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

CORRESPONDIENTE AL CURSO 2014-2015 
 
 
Oferta Académica de la Universidad 
  
Títulos de grado 
 
Facultad de Derecho 

 
Derecho 
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 
Grados simultáneos 
Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario + Abogacía Internacional (movilidad internacional en 
Europa) 
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 
International Degrees 
Derecho + Ciencias Políticas (Fordham University) 
Business Administration and Law (Boston University) 
Law + Título Propio Jurídico-Comunitario + Abogacía Internacional (Fordham University) 
Law + Título Propio Jurídico-Comunitario + Abogacía Internacional (movilidad internacional en Europa) 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 
Administración y Dirección de Empresas 
Economía (Mención Negocios Internacionales o Mención Finanzas) 
Marketing y Gestión Comercial 
Grados simultáneos 
ADE + Marketing y Gestión Comercial 
ADE + Derecho  
Marketing y Gestión Comercial + Publicidad y Relaciones Públicas 
ADE + Economía 
Farmacia + ADE 
Ingeniería en Sistemas de Información + ADE 
International 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 or Finance (University of Chicago) 
Business Administration + Economics (University of Chicago) 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y Estudios de Magisterio 

 
Periodismo 
Comunicación Audiovisual 
Publicidad y Relaciones Públicas 
Comunicación Digital  
Humanidades 

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
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Historia 
Historia del Arte 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Primaria + Educación Infantil 
Grados simultáneos 
Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas 
Historia + Historia del Arte 
Historia + Periodismo 
Humanidades + Comunicación Audiovisual 
Humanidades + Periodismo 
Humanidades + Publicidad y Relaciones Públicas 
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 
International 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  
Advertising and Public Relations + Journalism 
Journalism – Columbia University 
Audiovisual Communication – Columbia University 
Digital Communication – Columbia University 
Advertising and Public Relations – Columbia University 
Digital Communication + Journalism – Columbia University 
Digital Communication + Audiovisual Communication – Columbia University 
Digital Communication + Advertising and Public Relations – Columbia University 
Audiovisual Communication + Journalism – Columbia University 
Journalism + Advertising and Public Relations – Columbia University 
Audiovisual Communication + Advertising and Public Relations – Columbia University 
Advertising and Public Relations + Marketing – Columbia University  
 
Facultad de Farmacia 
 
Farmacia 
Biotecnología 
Nutrición Humana y Dietética 
Óptica, Optometría y Audiología 
Grados simultáneos 
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 
Farmacia + Óptica, Optometría y Audiología 
Farmacia + Biotecnología 
Farmacia + ADE 
International Degrees 
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Pharmacy (University of Chicago) 
Pharmacy + Biotechnology (University of Chicago) 
Biotechnology (University of Chicago) 
Grados Adaptados 
Óptica, Optometría y Audiología adaptado a Farmacéuticos (semipresencial) 
Nutrición Humana y Dietética adaptado a Farmacéuticos (semipresencial) 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
Arquitectura (Grado en, habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto según Orden 
ECI/3856/2007) 
Ingeniería de Sistemas de Información  
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
Diseño (Mención en Diseño de Interiores), se incluye en la oferta académica para el curso 2015-2016 
Grados Simultáneos 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación + Ingeniería Biomédica 
Ingeniería de Sistemas de Información + ADE 
Ingeniería de Sistemas de Información + Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
International Degrees 
Architecture  
Biomedical Engineering  
Grados Adaptados 
Diseño adaptado a Arquitectos 
 
Facultad de Medicina 
 
Medicina 
Enfermería 
Fisioterapia 
Odontología 
Psicología 
Genética Biomédica (en proceso de oficialización por ANECA) 
International Degrees (impartidos en inglés) 
Dentistry 
Phisiotherapy 
 
CENP (centro adscrito, en vías de extinción) 
Grado en Turismo (los alumnos que están terminando) 
 
Las enseñanzas conducentes a los títulos de Licenciado, Arquitecto y Arquitecto Técnico, Ingeniero y 
Diplomado se hallan en proceso de extinción, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
Títulos de Máster   
 
Máster Universitario en Insolvencia Empresarial                                                                    
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 
Máster Internacional Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información 
Máster Propio en Derecho, Regulación y Proyectos Energéticos.  
Máster Universitario en Estructuras e Instituciones Deportivas Internacionales 
Máster Universitario en Auditoria de Cuentas 
Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios 
Máster Universitario en Comunicación Económica 
Máster Universitario en Gestión de Empresas Aéreas y Aeroportuarias 
Máster Universitario en Economía Cuantitativa 
Máster en Periodismo-El Mundo. Máster Universitario en Edición, Producción y Nuevas Tecnologías 
Periodísticas 

