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UDIMA, la universid@d cercana
“... nuestra universidad ha consolidado un modelo educativo de
éxito basado en la cercanía a los alumnos mediante la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación”.

M.ª Concepción Burgos, rectora de la UDIMA
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La formación y atención a los estudiantes continúa siendo el
leitmotiv de todas nuestras actuaciones formativas. Para cumplir con él, se ha llevado a cabo una actividad docente multidisciplinar, destacando la oferta de 16 grados, 35 másteres
oficiales, una escuela de doctorado, y una extensa oferta de
títulos propios. La UDIMA atesora un enorme capital para
una formación universitaria orientada hacia el empleo en la
economía del conocimiento del siglo XXI.

Un año más, es para mí una satisfacción presentar el balance de las actividades de la Universidad
a Distancia de Madrid (UDIMA) referido al curso
académico 2016/2017. La Memoria pone de manifiesto que nuestra universidad ha consolidado un
modelo educativo de éxito basado en la cercanía
a los alumnos mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Consolidando esta orientación curricular, durante el curso
académico se consiguió la verificación por la Fundación
Madri+d de 2 nuevos másteres: en Psicopedagogía y en
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Asimismo, se completó ante la Fundación Madri+d el proceso
de acreditación de 7 de los másteres impartidos y de
los grados en Ingeniería de Organización Industrial y en
Empresas y Actividades Turísticas.

El compromiso de mejorar cada día el rendimiento
debe ser motivo de orgullo para todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes,
personal de administración y servicios, profesores
e investigadores. Su trabajo y esfuerzo ha fructificado en la consecución de los objetivos académicos en el marco de una enseñanza de calidad,
nuestro primer objetivo.

Un recurso fundamental de nuestro modelo educativo
son las Cátedras Universidad-Empresa. Con la innovación
como pivote de todas sus actividades, estas Cátedras mantienen comunicación directa con los responsables de las empresas, prestándoles un servicio de apoyo y asesoría permanente.
Contamos con 6 acuerdos de colaboración con este formato:
Análisis de Conducta UDIMA-Behavior & Law, CEF-UDIMA de la
Nueva Ruta de la Seda (One Belt, One Road-OBOR), Cátedra de
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Bienestar Social, Educación, Comunicación y Empleo, Cátedra IHM-UDIMA de Gestión Sanitaria y Ciencias de la Salud, Cátedra para la Transformación Digital, Cátedra Sagardoy-UDIMA
de Relaciones Laborales.
Dentro de la lógica diversidad, el perfil característico de los estudiantes de UDIMA es, para
los estudiantes de grado, el de una persona con cierta experiencia laboral y una gran motivación para progresar profesionalmente. La mayoría tienen más de 30 años y hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Los estudiantes de máster, por el contrario, son en general
más jóvenes, y se dirigen a la UDIMA por motivos de prestigio como complemento a sus
estudios de grado.
La UDIMA es consciente de que la diferencia entre una buena universidad y una universidad
excelente es la investigación. Tenemos más de 200 investigadores, organizados en 9 grupos
vinculados a las cuatro facultades y a la escuela de CC. Técnicas e Ingeniería. Son 26
los proyectos de investigación que estamos realizando que han
dado lugar a 357 artículos en revistas científicas y
124 contribuciones a congresos nacionales
e internacionales.
En el año 2016-2017 destaca la participación en dos proyectos europeos: "European Personal Branding for Employment (EPBE)" y "Simple Open Learning
Advancements (SOLA)".
El primero, EPBE, coordinado por la UDIMA,
forma parte del programa de la Comisión
Europea Erasmus+ (KA2-Strategic Partner-

ships for Higher Education), cuyo principal objetivo es ayudar a jóvenes estudiantes a conseguir empleo a través de la adquisición de competencias digitales. Este proyecto, de dos
años de duración, ha finalizado en septiembre de 2017. El segundo, SOLA, donde la UDIMA
ha participado como socio, tiene por objetivo mejorar las competencias digitales y las TIC
del profesorado participante, con objetivos concomitantes como apoyar el desarrollo y la
disponibilidad de recursos educativos en abierto; conectar aulas e implementar dispositivos
y contenidos digitales; y movilizar a todos los participantes (profesores, estudiantes, familias, y socios económicos y sociales) para fomentar el uso de las TIC en instituciones de
educación. Este proyecto finalizó en noviembre de 2016.
Además, la UDIMA gestiona programas de movilidad a través de su participación en la
Acción Clave 1 "Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje" del Programa
Erasmus+, tanto para el profesorado y el personal de administración y servicios, y de
estudios y prácticas para los estudiantes.
La UDIMA tiene un vasto programa de extensión universitaria para nuestros estudiantes, fomentando el diálogo entre los distintos estamentos universitarios y
el mundo empresarial y profesional. Eventos como la Semana de la Ciencia, la
universidad de verano, que cuenta con cursos y conferencias online, etc.
Os invito a leer la Memoria, en la que el alumnado,
el profesorado y el personal de administración y servicios son los protagonistas de los
contenidos que se presentan y os deseo un
fructífero curso académico 2017-18.
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 parten 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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JULIO 2017

Oferta formativa. La UDIMA presenta el Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera.

Acuerdos y convenios. La UDIMA, a través de su director general, Arturo de las
Heras, suscribe en China sendos memorandos de colaboración con la Huaqiao University (HQU) y el Yiwu Industrial & Commercial College (YWICC).
El Grupo CEF.- UDIMA colabora, a través de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores, en
el programa Turning Point Challenge.

La UDIMA y el Instituto Europeo de Práctica Jurídica (Schola Iuris) alcanzan un acuerdo
que permite impartir enseñanza del Máster en Derecho Penal Práctico.

