de enseñanza-
aprendizaje que permitan adquirir y/o 
mejorar competencias profesionales y 
digitales a nuestros estudiantes.

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.

5. Desarrollo de iniciativas para la adap-
tación y mejora continua de la meto-
dología de enseñanza.

UDIMA SOCIAL, 
compromiso social

• Elaborar y ejecutar el plan de res-
ponsabilidad social corporativa de la 
UDIMA.

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

.../...
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Eje estratégico 4.  INTERNACIONALIZACIÓN

Descripción Impulsar la proyección internacional 
de la Universidad y el espacio ibe-
roamericano del conocimiento

Objetivos 1. Fortalecer el reconocimiento de la 

UDIMA en el espacio iberoamericano 

del conocimiento.

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 investi-

gación, desarrollo e innovación.

Líneas
de acción

UDIMA GLOBAL

• Desarrollar y ejecutar un plan de 

expansión internacional para conso-

lidar 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.

• Incrementar la pertenencia de la 

UDIMA a redes internacionales.

• Incrementar la participación de la 

UDIMA en programas de movilidad 

internacional.

Eje estratégico 3.  ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN DEL TALENTO

Descripción Generación de un marco de traba-
jo que propicie el cumplimiento de 
las expectativas profesionales de la 
comunidad universitaria, el cumpli-
miento de los objetivos corporativos, 
la competitividad y la productividad 
de la organización

Objetivos 1. Consolidar un entorno de trabajo 

caracterizado por la profesionalidad, 

dedicación, mejora continua y el 

reconocimiento de los éxitos profe-

sionales de todo el equipo humano.

2. Idear fórmulas que permitan atraer y 

retener el talento identificado entre 

los estudiantes, el personal docente 

y el personal de administración y 

servicios.

3. Favorecer la creación de un ecosis-

tema de trabajo, estudio e investiga-

ción que permita involucrar a nuestro 

profesorado en la realidad empresa-

rial 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 las acciones comunicati-

vas internas y externas.

• Incrementar la productividad a través 

de la capacitación y la motivación, 

utilizando mejor el potencial humano.

estrategia udima (cont.)
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 (Collado Villalba - Madrid)
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