http://www.uspceu.es/pages/oferta_academica/chicago/chicago.html
http://www.uspceu.es/pages/oferta_academica/chicago/chicago.html
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/EPS-10.pdf
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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 Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
Master Universitario en Reporterismo e Investigación Periodística para la Televisión 
Máster Universitario en Producción de Televisión 
Máster Universitario en Relaciones Públicas y Organización de Eventos 
Master Universitario en Trade Marketing y Comercio Electrónico 
Máster Propio en Periodismo y Comunicación Educativa   
Máster Propio en Periodismo Social 
Máster Propio en Periodismo Especializado en Deporte 
Máster Universitario en Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte 
Máster Universitario en Dolor Orofacial y Disfunción Craneomandibular 
Master Universitario en Enfermería de Anestesia                                                                 
Máster Universitario en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras Hospitalarias 
Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología  
Máster Propio en Endodoncia y Restauradora Dental Avanzada 
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 
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 Periodoncia Médico Quirúrgica 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica  
Máster Universitario en Enfermería Pediátrica y Neonatal Intrahospitalaria 
Máster Universitario en Medicina Regenerativa y Terapia Celular 
Máster Universitario en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial 
Máster Universitario en Gestión Integrada de la Calidad, el Medioambiente y la Prevención de Riesgos 
Laborales 
Master Universitario en Energías Renovables                                                                        
Máster Propio en Garantía de la Calidad en Industrias del Sector Alimentario 
Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos por la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad de Alcalá y la Universidad San Pablo-CEU 
Máster Universitario en Gastronomía, Nutrición y Empresa  
Máster Propio en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje 
Máster Universitario en Estudios Avanzados de Proyectos Arquitectónicos 
Máster Propio en Urban Interior Design  
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
Máster Universitario en Derecho Internacional de los Negocios 
Máster Universitario en Unión Europea 
Máster Universitario en Relaciones Internacionales 
 
 
Doctorados     
 
Facultad de Derecho 
Programas en extinción: 
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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, de México) 
Cuestiones Actuales de Derecho Administrativo 
Cuestiones Financieras y Tributarias 
Cuestiones de Derecho Civil 
Cuestiones de Derecho Público Comunitario 
Cuestiones de Derecho de la Empresa 
El Derecho Privado en el Nuevo Milenio 
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 
Análisis Económico 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
Programas en extinción: 
Actitudes ante los Medios de Comunicación Social y Análisis de sus contenidos y efectos 
Análisis de los Medios de Comunicación Social y Sociedad del Conocimiento 
La España Democrática: Política, Economía y Sociedad 
Historia del Mundo Hispano 
Comunicación, Tecnología y Humanismo 
Fundamentos de la Investigación y Métodos de análisis de la Comunicación Colectiva 
Sociedad y Comunicación 
Teoría y Método de la Investigación en Humanidades 
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 
 
Facultad de Farmacia 
Programas en extinción: 
Biología y Patología Perinatales 
Química Médica, en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Complutense de Madrid 
Bioética y Biojurídica 
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: 
Ciudad y Patrimonio. Recuperación y dinamización de tejidos y elementos urbanos 
Programas EEES: 
Energías Renovables 
 
Programas de Doctorado conjuntos gestionados a través de la CEU Escuela Internacional de Doctorado 
(CEINDO), centro interuniversitario de las tres Universidades CEU para el Curso Académico 2014-2015 
y 2015-2016 
Ciencia y Tecnología de la Salud 
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Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo; se incluye en la oferta académica 
para el curso 2015-2016 
Comunicación Social 
Derecho y Economía  
Medicina Traslacional 
 
 
Nuevas enseñanzas  
 
Durante el curso 2014-2015, se ha continuado trabajando en la elaboración y tramitación de nuevos 
planes de estudios de Grado (Grado en Diseño, Mención en Diseño de Interiores, que se impartirá en la 
Escuela Politécnica Superior), Máster (Máster Universitario en Gestión de Empresas Biotecnológicas) y el 
programa de Doctorado en Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo por la 
UCH-CEU y la USP-CEU, 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 5 modificaciones de Grados y Másteres ante la ANECA, 2 de ellos implican la 
adscripción al nivel 3 de MECES de los Grados en Odontología y Farmacia. Se ha solicitado la renovación 
de la acreditación de 9 Másteres, de los que algunos tienen ya informes favorables. Se han pasado a la 
aplicación informática como requisito previo para poder solicitar la renovación de la acreditación de 
esos títulos, 14 memorias antiguas de Másteres y se ha realizado seguimiento interno de todos los 
títulos de Grados y Másteres de la Universidad que están en activo y, por cuarto año, se ha producido el 
seguimiento externo de 1 Grado y 2 Másteres; seguimiento que es llevado a cabo por los órganos de 
evaluación, en nuestro caso Fundación para el Conocimiento Madridmasd, la cual acaba de adquirir la 
condición de miembro de ENQUA y por tanto, a partir de ahora, también podrá verificar nuevos títulos.  
 
Se ha realizado un curso de formación de “Auditores internos de Sistemas de Garantía de Calidad” 
impartido por ANECA, que ha permitido formar a 10 profesores de la USP-CEU y a 8 técnicos de la UCH-
CEU como auditores internos de Sistemas de Garantía de Calidad bajo el estándar AUDIT, elemento 
importante para la futura acreditación institucional en la cual se exige tener certificada la implantación 
de un Sistema de Garantía de Calidad bajo dicho estándar. 
 
Es de destacar también que, durante este curso académico, se ha realizado una importante labor de 
comunicación, sensibilización y afianzamiento de la cultura de garantía de calidad en todas las 
Facultades para afrontar con éxito el obligado proceso de renovación de la acreditación de nuestros 
títulos, puesto que en dos años prácticamente toda la oferta académica de títulos oficiales de la 
Universidad debe renovar su acreditación oficial. 
 