Divulgación. La UDIMA, presente en el III Encuentro de profesores de ética profesional, a través del profesor de la Escuela de Ingeniería Isaac Seoane.
La UDIMA, con Abel González, en el III Simposio de la Sociedad Española de Investigación Criminológica en Elche.
Participación de la profesora Sonia Pamplona en las IX Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente de la UNED.
Eventos. La UDIMA celebra con éxito la primera edición de sus Cursos de Verano,
junto al tradicional ciclo de Conferencias.
Una delegación de autoridades académicas de la Open University of China (OUC) visita
el Campus de la UDIMA, vinculada al Programa de Internacionalización Erasmus+ entre
países del programa y países asociados (KA107), que la UDIMA coordina con el principal
objetivo de establecer relaciones institucionales con entidades educativas en Asia.

www.udima.es

Investigación. La UDIMA participa en la última conferencia celebrada por EPALE
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe), una iniciativa de la Dirección General
de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea que gira en torno a
la difusión de contenidos relacionados con el aprendizaje de adultos.

La UDIMA y el Instituto de Postgrados Avanzados en Odontología (IPAO) acuerdan impartir el Máster en Cirugía Oral, Periodoncia e Implantoprótesis; el Máster Odontológico
en Paciente Discapacitado y Médicamente Comprometido, y el Máster en Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial.

El Grupo CEF.- UDIMA abre en República Dominicana una delegación de su Bolsa de
Trabajo y Emprendedores.
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Premios y reconocimientos. El profesor
Javier Cabo, MD, PhD, miembro de la Academia
de Ciencias de New York y director del Departamento de Ciencias de la Salud y director de
la Cátedra de Gestión Sanitaria y Ciencias de la
Salud de la UDIMA, es designado Miembro del
Consejo Asesor del Hispanic American College
de New York.
La Fundación Alares otorga a Arancha de las
Heras, vicerrectora de Relaciones Institucionales
de la UDIMA y directora general del CEF.-, el
galardón principal en la categoría de Profesora-Investigadora en la XI edición de los Premios Nacionales Alares a la Conciliación de la Vida Personal,
Familiar y Laboral y a la Responsabilidad Social.
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JUNIO 2017
Acuerdos y convenios. La UDIMA y Fraternidad Muprespa anuncian la creación de
un "Observatorio de Investigaciones en Prevención de Riesgos Laborales". Los trabajos
de investigación en PRL serán dirigidos por el catedrático de la UDIMA Ricardo Díaz.
Los Ayuntamientos de Arganda del Rey y de Tres Cantos firman sendos acuerdos con
la UDIMA que facilitarán, por un lado, la realización de prácticas externas por parte de
estudiantes de la institución académica, y, por otro, un descuento del 10 % en la matriculación de estudios por parte de sus vecinos.
Divulgación. Los profesores de la UDIMA Abel González y Víctor Núñez convocan la
II Jornada School Safety de Prevención y Gestión de bullying y ciberbullying en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Ángel García Collantes, director de la Cátedra de Análisis de Conducta UDIMA-Behavior
& Law, en la IDG Security Day.
"El impacto de la crisis" es como titula Elena Cachón González, profesora de la UDIMA,
el capítulo 9 con el que participa en el ensayo La felicidad de los españoles.
El Parque Científico de Madrid acoge una sesión formativa sobre investigación en la que
el profesor de la UDIMA Pedro Aceituno explicó el Informe INNOVACEF.
El profesor de la UDIMA Djamil Tony Kahale Carrillo presenta en las Jornadas sobre el
Principio de Igualdad en la Negociación Colectiva El principio de igualdad en la negociación colectiva, obra editada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la que
participa.
El grupo de investigación "EA-TIC" de la UDIMA, al que pertenecen las profesoras Alba García, Sonia Janeth Romero y Patricia González, presenta en el I Congreso Internacional sobre
Redes Sociales (CIRES), en Évora (Portugal), un estudio sobre docencia y redes sociales.
La profesora Carolina Fernández Castrillo participa en el III Congreso Internacional de
Cultura Visual, en la Universitat Abat Oliba CEU en Barcelona.
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Docencia. La UDIMA se sitúa como la primera universidad online por docencia en
el Ranking de Universidades Españolas que elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA. Aparece en el grupo que ocupa la
cuarta posición en el apartado de "Docencia" de este ranking universitario denominado
U-Ranking.
La UDIMA y la URJC ofertan conjuntamente el Máster en Unión Europea y China, vinculado a la Cátedra de la Nueva Ruta de la Seda.
Eventos. La Bolsa de Trabajo y Emprendedores del Grupo CEF.- UDIMA, por medio de
Lorena Cervantes y María García, participan en las XVII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, que esta vez acogió el Campus de Albacete de la UCLM en colaboración
con la CRUE.
El profesor titular de Historia Contemporánea de la UDIMA y periodista Álvaro de Diego
presentó en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid La transición sin secretos
(Editorial Actas). En el acto fue acompañado por el exdiputado José Miguel Ortí Bordás;
el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el periodista José María
Carrascal, y el director de la Editorial Actas, Luis Valiente.
El vicerrector de Universidad-Empresa de la UDIMA,
Juan Luis Rubio, participa en la mesa
redonda titulada "¿Atienden
las universidades a la sociedad digital?", en el marco de
la High Level Conference on
Assurance 2017, convocada por
ISACA Madrid.
El Complejo Policial Canillas acoge
el IV Congreso Científico Internacional Behavior & Law-UDIMA, convocado por la Cátedra Análisis de Conducta que comparten la Fundación
Behavior & Law y la UDIMA.
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Investigación. La alcaldesa de la localidad de Collado Villalba, Mariola Vargas, y el
director del Departamento de Criminología de la UDIMA, el doctor Abel González, presentan las conclusiones de un estudio sobre victimización y percepción de seguridad en
la localidad serrana.
Los profesores de la UDIMA Abel González, Víctor Núñez y Luis Miguel Belda, y el profesor de la URJC Pedro Campoy Torrente presentan una Comunicación sobre acoso y
ciberacoso y medios de comunicación, en el XXIII Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Periodística.
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDIMA, Margarita
Garbisu, publica "The Criterion y la cultura española. Poesía, música y crítica de la Edad
de Plata en Londres de entreguerras" (The Publisher-Der Verlag).

