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RESUMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

CORRESPONDIENTE AL CURSO 2012-2013 
 
 
 

Oferta Académica 
  
Grados 
 
Facultad de Derecho 
Derecho 
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 
Ciencias Políticas 
Titulaciones simultáneas 
Ciencias Políticas + Periodismo 
Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario y Abogacía Internacional 
Derecho + Periodismo 
Derecho + Ciencias Políticas 
Derecho + Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 
Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas 
Derecho + ADE 
Derecho + Título Propio en Derecho Deportivo 
Bilingual Degrees 
Law + Business Administration (Boston University) 
European Law +  International Legal Profession Diploma  
Law (Joint Bilingual Program with Fordham University) 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Administración y Dirección de Empresas 
Economía y Finanzas  
Economía - Mención en Finanzas. Mención en Negocios Internacionales (pendiente de 
aprobación administrativa según RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas 
universitarias) 
Marketing y Gestión Comercial 
Titulaciones simultáneas 
ADE + Marketing y Gestión Comercial 
ADE + Derecho / Título Propio en Jurídico-Empresarial 
Marketing y Gestión Comercial + Publicidad y Relaciones Públicas 
Bilingual Degrees 
Business Administration (Boston University) 
Business Administration + Law (Boston University) 
Business Administration + Marketing (Boston University) 
Advertising and Public Relations + Marketing (Boston University) 
Economics-Specialization in International Business/Finance (University of Chicago) 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y Estudios de 
Magisterio 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Primaria + Educación Infantil 
Maestro para Centro Bilingüe (plan de cualificación como maestro para colegios 
bilingües) 
Periodismo 
Comunicación Audiovisual 

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/DERECHO-12.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
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Publicidad y Relaciones Públicas 
Comunicación Digital  
Humanidades 
Historia 
Historia del Arte 
Titulaciones simultáneas 
Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas 
Historia + Historia del Arte 
Historia + Periodismo 
Humanidades + Comunicación Audiovisual 
Humanidades + Periodismo 
Humanidades + Publicidad y Relaciones Públicas 
Ciencias Políticas + Periodismo 
Derecho + Periodismo 
Periodismo + Comunicación Audiovisual 
Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas 
Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas 
Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Gestión Comercial 
Comunicación Digital + Periodismo 
Comunicación Digital + Comunicación Audiovisual 
Comunicación Digital + Publicidad y Relaciones Públicas 
Bilingual Degrees 
Journalism  
Audiovisual Communication 
Advertising and Public Relations  
Digital Communication 
Advertising and Public Relations + Marketing 
Journalism + Advertising and Public Relations  
Journalism + Audiovisual Communication 
Audiovisual Communication + Advertising and Public Relations 
Digital Communication + Journalism  
Digital Communication + Audiovisual Communication 
Digital Communication + Advertising and Public Relations  
 
Facultad de Farmacia 
Farmacia 
Biotecnología 
Nutrición Humana y Dietética 
Óptica, Optometría y Audiología (semipresencial para farmacéuticos o combinado con 
Farmacia a partir del tercer curso) 
Titulaciones simultáneas 
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 
Farmacia + Óptica, Optometría y Audiología 
Farmacia + Biotecnología 
Bilingual Degrees 
Pharmacy (University of Chicago) 
Pharmacy + Biotechnology (University of Chicago) 
Titulaciones adaptadas a profesionales 
Nutrición Humana y Dietética para titulados en Farmacia 
Óptica, Optometría y Audiología + Audiología Protésica para estudiantes y titulados en 
Farmacia 
 
Escuela Politécnica Superior 
Arquitectura 
Ingeniería de Sistemas de Información  

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.es/pages/oferta_academica/chicago/chicago.html
http://www.uspceu.es/pages/oferta_academica/chicago/chicago.html
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Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
Titulaciones simultáneas 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación + Biomedical Engineering 
Bilingual Degrees 
Architecture  
Biomedical Engineering (nuevo grado para el curso próximo 2013-2014) 
 
Facultad de Medicina 
Medicina 
Enfermería 
Fisioterapia 
Odontología 
Psicología 
 
CENP (centro que se encuentra en vías de desadscripción) 
Grado en Turismo (los alumnos que están terminando) 
 
Las Licenciaturas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingenierías y Diplomaturas 
están en proceso de extinción. 
 
Másteres (oficiales y propios ofertados en el curso 2012-2013)     
Máster Universitario en Insolvencia Empresarial   
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado  
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas 
Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios  
Máster Propio en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria 
Máster en Periodismo-El Mundo. Máster Universitario en Edición, Producción y 
Nuevas Tecnologías Periodísticas 
Máster Universitario en Comunicación Corporativa 
Máster Universitario en Periodismo Cultural 
Máster Universitario TELVA/YO DONA en Comunicación de Moda y Belleza 
Máster Universitario en Radio 
Máster Universitario en Comunicación Multimedia 
Máster Propio en Periodismo Deportivo CEU-MARCA 
Máster Universitario en Diseño Gráfico de la Comunicación              
Máster Universitario en Artes de la Comunicación Audiovisual            
Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato 
Máster Universitario en Reporterismo e Investigación Periodística para la Televisión 
Máster Universitario en Producción de Televisión 
Máster Propio en Formación Docente del Profesor de Universidad 
Máster Universitario en Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte 
Máster Universitario en Dolor Orofacial y Disfunción Craneomandibular (sólo segundo 
curso) 
Máster Universitario en Medicina Molecular: Daño Oxidativo y Bioprotección 
Máster Universitario en Enfermería de Anestesia 
Máster Universitario en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras 
Hospitalarias 
Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología 
Máster Universitario en Electrofisiología Cardíaca, Diagnóstica y Terapéutica (sólo 
alumnos de segundo curso) 
Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios 
Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología 
Máster Propio en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar 