Se ha tramitado ante el Patronato y las instancias académicas correspondientes la extinción de 3 
Grados: Graduado en Ciencias Económicas, Graduado en Economía y Finanzas y Graduado en 
Arquitectura Técnica y 10 Másteres: Máster Universitario en Medicina Molecular: Daño Oxidativo y 
Bioprotección, Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje, Máster Universitario en Arquitectura, 
Organización y Gestión de Infraestructuras Hospitalarias, Máster Universitario en Dirección de Empresas 
(MBA), Máster Universitario en Dolor Orofacial y Disfunción Cráneomandibular y Máster en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte. Además, se aprobó la extinción del Máster Universitario en Gestión 
Integrada de la Calidad y el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales, del Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, del Máster Universitario en Energías Renovables y del 
Máster Propio en Garantía de la Calidad en Industrias del Sector Alimentario, extinción que se 
comunicará a la Administración educativa cuando resulte procedente en función de la vigencia de la 
relación jurídica con el IMF, la entidad que colabora con la Universidad en determinadas cuestiones 
relacionadas con estos másteres. 
 
Se ha puesto en marcha en este curso 2014-2015 un nuevo programa con la Universidad de Columbia 
para las titulaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. 
 
La Comisión evaluadora de la National Architectural Acreditting Board, entidad que acredita los estudios 
de Arquitectura en los EE.UU., realizó su tercera visita a la Escuela Politécnica Superior dentro del 
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procedimiento para el reconocimiento de la equivalencia sustancial de nuestro título de Graduado en 
Arquitectura y el anterior de Arquitecto a las enseñanzas que en Estados Unidos habilitan para el 
ejercicio profesional como arquitecto. Durante esta visita y, sobre todo, en los trabajos preparatorios 
desarrollados a los largo de los tres cursos anteriores, un grupo de profesores muy comprometidos, con 
el profesor Dr. D. Federico de Isidro Gordejuela al frente, desplegaron un gran esfuerzo que ha dado 
fruto, ya que el informe final de esta tercera visita ha sido muy favorable. El reconocimiento de la 
equivalencia sustancial de nuestras enseñanzas de Arquitectura facilita a nuestros titulados la 
posibilidad de desarrollarse profesionalmente, no sólo en los Estados Unidos, sino también en los 
Estados parte en el Acuerdo de Canberra, en la zona de Asia-Pacífico. 
 
Se ha impulsado la inclusión del título de Graduado en Arquitectura por la Universidad San Pablo-CEU en 
la Directiva 2005/36, de reconocimiento de la cualificación profesional de determinados títulos 
académicos, en concreto, en el Anexo V.7.1 de la citada Directiva. Nuestro título de Arquitecto por la 
Universidad San Pablo-CEU ya lo está desde 2012. Lo que significa que esos títulos gozan del 
reconocimiento automático de su cualificación profesional para que su titular pueda ejercer como 
arquitecto en cualquiera de los Estados que integran el Espacio Económico Europeo. 
 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación impartirá en julio short programs profesional 
education, cursos de periodismo especializado en Gastronomía y en Deporte. 
 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación ha hecho una propuesta de Grado en 
Humanidades Digitales, en la que se busca añadir al grado actual en Humanidades un perfil orientado a 
lo digital y la Facultad de Derecho, de Grado en Relaciones Internacionales y Derecho Comunitario.  
 
 
Gobierno de la Universidad      
 
El Patronato de la Universidad San Pablo-CEU, bajo la presidencia de su Presidente, Gran Canciller de la 
Universidad, celebró a lo largo del curso 2014-2015, 15 sesiones (incluyendo el Patronato de julio), 
habiéndose producido los siguientes cambios en la composición del mismo: 
 
Con fecha 9 de mayo de 2014 cumplió el mandato como Vicepresidente de la ACdP de D. Emilio Navarro 
Torres. Y con esa misma fecha, 9 de mayo de 2014, fue elegida por la Asamblea Extraordinaria de 
Secretarios de la ACdP, como Vicepresidenta, D.ª M.ª Isabel Martínez Torre-Enciso, pasando a ser 
Patrono Nato. 
 
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno ha celebrado a lo largo del curso 22 sesiones (hasta el 
15 de julio) y el Consejo de Gobierno, 4 sesiones. 
 
D.ª M.ª Isabel Martínez Torre-Enciso fue nombrada el 9 de mayo de 2015 Vicepresidenta de la 
Asociación Católica de Propagandistas y Patrono de la Universidad CEU San Pablo por la Asamblea 
Extraordinaria de Secretarios, en sustitución de D. Emilio Navarro Torres. Y D. Juan Bover Fernández de 
Palencia fue elegido Patrono de la Universidad en la CII Asamblea General, celebrada en noviembre de 
2014. D. Manuel Soroa y Suárez de Tangil y D. Luis Rodríguez Sáiz fueron renovados como Patronos por 
un periodo de cuatro años por el Consejo Nacional de la ACdP en su sesión de 6 de julio de 2015. 
 