Acuerdos y convenios. La UDIMA participa en la impartición de talleres para promover el hábito de consulta de los medios de comunicación entre los jóvenes. Se trata
de un proyecto educativo de la Asociación de la Prensa de Madrid y la Obra Social La
Caixa, en el que participa la profesora Carolina Fernández.
La Asociación de la Prensa de Madrid y la UDIMA refuerzan su colaboración en torno
a la formación y el favorecimiento de prácticas de empleo de los estudiantes del Grado
de Periodismo. La presidenta de la APM, Victoria Prego, se desplazó al Campus de
la UDIMA.
Divulgación. "En manos de la Inquisición" es el título del reportaje redactado por la
profesora de la UDIMA María Lara, portada del número de mayo de la prestigiosa revista
científico-divulgativa Historia, de National Geographic.

Publicaciones. Editorial CEF.- publica la primera "Guía de Expertos Universitarios" del grupo
académico CEF.- UDIMA, que pone a disposición
de los medios de comunicación más de cien profesionales expertos en diversas materias científicas.

El profesor de la UDIMA Víctor Núñez publica en PPC-Ediciones SM su obra Marketing
Educativo.

La Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en
el Trabajo concede durante la Clausura del V Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos el premio al "Mejor Trabajo de Investigación
en Prevención de Riesgos Laborales" a un equipo
dirigido por el catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la UDIMA Ricardo Díaz.
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MAYO 2017

Los socios del proyecto EPBE (European Personal Branding for Employment), que comenzó en 2015 coordinado por la UDIMA, celebran su último encuentro en Barcelona.

Premios y reconocimientos. El Grupo
CEF.- UDIMA es galardonado con los Premios Excelencia Educativa en tres de sus modalidades. El
acto se celebra en el Ateneo de Madrid.
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El Campus de Collado Villalba acoge la I Jornada de Historia & Comunicación de la UDIMA.
Taller aplicado en criminalística y ciberseguridad en las III Jornadas de Criminología de
la UDIMA.
Los científicos de la UDIMA Jesús Alberto Arenas, Noelle Rodríguez, Luis Gómez y
Patricia González viajan a Egipto con el fin de recopilar material arqueológico que posteriormente sirva de base para futuros productos audiovisuales educativos.
El profesor de la UDIMA Daniel Casado disfruta en Berlín de una beca de investigación
en torno a la figura del arqueólogo y epigrafista alemán Emil Hübner, financiada por el
Instituto Arqueológico Alemán.
Docencia. Se inicia el procedimiento de selección de los candidatos a desarrollar una
estancia predoctoral en la UDIMA, un programa académico que dirige el vicerrector de
Investigación y Doctorado en la institución académica, David Lizcano.

www.udima.es
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Eventos. "Personas felices hacen empresas rentables". Con este lema se celebró la
Talent BREAKfast, un encuentro al que acudieron Lorena Cervantes y María Barriga, de
la Bolsa de Trabajo y Emprendedores.
El Grupo CEF.- UDIMA participa en la Digital Business World Congress, con la directora de
RRHH, María Goretti Piñeiro, y la directora de los Másteres de Marketing, Belén Belascoain.
Se celebran las III Jornadas de Criminología en el Campus de Collado Villalba.
Se celebran las II Jornadas de Derecho en la sede en Madrid del Grupo CEF.- UDIMA.
La Asociación de Antiguos Alumnos del Grupo CEF.- UDIMA (ACEF) organiza una serie
de visitas guiadas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La rectora de la UDIMA, Concha Burgos, invitada en la Real Casa de Correos al acto de
celebración del 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid.

Acuerdos y convenios. El Grupo CEF.- UDIMA, a través de la Bolsa de Trabajo y
Emprendedores, participa en la II Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas (Unismad).
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en colaboración con la UDIMA, pone en
marcha la convocatoria de su Programa de Prácticas de Verano 2017 para estudiantes
de Periodismo.
Divulgación. Djamil Tony Kahale Carrillo, profesor de la UDIMA, presenta en la Università Degli Studi di Bergamo sus investigaciones sobre el concepto de industria 4.0.
El profesor de la UDIMA Víctor Núñez participa en el VII Congreso ProCo.
La Scuola di Specializzazioni per le Professioni Legali de la Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, en Nápoles, acoge un Seminario sobre el Arbitraje Internacional, en el
que participa la profesora de la UDIMA Nazareth Romero.

Oferta formativa. El Grupo CEF.- UDIMA oferta el Curso de Especialización en Seguridad de Infraestructuras Críticas (Título Propio).

El Foro de Tendencias de Comunicación de Marca cuenta con
la participación de la profesora de la UDIMA Carolina Fernández Castrillo.

Vida académica. Estudiantes del Máster de Dirección de Negocios Internacionales,
el de MBA, el Máster de Dirección Comercial y Marketing y el de Marketing Digital y Social Media que imparten el CEF.- y la UDIMA visitan el Parlamento y la Comisión Europea.
Estudiantes chinos que reciben formación en el Curso de Gestión y Administración de
Empresas que imparte el Grupo CEF.- UDIMA, a instancias del Grupo Ouhua Medios de
Comunicación, SL, visita el Campus.
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ABRIL 2017

Investigación. La UDIMA colabora en la primera Cumbre Internacional de Longevidad y Criopreservación que acogió el CSIC, con la codirección de Javier Cabo, director
del Departamento de Ciencias de la Salud de la UDIMA.