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/EPS-10.pdf


4 
 

Máster Propio en Derecho Sanitario 
Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría 
Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 
Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes 
Máster Universitario en Fisioterapia Invasiva 
Máster Universitario en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial 
Máster Universitario en Gestión Integrada de la Calidad, el Medioambiente y la 
Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Energías Renovables 
Máster Propio en Garantía de la Calidad de Industrias del Sector Alimentario 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje 
Máster Universitario en Estudios Avanzados de Proyectos Arquitectónicos 
Máster Universitario en Derecho Internacional de los Negocios 
Máster Universitario en Unión Europea 
Máster Universitario en Relaciones Internacionales 
Máster Propio en Gestión de Crisis y Amenazas Emergentes en un Mundo Globalizado 
 
 
Doctorados     
 
Facultad de Derecho 
 
Programas en extinción: 
El Derecho Concursal 
Hacia un Nuevo Derecho Público 
Cuestiones actuales de la Ciencia Jurídica (a impartir también en la Universidad Sergio 
Arboleda, Colombia y en la Universidad de Guadalajara –México-) 
 
Programas EEES  
Derecho Concursal 
Unión Europea 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Programas en extinción: 
La Empresa en una Economía Internacionalizada  
Análisis Económico y Economía Aplicada 
 
Facultad de Farmacia 
 
Programas en extinción: 
Biología y Patología Perinatales 
Química Médica, en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Complutense de 
Madrid 
 
Programas EEES  
Biología y Patología Perinatales 
Química Médica, en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Complutense de 
Madrid 
Avances en Ciencias Experimentales y de la Salud 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
Programas en extinción: 
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Ciudad y Patrimonio. Recuperación y dinamización de tejidos y elementos urbanos 
 
Programas EEES  
Energías Renovables 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
 
Programas en extinción: 
Análisis de los Medios de Comunicación Social y Sociedad del Conocimiento 
La España Democrática: Política, Economía y Sociedad 
Historia del Mundo Hispano 
 
Programas EEES  
Análisis de la sociedad de la Información y Nuevas Formas de Comunicación 
 
Facultad de Medicina 
 
Programas EEES  
Medicina Molecular Aplicada. Daño Celular, Envejecimiento, Bioprotección y 
Oncogénesis 
Investigación Bioética – En colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos  
 
 
Nuevas enseñanzas  
 
Durante el curso 2012-2013, se ha continuado trabajando intensamente en la 
elaboración y tramitación de los nuevos planes de estudios de Grados (2), Másteres (9 
oficiales y 3 propios) y Doctorados adaptados a lo establecido en el Real Decreto 
1393/2007 y en el Real Decreto 99/2011, que regulan la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. Se han presentado 7 modificaciones de másteres 
y 5 de grados ante la ANECA. Se ha iniciado este curso el grado en Comunicación 
Digital, se ofrecerán también como nuevos títulos, los grados en Economía (con 
menciones en Economía Internacional y en Finanzas) y en Ingeniería Biomédica. 
Especialmente significativos son los acuerdos recientemente suscritos con la 
Universidad de Chicago, con la que ya se venía colaborando muy fructíferamente en 
Farmacia, para el citado grado en Economía y con la Universidad de Fordham, para el 
grado en Derecho, además de con la Universidad de Boston, para el grado en 
Administración de Empresas. 
 
Se han aprobado y publicado varias disposiciones que autorizan la implantación y 
establecen el carácter oficial de varios títulos de Grado y Postgrado de la Universidad 
San Pablo-CEU y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) del Ministerio de Educación. 
 
 
Gobierno de la Universidad      
 
El Patronato de la Universidad CEU San Pablo, presidido por su Gran Canciller, 
celebró a lo largo del curso 2012-2013 6 sesiones (hasta el 31 de julio), habiéndose 
producido los siguientes cambios en la composición del mismo: 
 
Con fecha 6 de octubre de 2012, renuncia como Patrono D. Juan Pita da Veiga Corral. 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2012 son reelegidos por el Consejo Nacional de la 
ACdP como Patronos: D. Santiago Morga Carrascoso, D. Manuel Bustos Rodríguez y 
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D. Alfredo Mayorga Manrique, tomando posesión de sus cargos el 26 de noviembre de 
2012. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2012, renuncia como Patrono D. Andrés Piñón 
Quiñonero. 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2012 son elegidos por la Asamblea Nacional de la 
ACdP como Patronos: D.ª Elena Otero-Novas Miranda y D. Javier Bilbao García, 
tomando posesión en sus cargos el 15 de diciembre de 2012. 
 
Con fecha 31 de mayo de 2013 es elegido por el Patronato de la Universidad San 
Pablo-CEU como Secretario del Patronato D. Gonzalo Nuño García, tomando 
posesión del cargo en la misma sesión de dicho Patronato. 
 
 
Organización Académica 
 
Durante el presente curso académico se han concluido los trámites para la suscripción 
por el Rector de la Adenda al Convenio de Colaboración, de 27 de febrero de 2007, 
entre la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Empleo, y la Universidad 
por la que se reconoce la correspondencia entre los ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional y los estudios universitarios oficiales de Grado. 
Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 1027/2011 que 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y el Real 
Decreto 1618/2011 sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior. 
 
Se ha impulsado la modificación por el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de 6 
de marzo de 2013, de las Normas de Permanencia en la Universidad. El objetivo ha 
sido obtener, respetando la igualdad de oportunidades y los principios de no 
discriminación reconocidos en la legislación vigente, el máximo nivel de calidad en la 
formación de nuestros alumnos, a través de la actualización de los criterios selectivos 
y de permanencia, como son el establecimiento de un número máximo de créditos de 
matrícula por curso, la aplicación de un doble proceso selectivo, la limitación del 
número de convocatorias y la superación de un número mínimo de créditos en el 
primer curso de las enseñanzas de grado. 
 
También se han desarrollado los criterios formales tendentes a homogeneizar la 
configuración de diplomas, títulos y certificaciones, en aras de la adecuación a la 
normativa vigente y se han dado instrucciones para el envío de títulos oficiales y 
Suplementos Europeos al Título desde las Secretarías Académicas de las Facultades 
y la Escuela a delegaciones de Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, para su entrega posterior al alumno. 
 