El último Patronato acordó aprobar un nuevo equipo de Gobierno de la Universidad, nombrando Rector 
a D. Antonio Calvo Bernardino y agradeciendo a D. Juan Carlos Domínguez Nafría, Rector saliente, los 
servicios prestados por su magnífica labor y dedicación. También fueron nombrados D. Agustín 
Probanza Lobo como Vicerrector de Profesorado e Investigación; D. Jesús Paúl Gutiérrez como 
Vicerrector de Relaciones Internacionales; D.ª Begoña Blasco Torrejón como Vicerrectora de 
Enseñanzas; D.ª M.ª Isabel Abradelo de Usera como Vicerrectora de Estudiantes y Servicios a la 
Comunidad Universitaria y D.ª María Bellido Barrionuevo como Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Secretaria General, con efectos de 13 de julio de 2015. Se mantienen en el cargo, D.ª 
Elena García Rojo, como Gerente, y D. Andrés M.ª Gutiérrez Gómez, como Defensor Universitario. 
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Profesorado 
 
El número total de profesores que han impartido docencia en la Universidad ha sido de 915. De ellos, 
470 tienen dedicación a tiempo completo, 77 a media jornada y media jornada extendida y 130 a 
tiempo parcial. 202 son profesores de enseñanzas clínicas en nuestros Hospitales Universitarios, 
vinculados al Grupo Hospital de Madrid, con distintos grados de dedicación y 36, con dedicación clínica 
odontológica. El número total de personal no docente ha sido de 227. 
 
Han alcanzado el grado de Doctor por la Universidad 40 personas, de las cuales 15 son profesores de 
nuestra Universidad. 318 de nuestros profesores cuentan con acreditación de la ACAP o de la ANECA.   
 
 
Alumnado 
 
Los alumnos matriculados han sido 11.640, en Grados, Postgrados y Doctorados. 
 
El Centro de Orientación e información de Empleo (COIE), desde septiembre de 2014 hasta junio de 
2015 ha ofertado 4.527 prácticas, con 2.790 alumnos demandantes y 3.154 prácticas realizadas; lo que 
supone un aumento del 14 % con respecto al curso anterior. 
  
Además, se ha organizado el I Foro de Empleo, que ha contado con la asistencia de más de 1.000 
alumnos y  de 80 empresas, así como el Foro Virtual de Empleo con 1.700 alumnos y más de 20 stands 
de empresas expositoras.  
 
Se ha realizado también un estudio interno de inserción laboral a los egresados de Grados y Másteres de 
la promoción 2012-2013, de donde se desprenden los siguientes datos: la tasa de inserción laboral en 
Grados se sitúa en el 78,65 % y en Posgrados, en el 95,38 %. Se ha puesto en marcha el Plan Transversal 
de Empleabilidad, 1ª edición, en tres fases: 1) encuentros con empresas: 88 entidades de prestigio se 
han acercado a nuestra Universidad para conocer nuestro modelo educativo; 2) selección, en atención a 
sus méritos, de los mejores alumnos de cada facultad; y 3) envío del CV de dichos alumnos a empresas e 
instituciones para propiciar una inserción laboral de calidad. Por último, se ha gestionado la Bolsa de 
empleo, dirigida a los egresados de los 5 últimos años, con 683 currículos registrados y 246 ofertas de 
empleo acumuladas. 
  
En la faceta de emprendimiento, se ha seguido gestionando el Club de Emprendedores, al que están 
adscritos 129 alumnos y egresados, se han tutorizado 9 proyectos empresariales y realizado acciones 
formativas de emprendimiento con la participación de 90 alumnos (Curso “Iniciativa Emprendedora EOI” 
y “Emprendimiento, Social Media y Posicionamiento”), hemos participado en actividades promovidas 
por CEU Emprende (BCN Thinking Challenge, curso “Emprendimiento Experiencial e Innovación” y 
“Formación en Emprendimiento para Profesores”), Seminarios, Jornadas y Congresos de 
Emprendimiento (Uniproyecta, Foro Impulsa, South Summit Spain Startup, etc...) y colaborado en el 
Premio Concilia de la Fundación Más Humano. 
 
Representativa ha sido la participación del CEU en la final nacional de Startup Programme 2015 con el 
proyecto WalWin, que resultó ganador del Premio “Madrid Emprende”. 
 
 
Actos Académicos 
 
El 17 de septiembre de 2014 tuvo lugar el acto de Apertura oficial del Curso Académico 2014-2015, cuya 
Lección Magistral fue dictada por el Dr. D. Ernesto Lejeune Valcárcel, Catedrático de Derecho Financiero 
y Tributario. El curso fue inaugurado por el Ilmo. Sr. D. Jorge Sáinz González, Director General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
El 28 de enero de 2015 se celebró el Solemne Acto Académico de la Festividad de Santo Tomás de 
Aquino, acto en el cual se procedió a la investidura como Doctores Honoris Causa por la Universidad de 
los Profesores Joseph A. Bellanti y S.G.O. Johansson. Las laudatios fueron pronunciadas por los doctores 
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D. Alfonso Delgado Rubio y D. Tomás Chivato Pérez, respectivamente. En el mismo acto fueron 
investidos, como es tradición, los nuevos doctores por la Universidad. 
 