Publicaciones. Editorial CEF.- publica Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1). Comentarios y casos prácticos.
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El profesor de Derecho Constitucional de la UDIMA, Juan
Manuel Herreros López, interviene en el XV Congreso de la
Asociación de Constitucionalistas de España.
Docencia. De los 142 alumnos que se presentan a la prueba
oficial de acceso a la Abogacía en la convocatoria de Febrero
2017 consiguen la calificación de apto 135, lo que representa
un 95% de alumnos del Máster Universitario en Práctica de la
Abogacía de la UDIMA que obtienen su título de abogado.

www.udima.es
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Eventos. El Campus de Collado Villalba, sede de la V Jornada de CCTT y RRHH, en
la que, entre otros temas, se analizó la situación del teletrabajo.
El director del Departamento de Criminología de la UDIMA y presidente de la Federación
de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), Abel González, comparece en el
Congreso de los Diputados donde pide que el Gobierno favorezca la implicación de las
universidades en las que se cursa esta titulación en la lucha contra la violencia de género.
La Open University of China (OUC) cursa su primera visita a la UDIMA en el marco del
Programa de Internacionalización Erasmus+ entre países del programa y países asociados (KA107), que la UDIMA coordina.
El emprendimiento, la innovación, las start-ups y la creación de empresas centran las
II Jornadas de Ciencias Económicas y Empresariales en el Campus de Collado Villalba.
Se celebran las VI Jornadas de Psicología, con el objetivo principal de promocionar y
consolidar esta profesión. En los mismos días, el Campus de Collado Villalba también
acoge las III Jornadas de Educación.
Oferta formativa. Se presenta un nuevo Curso en la UDIMA de Experto en Estimulación Cognitiva y Nuevas Tecnologías.
Publicaciones. Editorial CEF.- publica Impuesto sobre Sociedades (1). Régimen general. Comentarios y casos prácticos. 2017, de F. Borras y J. V. Navarro.
Sale a la luz, de la mano de Editorial CEF.-, una nueva edición actualizada de Práctica de
salarios y cotizaciones, obra de Isabel López y López.
Premios y reconocimientos. El catedrático de la UDIMA Ricardo Díaz recibe en
Oviedo, de parte del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo,
una Mención de Honor por un estudio predictivo de siniestralidad en la industria siderúrgica.
Vida académica. La Dirección de Comunicación presenta al cuadro docente en el
Salón de Actos del Campus de Collado Villalba UDIMA Media una iniciativa que renueva
su concepto de Comunicación Corporativa desde la unificación en un solo emblema de
todos sus canales de difusión (noticias, programas de radio y televisión, blogs, redes
sociales, podcast, vídeos didácticos, etc.).
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MARZO 2017
Acuerdos y convenios. La UDIMA concreta su primera colaboración con la web
de IDG al amparo de la Cátedra de Transformación Digital por medio de un artículo del
profesor Abel González.
La UDIMA y la empresa ARATECH lifestyle technology dan a conocer el fallo del Concurso "INNOVACEF Emprendimiento/Intraemprendimiento científico", que impulsa el
profesor Pedro Aceituno.
La UDIMA abre sede de exámenes en Hong Kong. China se convierte en el país número 18, incluido España, con sede propia. Por continentes, la UDIMA ofrece para la realización de exámenes 3 sedes en África, 10 en el continente americano, 3 en la Unión
Europea y, desde el mes de marzo, una en Asia.
La UDIMA acuerda con Setolazar Energía y Medioambiente, SL diferentes actuaciones
para la puesta en marcha de las instalaciones solar térmica y solar fotovoltaica ubicadas
en la cubierta del Campus.
Divulgación. La UDIMA estrecha vínculos con la City University de Hong Kong a través de la profesora Carolina Fernández Castrillo, invitada a impartir una ponencia en la
School of Creative Media.
La profesora Verónica Nistal presenta en el IV Congreso Internacional de Autismo el estudio "Programas de intervención educativa con alumnado con Trastorno del Espectro
del Autismo (TEA)".
Se publica un proyecto de investigación de la UDIMA y la UC3M sobre movilidad científica en el área de Ciencias de la Salud por encargo de la Dirección General de Migraciones
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Novanca/Caja Rural.
Un artículo publicado por los profesores de la UDIMA Juan Alfonso Lara, María Aurora
Martínez Rey y David Lizcano, y el profesor de la UDC Juan Ares, en la revista Science
and Engineering Ethics, revista Q1-Q2 con índice JCR, determina que el autor del código
binario es el español Juan Caramuel y no Gottfried Wilhelm Leibniz.

www.udima.es

17

anuario de noticias y eventos (2016-2017) (cont.)