Por segundo año consecutivo, se ha producido el seguimiento de los títulos oficiales 
inscritos en el Registro de universidades, centros y títulos (RUCT), en concreto 21 
másteres y 12 grados; seguimiento que es llevado a cabo por los órganos de 
evaluación, en nuestro caso ACAP, en cumplimiento del proyecto contenido en el plan 
de estudios verificado por el Consejo de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007 anteriormente citado.  
 
Las Escuelas de Doctorado introducidas por el Real Decreto 99/2011 promueven una 
formación doctoral con base en la universidad, pero integradora de la colaboración de 
otros organismos. Por todo ello, se ha propuesto al Patronato la creación de la CEU 
Escuela Internacional de Doctorado, que tendrá como fin la planificación, organización 
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y gestión de enseñanzas oficiales de doctorado. Se trata de desarrollar una 
investigación de calidad, con proyección internacional. El Patronato, en la junta 
celebrada los días 5 y 6 de julio de 2012, autorizó la constitución de una Escuela de 
Doctorado (CEINDO) por parte de la Universidad CEU San Pablo, facultándole a tales 
efectos para realizar todas las gestiones y suscribir cuantos documentos resultasen 
precisos a este fin. Fue aprobada la Normativa de la Escuela, en concreto los 
proyectos de Reglamento de régimen interior, el Código de buenas prácticas de la 
CEINDO y la Normativa reguladora de los programas de doctorado de la CEINDO, así 
como los nuevos programas de doctorado que se encuentran actualmente en trámites 
de verificación por el Consejo de Universidades. 
 
Ha destacado, sobre este particular, la preparación del expediente para el 
reconocimiento de la CEU Escuela Internacional de Doctorado como centro 
interuniversitario, con sede principal en la Universidad San Pablo-CEU, y con 
delegaciones en las Universidades Cardenal Herrera CEU y Abat Oliba CEU. La 
creación de la citada Escuela se ha publicado en el BOCM de 4 de diciembre de 2012, 
mediante la ORDEN 11506/2012, de 14 de noviembre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se autoriza la creación de la "CEU Escuela 
Internacional de Doctorado".  
 
Se ha aprobado la reestructuración de la Unidad para la Calidad de la Universidad, 
que pasa a depender directamente del Rector y se denominará “Unidad de Estadística 
y Calidad Universitaria”, y que contará con la siguiente estructura, además de los ya 
existentes coordinadores de calidad de cada uno de los centros: 
 

- Director de la Unidad de Estadística y Calidad Universitaria. 
- Responsable/Coordinador de Calidad Universitaria. 
- Responsable/Coordinador de Estadística Universitaria. 

 
Todo ello deberá contar con el apoyo del Departamento de Nuevas Tecnologías, con 
una persona que debería estar asignada exclusivamente al Portal de Calidad y al SIIU. 
 
Desde diciembre de 2012, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Posgrado se 
hizo cargo del control de la Escuela de Negocios CEU, llevando a cabo un proceso de 
adaptación de los trámites académicos y administrativos a los de la Universidad. El 
Patronato en sus sesiones celebradas los días 4 y 6 de julio, ha aprobado la extinción 
de la Escuela de Negocios CEU y la simultánea creación de la Escuela de Posgrado: 
sus enseñanzas, títulos y certificaciones de carácter universitario se impartirán desde 
esta última. Las enseñanzas y títulos no universitarios cuya naturaleza lo permita 
serán impartidos, en adelante, desde el Instituto Superior de Estudios Profesionales 
CEU. Se ha nombrado a D. Javier Iturrioz del Campo como Director de la Escuela de 
Posgrado, al tiempo que continúa desempeñando el cargo de Vicerrector de 
Ordenación Académica y Posgrado de la Universidad. 
 
El Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2013 aprobó una reforma de los 
Departamentos de la Universidad, que busca la reducción de estructuras y la 
agrupación en ellos de un número adecuado de profesores, que facilite el 
cumplimiento eficaz de sus funciones de coordinación de la docencia y, 
principalmente, de estímulo de la investigación del profesorado. 
 
La planta departamental de la Universidad queda, con efectos del 1 de abril de 2013, 
como sigue: 
 
Facultad de Derecho:  
Departamento de Derecho Público.  
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Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas y Derecho Privado, resultado de la 
fusión de los preexistentes de Disciplinas Jurídicas Básicas y Derecho Privado. 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación:  
Departamento de Humanidades, resultado de la fusión de los preexistentes de Historia 
y Pensamiento y de Filología. 
Departamento de Periodismo.  
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, resultado de la fusión de los 
preexistentes de Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías y de Publicidad y 
Comunicación Institucional. 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:  
Departamento de Economía, resultado de la fusión de los preexistentes de Economía 
Aplicada y de Teoría Económica e Historia. 
Departamento de Economía de la Empresa, resultado de la fusión de los preexistentes 
de Empresa y Economía Financiera y Contabilidad. 
 
Facultad de Farmacia:  
Departamento de Química y Bioquímica, resultado de la fusión de los preexistentes de 
Química y Biología. 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud, permanece con esta nueva 
denominación el anterior de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación. 
 
Facultad de Medicina:  
Departamento de Ciencias Médicas Básicas. 
Departamento de Ciencias Médicas Clínicas. 
Departamento de Odontología, permanece con esta nueva denominación el anterior 
de Estomatología. 
Departamento de Enfermería y Fisioterapia, resultado de la fusión de los preexistentes 
de Enfermería y de Fisioterapia. 
 
Escuela Politécnica Superior:  
Departamento de Arquitectura y Diseño, resultado de la fusión de los preexistentes de 
Ingeniería de Edificación y de Teoría y Proyectos en Arquitectura y Urbanismo. 
Departamento de Tecnologías de la Información, permanece con esta nueva 
denominación el anterior de Ingeniería de Sistemas de Información y 
Telecomunicación. 
 
Departamentos Interfacultativos:  
Departamento de Psicología y Pedagogía, resultado de la ampliación a Pedagogía. 
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística, permanece con esta nueva 
denominación el anterior de Métodos Cuantitativos e Informáticos. 
 