El día 20 de octubre de 2014, con ocasión de la festividad patronal de la Facultad de Medicina, San 
Lucas, se impuso la Medalla al Mérito de la Universidad a los Hermanos de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, en cuyo nombre la recibió el Hermano Miguel Ángel Varona Alonso, Superior Provincial. Y 
el 26 de enero de 2015, en la festividad patronal de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort, 
se impuso la Medalla al Mérito de la Universidad a D. José M.ª Castán Vázquez por sus relevantes 
méritos académicos, su vocación de servicio a los demás, de la que se benefician cuantos han integrado 
la comunidad educativa del CEU y, por encima de todo, por su extraordinaria calidad humana; pronunció 
la laudatio el Sr. Conde de Vallellano, el profesor Dr. D. Manuel de Soroa y Suárez de Tangil. 
 
Se han celebrado, con gran brillantez, las distintas Festividades Patronales y los Actos de Graduación (29 
y 30 de mayo y 12 y 13 de junio) de alumnos de los diferentes Centros.  
 
La Universidad ha seguido adquiriendo reconocimiento y presencia pública con actos como el XVI 
Congreso “Católicos y Vida Pública” que se desarrolló del 14 al 16 de diciembre de 2014 en nuestro 
Campus de Montepríncipe. 
 
La Universidad ha tomado parte en diversas ferias, como AULA o la XIV Semana de la Ciencia con más de 
40 actividades; en la Feria del Libro de Madrid. El 14 de marzo de 2015 tuvo lugar la “Jornada de Puertas 
Abiertas”. 
 
La participación de las Universidades CEU y, en particular, de la San Pablo, es muy destacada en el 
Congreso Interuniversitario "Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida", que se celebrará en Ávila a 
primeros de agosto, con ocasión del V Centenario del nacimiento de la Santa. 
  
Los alumnos de Arquitectura han presentado a la Candidatura Madrid 2020 sus ideas de espacio 
expositivo del proyecto olímpico. También hemos presentado un Programa de Formación de Empleo 
para personas con discapacidad intelectual. 
 
Nos han visitado con motivo de diversos actos, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que 
inauguró la Conferencia Internacional de la Cátedra Google CEU; la Secretaria de Estado de Justicia, 
Carmen Sánchez Cortés, en la clausura del programa “Sesiones Magistrales”; el Consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez Rodríguez que inauguró la VII edición del Máster en 
Arquitectura Hospitalaria CEU-AIDHOS; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay 
Beccaría; la presidenta de Microsoft España, María Garaña; el presidente de la Real Academia Nacional 
de Farmacia, Mariano Esteban, entre otras destacadas personalidades. 
 
 
Investigación 
  
En el ámbito de la investigación, durante el curso 2014-2015 podemos destacar: 
  

1)   Doctorado: Ha seguido aumentando el número de alumnos de doctorado (532 alumnos 
matriculados: 235 del plan de estudios 1998, todos en fase de realización de tesis; 297 del plan 
de estudios 2007. 12 pertenecen al periodo de formación y 285 al de investigación) En la 
Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) se han matriculado 88 alumnos.  

 
2) Becas FPI internas: se han financiado 25 becas de Formación de Personal Investigador (9 nuevas 

y 16 renovaciones de convocatorias anteriores) Esta inversión interna en personal investigador 
en formación ascendió a 310.428 €. 

  
3) Becas externas: la financiación obtenida de programas públicos de recursos humanos (Becas 

FPI, becas FPU), asciende a 108.694 €. Con 1 nueva concesión de beca FPI del Ministerio de 
Economía y Competitividad, el total de becas FPI activas asciende a 3 y otras 3 FPU del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1 de ellas de nueva concesión. 
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4) Proyectos internos con cargo a los fondos del Banco de Santander: se ha financiado la primera 

anualidad de 8 proyectos internos precompetitivos. El importe ha ascendido a 39.000 €. 
  
5) Proyectos externos: hemos presentado a convocatorias competitivas del plan estatal 25 

solicitudes de proyectos, con un presupuesto de 3.051745 €. Hasta la fecha han concedido 4, 
consiguiendo una financiación global de 363.000 €. Se ha obtenido la financiación global de 
181.128 € en otras actuaciones competitivas para la realización de 4 proyectos y 2 acciones 
complementarias. De la UE han concedido dos acciones Jean Monnet por un importe global de 
89.170 €.  

 
6) Movilidades de investigación con cargo a los fondos del Banco de Santander: se han concedido 

17 ayudas a la movilidad investigadora por un importe de 69.750 € 
 
7) Cátedras Universidad-Empresa: han seguido desarrollando su actividad investigadora 7 

cátedras con patrocinio externo, 1 de ellas de nueva creación.  
 
 8) Sexenios: se ha renovado el convenio con la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI), al amparo del cual se han sometido a evaluación 59 nuevos tramos de 
investigación en la convocatoria del año 2014, de los cuales 41 han obtenido evaluación 
positiva (un 65,07%), dato provisional, ya que está abierto el plazo de presentación de recursos 
y la CNEAI no ha emitido aún las resoluciones definitivas. 

  
 9) Patentes: en la actualidad tenemos 35 registradas, una de ellas transferida y 6 en cotitularidad. 

Se han presentado nuevas solicitudes: 2 de patentes nacionales y 1 modelo de utilidad. Se han 
concedido en este curso 3 modelos de utilidad. 