7

Eventos. La UDIMA, sede de la XXXIII Reunión de la Red Interuniversitaria de Estudios
de Turismo (REDINTUR).
La directora de RRHH de la UDIMA, María Goretti Piñeiro, asiste al encuentro "Recursos
Humanos como 'Eje de la Transformación Digital': Analytics, Talent Club y medición del
Índice Digital", convocado por la consultora Facthum en Campus Madrid de Google.
La 14.ª edición de Futura, el Salón de los Masters y Posgrados que se celebra en el palacio 5 del recinto ferial de Montjuïc, en Barcelona, cuenta con stand propio de la UDIMA.
El modelo de prisiones, a debate en el I Congreso Nacional Penitenciario, al que acudió
el exdirector general de Instituciones Penitenciarias Carlos García Valdés.
La UDIMA participa en la II Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas, UNISMAD, que convocan Trabajando.com y Univer.
La UDIMA colabora con la VI Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas "Corre por
una causa, corre por la educación".
Éxito social y deportivo de la XI Media Maratón de Collado
Villalba, conocida como la "Tragamillas", en la que colabora la UDIMA.
Al amparo de la Cátedra Análisis de Conducta que
desarrollan la UDIMA y la Fundación Universitaria Behavior & Law, se celebran en el Campus las I Jornadas
de Perfilación Criminal.
La UDIMA, presente en el 8.º Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua
que acoge AULA en Ifema.
Investigación. La UDIMA, reconocida
como centro oficial adscrito al plan nacional e
internacional I+D+i para la realización de estancias predoctorales.
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Oferta formativa. La UDIMA inicia una línea de colaboración con la New York University (NYU) a través de dos programas formativos impartidos en inglés desde NYU-Madrid
y dirigidos a estudiantes norteamericanos.
Publicaciones. De la mano
de Nicolás Sánchez García,
Editorial CEF.- publica Tributos
locales. Comentarios y casos
prácticos.
En 184 páginas, la profesora de la
UDIMA Cristina Rincón Sánchez
ofrece en su ensayo Despidos:
una forma distinta y práctica de
estudiarlos (Editorial CEF.-) algunas claves para afrontar por parte
del despedido su nueva situación.
Premios y reconocimientos.
El profesor de la UDIMA Miguel
Ángel Acosta Benito, junto con sus
compañeros del Grupo de Trabajo
del Anciano de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (Somamfyc) Rosa Ana García Pliego, Jaime Barrio Cortés y Verónica Rodríguez
Fernández, recibe el Premio "Juliana Fariña" a la Innovación Docente.
La alumna de la UDIMA Paula Donézar Apesteguía logra el I Premio Parlamento de Navarra al Estudio del Derecho Parlamentario, que concede la Cámara foral.
Vida académica. La Asociación de Antiguos Alumnos desarrolla una visita guiada
al Museo Arqueológico Nacional, de la mano de los profesores Jesús Alberto Arenas y
Daniel Casado.
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FEBRERO 2017
Acuerdos y convenios. Viena acoge el segundo encuentro del proyecto RefuSkills
en el que la UDIMA participa como colaboradora con la Asociación Nacional de Centros
de E-Learning y Distancia (ANCED).
Nicosia acoge la reunión inicial del proyecto GoMobile, en el que participa la UDIMA en
colaboración con la ANCED.
Segunda reunión de trabajo celebrada en la localidad alemana de Gelsenkirchen de los
socios del proyecto CVTube, en el que colabora la UDIMA junto a la ANCED.
La UDIMA firma un convenio con el Ayuntamiento de Galapagar para que sus vecinos se
beneficien de descuentos para estudiar.
Divulgación. Esther Pascua, directora del Departamento de Historia, participa en el
Seminario Internacional "Exclusión, marginalización y represión de las revueltas urbanas
en Europa (siglos XV-XX)".
El profesor Carlos Segade imparte en la Casa de Castilla-La Mancha la conferencia "Temas místicos en tres poetas españoles: Unamuno, Machado
y Valente".
Eventos. La UDIMA, por medio de las profesoras Laura
y María Lara, participa en los actos de conmemoración del
80.º aniversario de la Batalla del Jarama, en Arganda del Rey.
La Red de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas (REGACUE), dependiente de la CRUE y
de la que forma parte la UDIMA, se celebra en A Coruña
con la participación del director de Comunicación Luis
Miguel Belda.
La UDIMA, en la XXI entrega del Premio Nacional de la
Juventud en República Dominicana de la mano del director
de Relaciones Internacionales Fredy Araujo.
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Investigación. El vicerrector de Investigación y Doctorado de la UDIMA, David Lizcano, y el profesor Juan Alfonso Lara publican en Journal Sensors un sistema de navegación autónomo e inteligente, basado en inteligencia artificial con aprendizaje por refuerzo,
que desarrollan para usar en aeronaves no tripuladas.
Oferta formativa. El Comité de Evaluación y Acreditación de la Fundación para el
Conocimiento Madri+d renueva la acreditación oficial del Máster en Estudios Avanzados
de Derecho Financiero y Tributario, que imparten conjuntamente la UDIMA y la UCM.
Publicaciones. Editorial CEF.- saca al
mercado Campos y electrónica básica,
obra del profesor Iratxo Pichel Ortiz.
Editorial CEF.- pone en circulación la novena edición de Creación y gestión de empresas, manual coordinado por el profesor de la
UDIMA Pedro Aceituno.
Editorial CEF.- publica Responsabilidad en el
ámbito del Derecho público y por la lesión de
los derechos fundamentales, una obra colectiva de los profesores Fernando de la Fuente
Honrubia, María José Hernández Durán, Juan
Manuel Herreros López, Luis Felipe López Álvarez y Esther López Barrero.
Premios y reconocimientos. El alumno
de la UDIMA Carmelo Cosín obtiene un accésit
en la segunda edición de los Premios Coitim,
que concede el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo ha concedido a la
UDIMA una Mención de Honor por el estudio predictivo de siniestralidad en la industria
siderúrgica elaborado por el catedrático Ricardo Díaz.
Las profesoras de la UDIMA Olga Martínez Moure y Raquel García Revilla, nuevas miembros del Consejo Independiente de Protección a la Infancia (CIPI).
www.udima.es
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ENERO 2017

DICIEMBRE 2016

Acuerdos y convenios. La UDIMA, por medio del director del Departamento de Criminología, Abel González, anuncia un convenio de colaboración con el Instituto Nacional
de Ciencias Penales de México (INACIPE) por el que ambas instituciones académicas
acuerdan la impartición de títulos conjuntos.

Acuerdos y convenios. La rectora de la UDIMA, Concha Burgos, y el secretario
de Estado de Seguridad (SES) del Ministerio del Interior, Francisco Martínez Vázquez,
suscriben un convenio de cooperación educativa por el que estudiantes de la institución académica podrán realizar sus prácticas en dependencias dependientes del
organismo público.