Los Patronatos de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y de la Universidad, en 
las sesiones celebradas los días 5 y 6 de octubre de 2012, acordaron que el Instituto 
CEU de Estudios Históricos pase a depender académicamente de la Universidad CEU 
San Pablo y, en concreto, del Vicerrectorado de Investigación. 
 
En enero de 2013, se ha puesto en funcionamiento la Oficina de Atención al 
Estudiante (OAE) en el Campus de Moncloa y en el Campus de Montepríncipe. Se 
trata de otra vía para consultar cualquier información o aclaración sobre la 
Universidad, plantear solicitudes o realizar reclamaciones. 
 
Se ha solicitado aumento de plazas de nuevo ingreso en primer curso del grado en 
Medicina, de las actuales 125, a 160. 
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Se ha puesto en marcha el SIGC, diseñado en el curso anterior. Así se han celebrado 
las primeras Comisiones Internas de Calidad de cada Facultad y se han elaborado los 
primeros Planes de Mejora. Por primera vez se han realizado encuestas de calidad 
docente a los másteres y se han puesto en marcha sistemas que permiten medir la 
satisfacción de distintos colectivos, como PAS y PDI. 
 
El Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), establecido por la Secretaría 
General de Universidades, obliga a las Universidades a proporcionar datos que sirven 
para establecer los “ranking” universitarios. El proyecto se desarrolla gradualmente, 
por lo que este curso se ha solicitado más información de nuevas áreas. 
 
El Departamento de Nuevas Tecnologías ha presentado la nueva aplicación, que se 
ha desarrollado para que los alumnos puedan acceder al Portal del Alumno desde sus 
dispositivos móviles. 
 
Se han tramitado desde el inicio de curso más de 500 convenios y acuerdos tanto para 
prácticas de alumnos, como para la colaboración y el desarrollo de la docencia y de 
los proyectos de investigación, con diversas instituciones de ámbito público y privado. 
 
Fue aprobada por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno la propuesta de 
creación del Servicio de Apoyo a la Investigación a los laboratorios de Radio y 
Televisión del Centro Audiovisual (SAI CARTV). 
 
 
Nombramientos  
 
Se han producido los siguientes nombramientos en el Gobierno de la Universidad: 
 
D. Andrés Gutiérrez Gómez, como Defensor Universitario con efectos de 5 de junio de 
2013 y D. Francisco Javier Gutiérrez Mañero, como Vicerrector de Ordenación 
Académica y Posgrado, con efectos de 4 de julio de 2013. D.ª Elena García Rojo, 
como Gerente de la Universidad CEU San Pablo y Gerente Territorial de Madrid, con 
efectos de 19 de marzo de 2013. D.ª Ana Campuzano Laguillo como Vicesecretaria 
General, con efectos de 1 de marzo de 2012. D. Javier Iturrioz del Campo, como 
Director en funciones de la Escuela de Negocios CEU. El P. D. Andrés Ramos Castro 
fue nombrado Director de Pastoral y Voluntariado en el Patronato de 14 y 15 de 
diciembre de 2012. D.ª Coral Barbas Arribas como Directora de la CEU Escuela 
Internacional de Doctorado CEINDO, con efectos de 19 de marzo de 2013, nombrada 
conjuntamente por los Patronatos de las Universidades CEU San Pablo, CEU 
Cardenal Herrera y CEU Abat Oliba. 
 
En la Facultad de Derecho, D.ª Ana Campuzano Laguillo como Decana, D. Juan Pablo 
Maldonado Montoya y D. Jesús Ayllón Díaz, como Vicedecanos y D. Félix Beltrán de 
Heredia Alonso, como Secretario Académico, todos ellos con efectos de 17 de julio de 
2013; D. Jerónimo Maíllo González-Orús, como Director del Departamento de Derecho 
Público con carácter provisional y D. Juan Manuel Blanch Nougués, como Director del 
Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas y Derecho Privado con carácter 
provisional, con efectos de 1 de abril de 2013. 
 
En la Facultad de Medicina, D.ª Blanca Fernández Jiménez, como Vicedecana de 
Ordenación Académica y D.ª Judith Cacho Herrero, como Secretaria Académica, con 
efectos de 19 de marzo de 2013; D. José Barberán López, como Director del 
Departamento de Ciencias Médicas Clínicas con carácter provisional; D. Luis 
Fernández Rosa, como Director del Departamento de Enfermería y Fisioterapia con 
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carácter provisional; D. Manuel Fernández Domínguez, como Director del 
Departamento de Odontología con carácter provisional; D.  Nuno Henriques Gil, como 
Director del Departamento de Ciencias Médicas Básicas con carácter provisional y D. 
Javier López Martínez, como Director del Departamento de Psicología y Pedagogía 
con carácter provisional, todos ellos con efectos de 1 de abril de 2013. 
 
En la Facultad de Farmacia, D. Gregorio Varela Moreiras, como Director del 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud con carácter provisional y D.ª 
Ana María Ramos González, como Directora del Departamento de Química y 
Bioquímica con carácter provisional con efectos de 1 de abril de 2013. 
 
En la Escuela Politécnica Superior, D. Fernando del Ama Gonzalo, como Director del 
Departamento de Arquitectura y Diseño con carácter provisional y D. José Manuel 
Vázquez Sierra, como Director del Departamento de Tecnologías de la Información 
con carácter provisional, con efectos de 1 de abril de 2013. 
 
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D.ª Cristina Masa Lorenzo, 
como Secretaria Académica con efectos de 19 de marzo de 2013. D. José Luis Mateu 
Gordon, como Director del Departamento de Economía de la Empresa con carácter 
provisional y D.ª Carmen Calderón Patier, como Directora del Departamento de 
Economía con carácter provisional con efectos de 1 de abril de 2013. 
 
En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, D. José María 
Legorburu Hortelano, como Director del Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad con carácter provisional; D.ª María Alcalá-Santaella Oria de Rueda, como 
Directora del Departamento de Periodismo con carácter provisional y D. Luis Eugenio 
Togores Sánchez, Director del Departamento de Humanidades con carácter 
provisional; todos ellos con efectos de 1 de abril de 2013. 
 