 
10) Difusión de cultura científica: la Universidad ha participado en la XIV edición de la Semana de la 

Ciencia, con 33 Talleres, 9 Mesas redondas y conferencias, 2 Jornadas de puertas abiertas y 
visitas guiadas. Por primera vez hemos participado en la Noche Europea de los Investigadores 
Madrid 2014, promovida por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y financiada por la 
UE (Horizonte 2020) 

 
11) Comité de Ética de Investigación: durante el presente curso académico se han sometido a 

evaluación 18 proyectos. 
 
12) Generación de noticias de investigación: se ha incrementado la presencia de nuestras 

actividades de investigación en los medios. La repercusión en los medios hasta la fecha se ha 
valorado en 2.510.762,62 € euros, siendo el número de impactos 407 con una audiencia de 
187.058.978. 

 
13) Redes sociales: en enero de 2015 se han creado las cuentas de Facebook y Twitter del 

Vicerrectorado de Investigación. Se han publicado 223 noticias en ambos medios y actualmente 
tenemos 234 seguidores en Twitter.  

 
 

Institutos  
 
El Instituto Universitario de Estudios Europeos, Centro de Excelencia Jean Monnet presidido por 
Marcelino Oreja Aguirre, ha desarrollado una intensa actividad de investigación y publicación, 
celebración de jornadas y seminarios, e impartición de programas de postgrado.  
 
Ha celebrado 27 conferencias internacionales, jornadas y seminarios. Se han desarrollado 10 proyectos 
de investigación financiados por el Plan Nacional I + D, la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y otras instituciones públicas y privadas. Se han editado 20 publicaciones (libros y 
documentos de trabajo) Se han impartido 3 Másteres oficiales (en Relaciones Internacionales, Unión 
Europea y Derecho Internacional de los Negocios) y dos cursos de especialización. 
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El Instituto de Estudios de la Democracia ha continuado, a lo largo del curso 2014-2015 con sus 
estudios e investigaciones en relación con la democracia y la sociedad española. Para ello, el Aula 
Política organizó un ciclo de conferencias sobre la realidad presente y futura de la izquierda en España y 
en el mundo, que contó con la asistencia de diferentes invitados como el ex Presidente de Panamá, D. 
Arístides Royo. Se han presentado varios libros, entre ellos el de D. José Manuel Otero Novas, 
Presidente del Instituto, “Lo que yo viví. Memorias Políticas y reflexiones” y ha impartido multitud de 
conferencias para divulgar su contenido. Asimismo, se han publicado numerosos artículos en prensa y 
en revistas científicas y especializadas. 
 
El Instituto de Estudios de la Familia ha organizado el I ciclo de cinefórum para alumnos, con el fin de 
profundizar en el tema de la familia y el matrimonio, el curso de educación afectiva “Sapientia Cordis” y 
el seminario permanente mensual sobre la familia; también ha celebrado el I Encuentro Universitario 
“CEU por la vida” y las “IV Jornadas de Actualización en Gerontología: Intervención Psicosocial con 
Mayores”, además del Curso de Especialización de Posgrado en Derecho Matrimonial Canónico. El 
Instituto ofrece un Servicio de Terapia Familiar y cuenta con el Observatorio Universitario de la Mujer 
(OUM) 
 
El Instituto CEU de Estudios Históricos ha centrado su actuación en diversos proyectos audiovisuales 
como los Documentales “Persecución de Cristianos en el Mundo” o el “25.º Aniversario de la caída del 
Muro de Berlín”. También ha celebrado jornadas, seminarios y congresos, entre los que destacan “La 
Restauración que pudo haber sido y no fue. A los 200 años del Manifiesto de los Persas”, “La defensa del 
Imperio Español en tiempos de los Borbones. Blas de Lezo y la Armada Española” o “La nobleza española 
en la edad contemporánea”. 
 
 
Relaciones Internacionales 
 
Se han establecido nuevas relaciones con universidades extranjeras, y participado en ferias como 
NAFSA (National Association of Foreign Student Advisors) en Boston (EE.UU) y EAIE (European 
Association for International Education) en Praga (República Checa) 
 
Durante este curso, se han firmado más de 15 nuevos acuerdos con Universidades fuera de la Unión 
Europea y más de 10 dentro del Programa Erasmus+. Ha habido un incremento en la movilidad de 
alumnos. Hemos recibido 520 estudiantes internacionales: 393 de Erasmus y 127 de convenios de 
intercambio y hemos enviado 390 estudiantes CEU: 271 de Erasmus+ y 119 de acuerdos bilaterales. 
Debe destacarse que está implantándose el nuevo Programa Erasmus Plus (Erasmus+) aprobado por 
la Unión Europea, lo que ha generado una revisión general de procedimientos y condiciones del 
Programa. 
 
Además, un total de 1.893 alumnos CEU han cursado programas bilingües. Sin duda, los Programas 
Bilingües Internacionales con las Universidades de Boston, Chicago, Fordham y Columbia 
representan uno de los elementos diferenciadores de la internacionalidad de calidad de la USP-CEU.  
Con el lanzamiento este curso de un nuevo programa con la Universidad de Columbia, el número 
actual es de 6. Existe además un programa especial que consiste en una movilidad a Boston para 
“Urban Design” con la EPS. 
 