La UDIMA y la Universidad de Ixtlahuaca (México) impulsan la creación de la Red Iberoamericana de Enseñanza Criminológica, fundada en el marco de la XIV Asamblea del
Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica de México (CIECRIM).
La UDIMA anuncia la puesta en marcha de un acuerdo con el Instituto Cervantes para la
formación académica de profesores de español.
Eventos. El vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa, Juan Luis Rubio, y el profesor de Psicología Richard Mababu representan a la UDIMA en el acto de entrega de
las "Medallas al Mérito Profesional" en el marco del III Aniversario de Diario de Mediación.
Una delegación de la UDIMA, encabezada por su director general, Arturo de las Heras,
presente en los actos conmemorativos que la comunidad china celebró en Madrid con
motivo del Año del Gallo.
Investigación. Bajo la dirección de Abel González, director de Criminología, la UDIMA
y la Policía Local de Collado Villalba ponen en marcha el proyecto "Cibermenores Seguros", cuyo objetivo es crear un programa de prevención de riesgos en internet en
educación primaria.
Premios y reconocimientos. Luis Morell, director de Sistemas de Información de
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y profesor
de la UDIMA, recibe el Premio Nacional de Informática de la Salud 2016 de la Sociedad
Española de Informática de la Salud (SEIS).
La madrileña Parroquia de San Raimundo de Peñafort, ubicada en El Pozo, bautiza su Biblioteca Murialdina "Historiadoras Laura y María Lara", en honor a las profesoras de la UDIMA.
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El director del Departamento de Ciencias de la Salud de la UDIMA, Javier Cabo, facilita la
forma de un convenio de colaboración entre el Hospital Metropolitano de Santiago de los
Caballeros (HOMS), en República Dominicana, y el Mount Sinaí Medical Center & Miami
Heart Institute de Estados Unidos.
La UDIMA suscribe un convenio de colaboración con el Colegio de Criminólogos de
Asturias en materia de realización de prácticas externas y de bonificaciones en la matriculación de la amplia oferta formativa de la institución académica.
Divulgación. Dirigido por Juan José Moreno, doctor en Ciencias Físicas, UDIMA
Televisión (actual UDIMA Media) estrena "El
Rincón de la Ciencia", un nuevo espacio
educativo de divulgación científica.
La UDIMA se suma a "Una Hora de Código"
mediante una sesión virtual con los profesores
Sonia Pamplona e Isaac Seoane, en el marco
de la Computer Science Education Week.
Docencia. Se conoce que de los 15 alumnos de la UDIMA que se han presentado a la
prueba oficial de acceso a la Abogacía en
la convocatoria de Octubre de 2016 han
superado el examen 14, lo que representa un 93,33 % de aptos.
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Eventos. Profesores y personal administrativo y de servicios de la UDIMA participan
activamente en la entrega de alimentos solicitados por Cáritas, que es coordinado por
la profesora Josefa Tébar desde la Unidad de Cultura Científica y Extensión Universitaria
de la OTRI.
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, inaugura el nuevo Centro Cardiovascular del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), junto a su director, Javier
Cabo, director de la Cátedra de Gestión Sanitaria y Ciencias de la Salud, así como del
Departamento de Ciencias de la Salud de la UDIMA.
Con la colaboración de la UDIMA y dirigida y producida por los profesores Luis María
Ferrández y Miguel Ángel Poveda, respectivamente, tiene lugar el preestreno en el cine
Palafox de la película 249. La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
Investigación. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) conoce del
proyecto de innovación educativa "Transferencia digital y nuevos horizontes en la enseñanza de la Historia", impulsado desde la UDIMA y elaborado por los profesores Jesús
Arenas y Daniel Casado.
Premios y reconocimientos. Arturo de las Heras, director general del Grupo CEF.UDIMA, obtiene la consideración de "Mejor Empresario 2016" en la categoría de Sector
Formación, de la que era candidato junto a otros catorce directivos, seleccionados en
su día por la redacción del diario El Economista.
La tesis doctoral "Fisioterapia y calidad de vida relacionada con la salud en los trastornos
inflamatorios crónicos, infecciosos y no infecciosos, del tracto urinario inferior femenino"
del profesor Pedro Borrego, director de la Clínica Fisiomed Salamanca y profesor de la
UDIMA, obtiene el reconocimiento de sobresaliente cum laude.
Vida académica. Un grupo de alumnos del Máster de Práctica de la Abogacía de la
UDIMA visita el Tribunal Constitucional.
Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación de la UDIMA acuden al
centro de rescate de primates Rainfer.
Alumnos de la UDIMA asisten al Seminario de Ética y Arbitraje en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, que se celebra en colaboración con The University of Notre
Dame de Australia y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
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NOVIEMBRE 2016
Acuerdos y convenios. Bruselas se suma a la red de capitales que en el mundo
son sedes donde los estudiantes de la UDIMA pueden examinarse.
La UDIMA y la ONCE suscriben un convenio de colaboración que abre las puertas
al intercambio de experiencias laborales
para los alumnos de las dos entidades.
La UDIMA y el Ayuntamiento de Galapagar
firman un convenio marco de cooperación
educativa que posibilitará la realización de
prácticas externas curriculares y extracurriculares de estudiantes de Criminología.
Divulgación. El profesor Luis Miguel
Belda imparte en Bogotá (Colombia) tres
conferencias sobre periodismo y nuevas
tecnologías en las universidades Fundación Universitaria Cervantina San Agustín,
Corporación Universitaria Minuto de Dios y Pontificia Universidad Javeriana.
La profesora Eva Izquierdo Sotorrío participa en el II Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud en Niños y Adolescentes.
Las expresiones evidenciales prueban la confianza del periodista en su trabajo, según un
estudio de la profesora Yolanda Berdasco presentado en la Tense, Aspect and Modality
Conference (TAM-e), en París.

La Razón, cabecera propiedad del Grupo Planeta, inicia la publicación de Academia de
P@pel, grupo de pensamiento y de análisis sobre comunicación de la UDIMA, del que
forman parte permanente los profesores Álvaro de Diego, Ana Virginia Rubio Jordán,
Víctor Núñez, Joaquín Danvila y Luis Miguel Belda.
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Eventos. La UDIMA acoge las I Jornadas de Emprendimiento Criminológico, organizadas por la Asociación de Criminólogos de Madrid (Crimad), con la colaboración de la
Cátedra UDIMA-Behavior and Law.

Siete de cada diez científicos españoles que trabajan fuera de España regresarían si
surgieran oportunidades laborales lo suficientemente atractivas, según concluye el XI
Informe INNOVACEF 2016, que dirige el profesor de la UDIMA Pedro Aceituno.