D. Antonio Franco Rodríguez-Lázaro, como Director del Departamento Interfacultativo 
de Matemática Aplicada y Estadística con carácter provisional, con efectos de 1 de 
abril de 2013. 
 
D. Domingo Barber Hernández, como Director del Instituto de Medicina Molecular 
Aplicada (IMMA). 

D. Alejandro García Barrientos como Director de Programas Internacionales y D. Luis 
Perea Moreno como Coordinador de Cooperación al Desarrollo, adscritos al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

 
Profesorado 
 
El número total de profesores que han impartido docencia en la Universidad ha sido de 
974. De ellos, 671 tienen dedicación a tiempo completo, 118 a media jornada y 185, a 
tiempo parcial. El número total de personal no docente ha sido de 261. 

 
El profesorado ha seguido promocionando, con el resultado de 4 Titulares, 2 Titulares 
de Enseñanzas Clínicas, 13 Profesores Agregados, 4 Profesores Adjuntos, 1 Profesor 
Adjunto de Enseñanzas Clínicas y 1 Titular de Escuela Universitaria. En total, 25. 
 
Han alcanzado el grado de Doctor por la Universidad 24 personas (a 30 de junio de 
2013), de las cuales 9 son profesores de nuestra Universidad, y 321 de nuestros 
profesores cuentan con acreditación de la ACAP o la ANECA.   
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Alumnado 
 
Los alumnos matriculados han sido 11.929, en Grados, Postgrados y Doctorados. 
 
El Centro de Orientación e información de Empleo (COIE), desde el 15 de 
septiembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 ofreció 1.074 prácticas académicas 
externas y 996 alumnos las realizaron. Estos datos suponen un incremento del 35 % 
con respecto al mismo periodo del curso académico anterior. 
  
En lo referente a empleo, según se desprende del Estudio de Inserción Laboral 
realizado por el Observatorio Ocupacional del COIE entre diciembre de 2012 y marzo 
de 2013 a los egresados de los programas de másteres oficiales en la promoción 
2011, la tasa de inserción laboral se sitúa en el 91,4 % en el conjunto de la 
Universidad CEU San Pablo. El 26 % ha accedido a su primer empleo a través de las 
ofertas de prácticas y empleo del COIE. El puesto más frecuente es el de responsable 
técnico, donde se sitúa un 64,3% de los encuestados en activo, otro 14,8% es 
responsable de área y un 2,2% tiene un puesto directivo. Dos de cada tres titulados 
ocupa un puesto muy o bastante afín a sus estudios. Por último, uno de cada tres 
encuestados en activo considera factible progresar profesionalmente. 
 
 
Actos Académicos 
 
El 20 de septiembre tuvo lugar el acto de Apertura oficial del Curso Académico 2012-
2013, cuya Lección Magistral fue dictada por el Dr. D. Aquilino Polaino-Lorente, 
Catedrático de Psicopatología de la Facultad de Medicina. El acto estuvo presidido por 
el Excmo. Gran Canciller de la Universidad. 
 
El 28 de enero se conmemoró la festividad de Santo Tomás de Aquino, cuya Lección 
magistral fue impartida por el Dr. D. Juan Francisco Corona Ramón, Catedrático de 
Economía Aplicada y Rector Honorario de la Universitat Abat Oliba CEU. En el mismo 
Acto también se celebró la Imposición de la condecoración “Asamblea Nacional del 
Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte” al mérito cultural a D. José M.ª Álvarez Muñoz, 
Director del Coro, por la Excma. Sra. Embajadora del Ecuador en España. 
 
Se han celebrado, con gran brillantez, las distintas Festividades Patronales y los Actos 
de Graduación de alumnos de los diferentes Centros.  
 
La Universidad ha seguido adquiriendo reconocimiento y presencia pública con actos 
como el XIV Congreso Católicos y Vida Pública y las actividades desarrolladas por la 
Cátedra Google de Privacidad, Sociedad e Innovación, entre las que destacan los 
seminarios y congresos internacionales promovidos por dicha Cátedra, que obtuvo 
también en este curso el premio de la Fundación Dintel. 
 
La Universidad ha tomado parte en diversas ferias, como AULA o la Semana de la 
Ciencia. El 9 de marzo tuvo lugar la “Jornada de Puertas Abiertas”. 
 
El jurado de los Premios ¡Bravo! 2012, que concede anualmente la Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS), decidió conceder el Premio 
¡Bravo! de Nuevas Tecnologías a CEU MEDIA, la plataforma multimedia del CEU que 
fomenta una firme presencia del CEU y de la ACdP en la vida pública a través de los 
Medios de Comunicación Social. Asimismo, se le concedió al Rector el premio 
“Micrófono de Oro”, en atención a la formación que ofrece la Universidad a los futuros 
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profesionales de la Comunicación y de la Información, así como a su trayectoria 
personal y su relación con los medios de comunicación.    
 
La Cátedra en Cirugía Robótica Oncológica Abdominal de la Universidad San Pablo-
CEU, HM Hospitales y Palex Medica recibió el “Premio Diario Médico a la innovación”. 
Además, la Asociación Española de Financieros de Empresa, ASSET, premió a la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, en la categoría de Empresa o Institución, por 
su esfuerzo constante en la formación de profesionales altamente cualificados y 
comprometidos con la sociedad con valores como la justicia social, la solidaridad y la 
ética empresarial.  
 
Dos alumnos de la Escuela Politécnica Superior han obtenido el Premio Hyundai 
“Brilliant Young Entrepreneurs, V StartUp Programme, competición que fomenta el 
espíritu emprendedor de los jóvenes. Su proyecto, Cramway, es una plataforma 
destinada a mejorar la experiencia del e-learning. A otro grupo de alumnos de la 
Escuela les fue concedido el “Premio ONCE a la Arquitectura Sostenible” 
 
 
Investigación 
  
En el ámbito de la investigación, durante el curso 2012-2013 podemos destacar: 
  

1)   Becas FPI internas: se han financiado 24 becas de Formación de Personal 
Investigador (8 nuevas y 16 activas de convocatorias anteriores) y 2 contratos 
postdoctorales. Esta inversión interna en personal investigador en formación 
ascendió a 380.000 €  

  
2)   Se ha producido un importante incremento de la financiación obtenida de 

programas públicos de recursos humanos (Becas FPI, becas FPU), 
ascendiendo durante el curso a 222.190 €. Con las nuevas 3 becas FPU del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el total de becas FPU activas con 
adscripción a la Universidad asciende a 7. 