El Programa International Political Economy (IPE) con The University of Chicago ha contado con 14 
alumnos en total. El Programa Clinical Trials de Farmacia con 143 alumnos y el de  Biotecnología de 
Farmacia con 19. El programa de Farmacia está muy consolidado y el nivel de los alumnos es muy 
alto. El Programa en Derecho con la Law School de Fordham University cuenta con 21 alumnos. El 
“International Business” con Boston para alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, 
Derecho y Humanidades, con 9 años de vida, está muy consolidado; cuenta con 97 alumnos. El 
programa con The School of Continuing Education de  la Universidad de Columbia se ha iniciado este 
curso académico. Se trata del único programa de estas características que tiene la Universidad de 
Columbia con una universidad española. Se han inscrito 27 alumnos.  
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La actividad del Centro de Idiomas se ha incrementado exponencialmente, ampliándose tanto la 
diversidad del perfil del alumnado interesado como el número de alumnos matriculados. Imparte 
cursos de inglés, francés, alemán, italiano, chino y español para extranjeros. Ha habido 1.040 
alumnos: 614 han recibido clase de español para extranjeros y 426, idiomas extranjeros. 
 
El número de candidatos para la obtención de diplomas de Instituciones Oficiales Internacionales 
asciende a 432 (51 candidatos del Instituto Cervantes, 60 TOEFL-IBT y 321 TOEFL-ITP) El Centro de 
Idiomas, además de con el Instituto Cervantes, colabora con otros Institutos Oficiales de Cultura: 
Alemania –Goethe Institut, Italia - Istituto Italiano di Cultura, Francia - Institut Français de Madrid y 
Brasil - Casa do Brasil.  
 
La X Summer University ofrece este año tres cursos: Spanish Language and Culture con la CEU 
Cardenal Herrera (Valencia); Spain New Trends and Challenges, con Abat Oliba CEU (Barcelona); y   
Science Communication, con Dundee University (Escocia) Y otros tres cursos en español que se 
imparten en la San Pablo: Tecnología biónica en medicina: prótesis, órtesis y órganos biónicos, en 
colaboración con el CSIC; Innovación y nuevas tecnologías: aplicación práctica en la óptica y 
Aproximación Transversal a la Cooperación al Desarrollo.   
 
Desde 2013 el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales coordina la Cooperación Internacional al 
Desarrollo en la Universidad desde un punto de vista académico. Se constata una cierta dificultad 
para movilizar a alumnos y profesores, en cualquier caso, se ha avanzado en varios temas: la firma 
del Código de Conducta de la CRUE, se ha aprobado la Estrategia de Cooperación para la USP-CEU así 
como la normativa de Grupos; se ha avanzado en el trabajo conjunto con Voluntariado y Pastoral en 
la difusión y sensibilización en general y se ha creado un Grupo Interfacultativo en Cooperación al 
Desarrollo. Cabe destacar que el trabajo realizado con la Universidad de Makeni, en Sierra Leona, ha 
supuesto la concesión de un prestigioso premio europeo (Global Dimension in Engineering 
Education) 
 
 
Nombramientos  
 
Se han producido los siguientes nombramientos en el Gobierno de la Universidad: 
 
D.ª Begoña Blasco Torrejón ha desempeñado el cargo de Vicerrectora de Ordenación Académica y 
Postgrado, en funciones desde el 5 de julio de 2014 hasta su nombramiento definitivo, ejerciendo 
además las competencias asignadas a ese Vicerrectorado.  
 
D.ª Beatriz Ramos Solano, como Vicerrectora Adjunta al Vicerrector de Profesorado, desde febrero de 
2015.  
 
D. José M.ª Legorburu Hortelano, como Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación. 
 
D.ª Carmen Calderón Patier, como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Ambos con efectos de 13 de julio de 2015. 
 
D.ª Miriam Martínez Martínez, como Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
con efectos de 9 de enero de 2015. 
 
D.ª Ana Cristina Mingorance Arnaiz y D.ª Desamparados Lluch Tormos, como Vicedecanas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y D.ª M.ª del Carmen García Centeno, como Secretaria 
Académica, con efectos de 13 de julio de 2015. 
 
D.ª Magdalena Pretel Jiménez, como Vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación, con efectos de 20 de julio de 2015. 
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D. Pedro Luis Nieto del Rincón, como Director del Departamento de Psicología y Pedagogía de la 
Facultad de Medicina, con efectos de 3 de octubre de 2014 y D. Pablo Campos Calvo-Sotelo, como  
Director del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Escuela Politécnica Superior, con efectos de 
30 de mayo de 2015. D.ª Laura González Díez como Directora del Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad en funciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y 
D.ª María Jesús Arroyo Fernández como Directora del Departamento de Economía en funciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con efectos de 13 de julio de 2015.  
 
D.ª Helena Fernández-Galiano Campos, como Adjunta a la Gerente. 
 
D. Juan Antonio Núñez Cortés, como Coordinador de Magisterio, con efectos de 3 de octubre de 2014. 
 
D.ª Marina Pérez Gordo como responsable de Calidad de la Facultad de Medicina.  
 
D.ª Carmen Martínez Cepa como Coordinadora de Phisiotherapy. 
 
Como Coordinadores de Relaciones Internacionales, D. Julio Sevillano Fernández, en la Facultad de 
Farmacia para el Programa con Chicago y D. Roberto Gelado Marcos, en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación, para el Programa con Columbia.  
 
D.ª Patricia Santos Rodríguez, como Secretaria General del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. 
 