Praga acoge la primera reunión del proyecto CVTube, enmarcado dentro del programa
ERASMUS+ (KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) en
el que colabora la UDIMA.

El profesor Djamil Tony Kahale presenta en el Congreso The Future of Work: A Matter
of Sustainability, organizado por ADAPT, una investigación patrocinada por la Fundación
Hergar sobre trabajo sostenible.

La UDIMA, en calidad de socia del proyecto EPBE (European Personal Branding for
Employment), asiste en Atenas a la tercera de las reuniones previstas.

La revista Tecnología, Ciencia y Educación, de carácter científico y multidisciplinar, que
elabora y edita el Grupo CEF.- UDIMA, es incluida en Redib y Latindex, los dos principales listados de indexación de calidad de revistas.

La UDIMA participa como socia en el proyecto RefuSkills, que consiste en la adaptación
de una plataforma de reconocimiento y validación de competencias a las necesidades
de los refugiados.
Vehículos eléctricos, Arduino o transformación digital, ejes de las II Jornadas de Ingeniería de la UDIMA.
Investigación. El "Estudio estadístico y modelo matemático para la reducción de la
accidentalidad en la industria siderúrgica", del catedrático Ricardo Díaz Martín y Aitor
Ibarra Talledo, de Tubos Reunidos, SA, finalista en la VIII edición de los Atlante en la
categoría "Integración de la Prevención", que concede Foment del Treball.
La profesora de la UDIMA Lyndsay Buckingham presenta en el III Congreso Internacional
sobre Educación Bilingüe una investigación relacionada con el papel de los auxiliares
de conversación en los colegios bilingües, mientras que en el mismo foro la profesora
Davinia Sánchez expone un análisis de las preguntas como estrategia discursiva de los
docentes en clases bilingües.
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes inaugura un portal dedicado al escritor, pintor y
filósofo Antonio Rodríguez Huéscar (1912-1990), cuya dirección corresponde al profesor
Juan Padilla.
Nace el nuevo Grupo de Investigación: Media Criminology (MediaCrim), equipo coordinado por Abel González García y Víctor Núñez Fernández, y del que forman parte los
profesores de la UDIMA Daniel Fernández Bermejo, Luis Miguel Belda García y Laura
María Fernández de Mosteyrín, así como Pedro Campoy Torrente (URJC).
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Los casos más graves de acoso escolar y ciberacoso no alcanzan el 1% del total de los
que se registran, según las conclusiones preliminares del estudio "Análisis de la problemática juvenil en centros educativos de Madrid y su respuesta", dirigido por el profesor
Abel González García y presentado en las Jornadas "Acoso escolar y su respuesta en
la ciudad de Madrid".
Premios y reconocimientos. El catedrático Ricardo Díaz Martín, distinguido como
socio de honor de la Asociación Regional de Químicos y Profesionales de la Industria de
Castilla-La Mancha (Arquicma).
El Consejo de Ministros nombra al profesor de la UDIMA José Luis Kaiser Moreiras nuevo
director general de Comercio Internacional e Inversiones.
El catedrático Ricardo Díaz Martín obtiene el Premio SCMST 2016 en su categoría "Trabajos en Salud Laboral y Prevención de Riesgos".
La Fundación Dominicana de Cardiología designa como "miembro honorífico" de esta
institución al doctor Javier Cabo Salvador, director del Departamento de Ciencias de la
Salud de la UDIMA.
Vida académica. Una delegación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de
Costa Rica cursa una visita al Campus en Collado Villalba de la UDIMA.
Alumnos del Máster en Práctica de la Abogacía viajan a Nueva York donde visitan Naciones Unidas y el Colegio de Abogados de la ciudad estadounidense.
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OCTUBRE 2016

SEPTIEMBRE 2016

Acuerdos y convenios. La UDIMA suscribe un convenio de colaboración con NH
Hotel Group en España para la selección de candidatos.

Acuerdos y convenios. La UDIMA
y el grupo editorial IDG Communications
España firman un convenio para poner
en marcha la Cátedra para la Transformación Digital.

Divulgación. ArqueoUDIMA, de Daniel Casado, se presenta en "Arqueonet 2016", el
I Encuentro de Marketing Digital para la Difusión del Patrimonio Histórico, celebrado en
el Museo Arqueológico Nacional.
De las bondades del ePortafolio tratan en el III Congreso Internacional CoRubric16 las
profesoras de la UDIMA Raquel García Revilla y Olga Martínez Moure.
Docencia. La colaboración público-privada en el ámbito académico celebra por segundo año consecutivo la exitosa experiencia del Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario, impulsado por la UDIMA y la UCM.
Eventos. Profesores de la UDIMA participan por medio de una docena de actividades
académicas en la XVI Semana de la Ciencia.
El profesor de la UDIMA Víctor Núñez defiende en el 44.º Congreso CECE la necesidad de profesionalizar el marketing educativo.
El director del Departamento de Ciencias de la Salud de la
UDIMA, Javier Cabo, imparte una conferencia en la Universidad de la Sorbona.
Investigación. Un estudio del vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa de la UDIMA, Juan Luis Rubio,
presentado en el Congreso Nacional Vision16, revela
el rechazo de muchas pymes a adaptarse a las
nuevas tecnologías.
La UDIMA se suma al proyecto "Overcoming challenges in the field of posting of workers through joint
cooperation of social partners from public sector".
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Eventos. El Jefe de Estado Mayor de
la Defensa (Jemad), Fernando García
Sánchez, participa en las I Jornadas de
Seguridad y Defensa "Implicaciones de la
financiación del terrorismo para la seguridad y la defensa de España", convocadas
por el Ministerio de Defensa, la UDIMA y la
Fundación Hergar.
Investigación. La UDIMA y la URJC, junto al Concello de Mondoñedo, promueven el
Grupo de Investigación "Proyecto Retinae", que explora, desde una perspectiva académica, las distintas posibilidades que ofrecen los actuales formatos audiovisuales, como
las imágenes 360°, la realidad aumentada, la realidad virtual o el empleo de drones.
Oferta formativa. La UDIMA comienza el nuevo curso académico 2016-2017 con
nuevos grados y másteres: el Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y
Administración y Dirección de Empresas, el Doble Grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas, el Máster en Finanzas Internacionales, el Máster en Asesoría
Fiscal y el Máster en Dirección Económico-Financiera.
Premios y reconocimientos. El premio convocado por la Editorial Criminología y
Justicia, la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) y la Sociedad
Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) recae en el trabajo fin de grado
de Laura Hernández Torrente.
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UDIMA en las redes sociales