  
3)   Proyectos internos con cargo a los fondos del Banco de Santander: se ha 

financiado la primera anualidad de 6 nuevos proyectos internos 
precompetitivos, así como la segunda anualidad de 7 proyectos internos 
iniciados el curso anterior (3 precompetitivos y 4 institucionales) 

  
4)   Movilidades de investigación con cargo a los fondos del Banco de 

Santander: se han concedido 34 ayudas a la movilidad investigadora por un 
importe de 47.000 €. 

  
5)   Nuevos proyectos externos: se han obtenido 12 nuevos proyectos al amparo 

de convocatorias externas que representan una financiación global de 982.112 
€ (2 proyectos europeos; 8 del Plan Nacional de I+D+i por importe de 574.230 
€; y 1 de la Fundación Ramón Areces) 

  
6)   Cátedras Universidad-Empresa: han seguido desarrollando su actividad 

investigadora 9 cátedras con patrocinio externo.  
  

7)   Sexenios: se ha renovado el convenio con la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora, al amparo del cual se han sometido a evaluación 
47 nuevos tramos de investigación en la convocatoria del año 2012. 
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8)     Doctorado:  
• Ha seguido aumentando el número de alumnos de doctorado (358 alumnos 

matriculados: 218 del plan antiguo y 140 de los programas nuevos. De 
estos últimos, 40 pertenecen al periodo de formación y 100 al de 
investigación) 
 

• Se crea la CEU Escuela Internacional de Doctorado, CEINDO, en 
colaboración con las Universidades Cardenal Herrera CEU y Abat Oliba 
CEU, con carácter interdisciplinar, para la organización y gestión de los 
estudios de doctorado, de las actividades inherentes a la formación y 
desarrollo de los doctorandos y demás actividades coherentes con la 
estrategia de investigación e innovación de la Universidad y se han 
presentado ante la ANECA 5 nuevos programas de doctorado para su 
verificación (Ciencia y Tecnología de la Salud, Medicina Traslacional, 
Derecho y Economía, Nuevos Entornos de la Comunicación Social y 
Humanidades: Historia y Filosofía Crítica) 

                   
 10) Patentes: ha seguido aumentando el número de patentes concedidas, que 

ascienden a 30 y se han seguido presentado nuevas solicitudes de patentes (3) 
 
11) Escuela de Verano de Investigación Perú 2013: debido al éxito de 

participación de estudiantes peruanos en la pasada edición y el apoyo y 
colaboración con casi una veintena de Universidades del país, en el curso 12-
13 lanzamos la IIEVICEUP13. Esta es una iniciativa financiada por la empresa 
aeronáutica Airbus Military y que cuenta con el apoyo de la Embajada de 
España en Perú. En marzo de 2013 celebramos el acto de lanzamiento de la 
segunda edición y el día 25 de junio el acto de entrega de premios a los 10 
estudiantes ganadores que se incorporarán a los grupos de investigación de la 
Universidad CEU San Pablo en la segunda quincena de julio. 

 
12) Nuestra Universidad participó en la XIII edición de la Semana de la Ciencia, 

en la que se organizaron 18 Talleres, 4 Mesas redondas y  conferencias, 2 
Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas y 1 itinerario didáctico. 

 
13) Comité de Ética de Investigación: durante el presente curso académico se 

han realizado 18 evaluaciones de proyectos. 
 

 14) Generación de noticias de investigación: colaboración con gabinete para 
incrementar la presencia de nuestras actividades de investigación en los 
medios (la repercusión en los medios hasta la fecha se ha valorado en más de 
74.334 €) 

  
15) Organización de seminarios y jornadas: 

• Organización de un seminario sobre Patentes y Propiedad Industrial. 
• Jornadas en Moncloa y Montepríncipe dirigidas a futuros y actuales 

directores de tesis, doctorandos, alumnos de Máster interesados en realizar 
una tesis doctoral. 

 
 
Institutos  
 
El Instituto Universitario de Estudios Europeos ha celebrado la X edición del 
Máster en Relaciones Internacionales, la XXI edición del Máster in International 
Business Law, la IV edición del Executive Master in International Business Law y la IV 
edición del Máster Universitario en Unión Europea, además de disponer en su oferta 
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de un programa de Doctorado en Estudios Europeos y de varios cursos de 
especialización.  
 
También ha desarrollado diversos proyectos de investigación financiados por la 
Comisión Europea y otras entidades públicas y privadas nacionales e internacionales 
tales como el Ministerio de Economía y Competitividad, SECI, C Madrid, KPMG y 
CIMA. 
 
Se han editado diversas publicaciones entre las que destacan el tomo V del “Tratado 
de Derecho y Políticas de la Unión”, y (cerca de 20) documentos de trabajo en las 
distintas series.  
 
Se ha celebrado más de una docena de congresos, jornadas y seminarios como “New 
perspectives on Francisco de Vitoria” y “Contribuciones del modelo Europeo de 
Gobernanza al derecho y políticas globales”. Además de la VI Conferencia 
Internacional Hugo Grocio en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.  
 
Por décimo año consecutivo han tenido lugar las sesiones mensuales del Grupo de 
Reflexión, presidido por Marcelino Oreja Aguirre, en las que se han debatido 
cuestiones de actualidad sobre la Unión Europea. 
 
El Instituto de Estudios de la Democracia desarrolló dos proyectos de investigación, 
de gran interés sobre “La función social de la televisión y la responsabilidad 
corporativa en las televisiones comerciales de cobertura nacional”; y el segundo sobre 
envejecimiento activo en España, que dio lugar al desarrollo de las I Jornadas sobre el 
tema el 3 de junio de 2013. Entre sus centros adscritos, el Aula Política presentó su 
libro Recuperar España. Una propuesta desde la Constitución, que apuesta por una 
fórmula de reforma, legal y constitucional, respetuosa con el espíritu de 1978, 
utilizando la vía democrática y publicó también sus reflexiones sobre los problemas de 
España (Hispania Nova en el diario ABC) 
 
El Instituto de Estudios de la Familia ha desarrollado estudios e investigaciones en 
colaboración con instituciones públicas y privadas, sobre la infancia y la adolescencia 
como el Seminario ¿Te acuerdas de tu adolescencia?; sobre la presencia de abuelos y 
padres mayores en la propia familia y en la sociedad; sobre las funciones de la mujer 
en el seno de la familia y los retos planteados a las mujeres por la sociedad 
contemporánea, a causa de su estructuración social y de sus interpretaciones 
ideológicas o religiosas. Se ha celebrado mensualmente el seminario sobre “Ideología 
de género” y se han organizado, entre otras, las primeras jornadas “Balbuena de la 
Rosa” bajo el tema “Familia, ¿crisis o evolución?, el XIV Curso de Especialización de 
Posgrado en Derecho Matrimonial Canónico o el Máster Propio en Educación 
Afectivo–Sexual y en Terapia Familiar. 
 
 
Relaciones Internacionales   
 
Seguimos priorizando la internacionalización de la Universidad por lo que, con vistas a 
establecer nuevas relaciones con universidades extranjeras, el Vicerrectorado está 
participando en numerosas ferias y reuniones, en especial las internacionales APAIE 
(Asia Pacific Association for International Education) en Hong Kong, NAFSA (National 
Association of Foreign Student Advisers) en St Louis USA, GETEX en Dubai, EAIE 
(European Association for International Education) en Istanbul. 
 
Durante el curso se han firmado 18 nuevos acuerdos bilaterales con Universidades 
fuera de la Comunidad Europea y 10 más pendientes de firma. En referencia al 

http://www.idee.ceu.es/es-es/investigaci%C3%B3n/centrosespecializados/centrointernacionaldearbitrajeciamen/actividades/conferenciahugogrocio.aspx
http://www.idee.ceu.es/es-es/investigaci%C3%B3n/centrosespecializados/centrointernacionaldearbitrajeciamen/actividades/conferenciahugogrocio.aspx


15 
 

número de estudiantes, el flujo se ha estabilizado. En este curso hemos recibido 550 
estudiantes dentro del programa LLP-Erasmus y 67 desde las universidades con las 
que mantenemos convenios bilaterales. En total, 617 alumnos nos han elegido para 
llevar a cabo su movilidad internacional.  Por otro lado, hemos enviado 238 
estudiantes de la Universidad a Europa en el marco del LLP-Erasmus. Además, 101 
alumnos han decidido realizar un periodo de movilidad internacional a través de los 
acuerdos bilaterales y específicos. En total, 339 estudiantes.  
 
Los Programas Bilingües con las Universidades de Boston y Chicago siguen 
consolidándose. Desde la primera convocatoria del Programa Boston en 2006-2007, 
han pasado 6 promociones por Boston con más de 180 alumnos matriculados. Este 
año, 5 alumnas del programa recibieron la Beca de Excelencia de la Comunidad de 
Madrid. El Programa con la Universidad de Boston ha generado unos beneficios de 
346.731 € en el curso 2012-2013. 
 
El Programa con la Universidad de Chicago para Farmacia cuenta con 93 alumnos 
matriculados desde el inicio del programa en 2007-2008. Este año en julio, 24 alumnos 
participarán en los módulos en Madrid y 15 alumnos viajarán a Chicago. Para 2013-
2014, además de Farmacia, el Programa ofrecerá Farmacia+Biotecnología. El citado 
programa ha generado unos beneficios de 123.767 € en el curso 2012-2013. 
 
Este año se ha diseñado un nuevo programa bilingüe, Programa Chicago para 
Económicas, para los alumnos de grado bilingüe en Economía: Certificate in 
International Political Economy, y un Programa con Fordham University para los 
alumnos del Grado en Derecho + Título Propio Jurídico Comunitario (opción bilingüe) 
 
El Programa Ciencias sin Fronteras en su primera convocatoria (curso 2012-2013) 
trajo a la Universidad a 4 becarios brasileños procedentes de distintas universidades 
de Brasil para cursar un año completo en la Facultad de Farmacia y con una beca de 
2.000 € para el CEU. Para el próximo curso 2013-2014 el CEU recibirá a 20 alumnos 
en la EPS y 1 en Farmacia en las mismas condiciones.    
 
Desde el Centro de Idiomas se están impartiendo cursos de inglés, francés, alemán, 
chino, italiano y español a casi 450 alumnos y 60 profesores y se ha incrementado 
considerablemente el número de inscritos en exámenes oficiales de instituciones 
internacionales, como TOEFL, Cambridge o el Instituto Cervantes. Asimismo, se ha 
duplicado el número de alumnos que se han presentado al examen oficial DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera). De cara al curso 2013-2014 el Centro 
de Idiomas prevé duplicar los cursos de español ofrecidos a alumnos internacionales y 
organizar igualmente cursos de preparación al examen oficial DELE, abiertos tanto a 
alumnos internacionales que estudian en nuestra Universidad como a cualquier 
interesado en presentarse a este examen oficial. 
 
La VIII Summer University ofrece 19 cursos entre los cuales cabe destacar 
especialmente “The journey of the drug through the boday” organizado con la 
Universidad de Surrey, “Discovering Architecture”, “Madrid, a journey into today’s 
architecture landmarks”, “Learning Arquitecture Drawing”. 
 