Titulaciones
17 Grados

19.612

Universidad UDIMA

389

42 Másteres universitarios

UDIMA Panamá

264

7.831

UDIMA Costa Rica

1 Doctorado

Suscriptores

1.669

Seguidores

1.722.924
Visualizaciones

10.877

20 Másteres profesionales
307 Cursos (Títulos propios)

+ 70.000

@UDIMA

Miembros (grupos)

266

+ 6.874

@IdiomasUDIMA

An guos alumnos

210

2.884

@IngenieriaUdima

Grupo ACEF.-UDIMA
Alumni

195

Seguidores

1.462

@Universidad_UDIMA

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
Instituto de Idiomas

y webs del Grupo CEF & UDIMA (22.000.000 de visitas al año)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
POR TIPO DE ESTUDIOS
Total: 10.424 estudiantes

Grado
Máster
Doctorado
Títulos propios
Instituto de Idiomas

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR EDAD

0

Estudiantes

Grados: 3.497

500

Instituto de
Idiomas
121

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Títulos propios

Doctorado

Máster

Grado

2.996

61

3.749

3.497

De 18 a 21: 97

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR SEXO

De 22 a 25: 278

De 26 a 30: 697

Grados: 3.457

De 30 o más: 2.425

Másteres: 3.528
0

200

400

600

800

1.000

1.200

Grados

1.400

Mujeres

De 30 o más: 2.425
1.140

De 26 a 30: 697
405

De 22 a 25: 278
175

De 18 a 21: 97
54

Hombres

1.285

292

103

43

Másteres

0

Másteres: 3.749

Menos de 25: 666

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Mujeres

Másteres
2.121

Grados
1.774

Hombres

1.628

1.723

De 25 a 30: 1.690

De 31 a 40: 904

De 40 o más: 489
0
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De 40 o más: 489
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De 31 a 40: 904
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Hombres
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TOTAL DE EGRESADOS CURSO 2016-17
Total: 2.084 estudiantes

Grado

Máster

0

200

Curso 2016-2017

400

600

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Máster
1.751

Grado
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR ÁMBITO DE ESTUDIOS

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

Grados: 3.497
Ciencias Sociales y Jurídicas: 2.448
Ingeniería y Arquitectura: 597
Artes y Humanidades: 111
Ciencias de la Salud: 341
0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Ciencias de la Salud:
Artes y
341
Humanidades: 111
Mujeres
244
35
Hombres

Másteres: 3.749

97

Ingeniería y
Arquitectura: 597
70

Ciencias Sociales y
Jurídicas: 2.448
1.425

527

1.023

76

Ciencias Sociales y Jurídicas: 3.437

La actividad de investigación, innovación y
transferencia de la UDIMA la llevan a cabo
más de 200 investigadores y se organiza
en diez grupos de investigación, que están
vinculados a sus cuatro facultades y a su
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. En estos proyectos la UDIMA ha participado tanto como
institución socia como coordinadora.
La producción científica de la UDIMA:

(desde 2012)

49

264

Ingeniería y Arquitectura: 86
Artes y Humanidades: -

Proyectos de
investigación

Libros

Sexenios

26

Ciencias de la Salud: 226
0
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Mujeres

Ciencias de la Salud:
226
187

Hombres

39
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Profesores
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Tesis
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en jornadas,
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investigación, transferencia e innovación (cont.)

Comisiones

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.
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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:
79 conferencias Club UDIMA
1.217 asistentes
38

www.udima.es

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 Centro de Estudios Financieros (CEF.-), así
como por expertos en diferentes materias vinculadas a la cultura científica. Datos relevantes:
379 conferencias de verano
16.378 participantes
6 cursos de verano
137 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:
84 actividades 14.872 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 web, 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
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.

alcanzar una masa crítica tal que pueda asegurar su competitividad y visibilidad internacionales".

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

40

•

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 start-ups 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 start-ups.
Facebook: 11.041 fans
Twitter: 166.414 seguidores
Linkedin: 1.952 seguidores y 1.117 seguidores (Grupo Todostartups-Emprendedores-Inversores)
Youtube: 165 suscriptores
Pinterest: 1.633 seguidores
Google+: 969 seguidores

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
proyectos conjuntos de carácter innovador, y

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.
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:
•

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

•

Centro de Estudios Financieros, SL.

•

Fundación Hergar para la Investigación y
Promoción Educativa.

•

Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI).

•

Educaedu Business, SL.

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
335

5

Revistas
científicas

Blogs educativos
científicos

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.

110

13.668

Suscriptores
a las revistas

11

presencia en 7 redes y asociaciones internacionales

Biblioteca (colección física)

EditorialCEF.CEF.-UDIMA
UDIMA
Editorial
Libros publicados

Internacionalización

5

Espacios
web temáticos

Publicaciones seriadas

10.734

Total de volúmenes

6.032

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

Monografías

Biblioteca (colección electrónica)
13.668

Suscriptores a las revistas

246.702

Recursos bibliográficos online
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15.133

246.702

Total recursos
Revistas con acceso
a texto completo bibliográficos online

231.569

Libros electrónicos

142.325
Número
de consultas

8

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 20162017, 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

54 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.

www.udima.es

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