Fruto de un trabajo continuado a lo largo de los dos últimos años, se ha conseguido la 
inclusión de la Universidad CEU San Pablo en el Listado de Universidades 
recomendadas del gobierno chino, lo que es imprescindible para poder recibir alumnos 
de la República Popular China. Para ello se han llevado a cabo numerosos contactos 
con la Embajada China en Madrid y con el Ministerio de Educación. Asimismo, se 
organizó una visita al Campus de Montepríncipe de una delegación del Gobierno 
Chino, a la que asistió también el Director General de Política Universitaria. Ha habido 
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presencia de la Universidad en la asamblea de la Federación de Universidades 
Católicas Europeas, celebrada recientemente en Roma. 
 
 
Servicios 
 
Los distintos servicios han seguido mejorando sus funciones: 
 
Como todos los años, el Departamento de Actividades Culturales ha realizado 
cursos y talleres formativos para alumnos de Fotografía, Cine, Coaching de imagen e 
identidad personal, Música o Aula de Tauromaquia, entre otros El Foro de Debate ha 
participado en diversos torneos a nivel nacional. Se ha celebrado, por segundo año, el 
Curso de Introducción a la Ópera y el Club Chesterton ha continuado siendo una 
destacada referencia sobre el escritor inglés en España. Se han organizado también la 
Semana Beethoven con tres conciertos y la representación de la obra de teatro El 
abanico de Goldoni, por el grupo Teatroz. 
 
El Coro de la Universidad ha ofrecido más de veinte actuaciones, destacando el 
concierto Tesoros vocales del barroco alemán junto a la agrupación musical Qvorvmen 
interpretando piezas de Bach y Haendel, con motivo de la Festividad de San Pablo y el 
Concierto De Ida y Vuelta en la Casa de América. 
 
Al final del curso, el fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad ha 
alcanzado la cifra de 86.000 libros, 260 libros electrónicos y 355 publicaciones 
periódicas en curso. Hay 23.000 usuarios inscritos con acceso a los fondos y se han 
efectuado 300 préstamos interbibliotecarios y recibido, 2900. 
 
El Defensor Universitario ha desempeñado su cometido a lo largo de este curso, 
atendiendo las incidencias planteadas.  
 
En Pastoral, el Rvdo. D. Isidro Molina Morales se ha hecho cargo de la capellanía de 
Económicas y el Rvdo. D.  José Francisco García Gómez, de la de Humanidades. Se 
han organizado actividades en todas las facultades: peregrinaciones a Guadalupe, a 
Fátima o a Lourdes, exposiciones sobre la Madre Teresa de Calcuta, la de “Huellas de 
su Presencia”, una magnífica muestra de la obra del fotógrafo y sacerdote Carlos 
Dorado, convivencias y colaboración en la organización de distintas Jornadas como 
“Místicos: ¿visionarios, reformadores, revolucionarios…?, en el 450 aniversario de las 
Fundaciones de Santa Teresa de Jesús o en el Ciclo de Conferencias sobre Vida y Fe 
“Con Ojos Nuevos”. 
 
Desde el Aula de Voluntariado, se ha colaborado con 75 organizaciones en ayuda de 
los que sufren hambre, soledad, enfermedad, indefensión, riesgo de exclusión, 
marginación o paro, atendiendo necesidades puntuales o a largo plazo, con 325 
voluntarios, también hemos puesto en marcha proyectos en países del tercer mundo, 
como el convenio suscrito entre la Universidad CEU San Pablo y la Universidad de 
Makeni (Sierra Leona), en colaboración con el Ayuntamiento de las Rozas para la 
construcción de un edificio en Makeni y ya está en marcha un proyecto en Benín para 
los próximos años. 
 
El Centro de Documentación Europea puso a disposición de alumnos y profesores 
13.015 monografías sobre integración europea, 23 publicaciones periódicas y 5 
electrónicas. A lo largo del curso respondió a 1372 consultas. Colaboró como anfitrión 
en la Visita organizada por la Oficina en Bucarest para la red de centros de 
documentación europea de Rumanía.  
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El Servicio de Deportes ha organizado actividades en las que ha participado un total 
de 2.651 alumnos en las diferentes modalidades deportivas: escuelas, competiciones 
internas, de equipo, individuales y naturaleza. Destacan las medallas obtenidas en 
campeonatos de golf.  
 
El Gabinete Médico ha prestado asistencia y el Gabinete Psicológico ha orientado a 
los alumnos y ha atendido problemas referidos al ámbito del estudio, de las relaciones 
interpersonales y de la adaptación; Promoción Universitaria ha continuado su tarea 
de invitar a jóvenes a la educación superior; y la OTRI ha mantenido el apoyo a los 
investigadores de nuestra comunidad universitaria.  
 
Por su parte, la Dirección de Comunicación y el Gabinete de Prensa han 
consolidado la Red de Expertos-CEU, herramienta online, a la que tienen acceso los 
periodistas, que se puso en marcha el curso pasado para facilitar la gestión de 
entrevistas con profesores especializados, de artículos, reportajes u otras 
informaciones de interés. Se han gestionado 350 peticiones de información y enviado 
430 convocatorias y notas de prensa. Los medios de comunicación han recogido 2.500 
noticias en prensa escrita y han emitido 380 informaciones en radio y televisión. El 
diario ABC, por segundo curso académico, ha publicado una columna quincenal de 
Expertos CEU sobre temas jurídicos, educativos, sanitarios y psicológicos 
relacionados con la familia.  
 
 
Fallecimientos 
 
Fallecieron nuestros queridos compañeros D. Antonio Sainz Fuertes, catedrático de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Emilio Miguel Beltrán Sánchez, 
catedrático de la Facultad de Derecho, D.ª Teresa González Calvo, administrativa de 
la Unidad de Ayudas del Vicerrectorado de Alumnos, el alumno D. David Alonso 
Martín, de 1.º curso del Grado en Derecho Jurídico-Comunitario y la alumna de 3.º 
curso del Grado en Psicología, D.ª Granada María Rodríguez Garrigues. También 
falleció el 1 de agosto de 2013, D. Ricardo Maldonado Jiménez, profesor de Derecho 
del Trabajo del antiguo Centro de Enseñanza Superior San Pablo CEU, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, y luego de la Universidad. 