 
Servicios  
 
El Defensor Universitario asistió los días 22, 23 y 24 de octubre en la Universidad de Extremadura 
(Campus de Badajoz), al XVII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, para analizar y debatir en 
profundidad algunos de los problemas comunes que se presentan ante los defensores universitarios. 
 
En Actividades Culturales, los alumnos del Foro de Debate han participado en torneos de debate, 
alcanzando la final en el Torneo Nacional de Debate organizado por el Colegio Mayor Isabel de España y 
en el V Torneo de Debate Sociedad de Debates Complutense-Instituto de Empresa. Los alumnos de 
rodaje del Taller de Producción Audiovisual han realizado una miniserie de seis capítulos de género 
ficción, “Two forever”. 
 
Se ha celebrado por cuarto año el Curso de Historia de la Ópera y se ha organizado el Congreso Historia 
de la Ópera “La ópera como teatro cantado” (12 y 13 de diciembre de 2014 con la asistencia de 120 
personas) 
 
El Club Chesterton comenzó sus actividades con la presentación del libro De leones y de hombres. 
Estudios sobre C.S. Lewis y siguió con una tertulia-coloquio con Natalia Sanmartín Fenollera, autora de la 
célebre novela El despertar de la señorita Prim, verdadero éxito editorial, traducido a diversos idiomas. 
 
El grupo TEATROZ representó la adaptación de la obra Las brujas de Salem, de Henry Miller y el de 
Improvisación teatral concluyó el año con una magnífica muestra de Impro titulada “Improvisando por 
Nepal”, cuya entrada se destinó a ayudar a las víctimas del terremoto de Nepal. 
 
El 13 de diciembre de 2014, el Coro de la Universidad dio el Concierto “MAGNIFICAT+magnificat” 
(Magnificat (BWV 243), J. S. Bach y Magnificat, J. Rutter), acompañado de la Orquesta Sinfónica 
MUSIC´us y el Coro de Voces Blancas Maximiliano Kolbe. El 17 de junio, el Coro presentó el Concierto 
“I´ll make music” en la Iglesia de San Jerónimo el Real y el 22 de junio, en el Instituto Cervantes. Del 25 
al 28 de junio han celebrado la 6ª Gira Internacional del Coro de la Universidad CEU San Pablo 2015 
(con Conciertos en Southwark Cathedral, en Regent´s University, en el Instituto Cañada Blanch y en St. 
James´s Spanish Place, todos ellos, en Londres) Del 29 de junio al 3 de julio se ha llevado a cabo un 
Intercambio coral interuniversitario con el Coro de la Universidad de Guayaquil (Ecuador), con el que 
han participado en el I Festival Internacional Madrid Clásica (Museo de América y Basílica de San Miguel) 
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junto al Coro de la Universidad de Guayaquil, al Chapel Choir Trinity College de Oxford y el Coro de 
Jóvenes de Madrid. 
 
Pastoral ha organizado, aparte de las actividades diarias, los cursos de ciencia y fe, la Javierada 2015, las 
confirmaciones, la eucaristía y cena de los profesores universitarios con el Cardenal o la Pilarada 2014 
dirigida a profesores, alumnos, preuniversitarios y personal. Con motivo del V centenario del nacimiento 
de Santa Teresa ha organizado una convivencia (19 y 20 de junio), una exposición (4 al 19 de mayo), una 
conferencia impartida por el P. Arturo Díaz  y una peregrinación a Ávila. El Director de Pastoral ha 
mantenido reuniones con los colegas de la Universidad de Comillas, la Francisco de Vitoria y la 
Universidad de Navarra. El día 1 de junio se celebró un acto homenaje al P. Pedro Cura Lluviá, nuestro 
querido capellán del campus de Monteprincipe, al cumplirse un año de su fallecimiento. Desde Pastoral 
se han incentivado las iniciativas promovidas por Voluntariado, campaña de Navidad, recogida de 
alimentos, semana de la solidaridad y día de la caridad. 
 
El número de alumnos que ha participado en actividades organizadas por el Servicio de Deportes 
durante el curso 2014-2015 asciende a un total de 2.216, cifra que supone un pequeño descenso en 
relación con los cursos anteriores.  
 
La Biblioteca ha continuado acrecentando sus fondos para atender las necesidades de la comunidad 
educativa especialmente en el área de recursos electrónicos. Mención especial merece la reactivación 
del aula Aranzadi y la puesta en servicio del acceso al sistema de información de Bloomberg. 
 
Se han emprendido acciones de fomento de la lectura: clubes de lectura en los campus de Moncloa y 
Monteprícipe, club dedicado a la poesía y se ha suscrito un acuerdo con la plataforma Nubico, lo que da 
acceso una amplísima colección de lectura. El repositorio se ha beneficiado de una nueva subvención del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ha permitido avanzar en la digitalización del fondo 
histórico. Han continuado los Coloquios sobre temas de gran interés que no siempre tienen cabida en 
las aulas. 
 
El archivo, encuadrado en el Archivo General del CEU, ha continuado recibiendo las transferencias de 
documentación de las diferentes oficinas y prestándoles el servicio de acceso a las mismas. Mención 
especial merece la recepción del archivo de D. José Manuel Otero Novas que ha puesto a disposición de 
los investigadores documentación valiosísima para conocer la historia reciente de nuestro país. 
 
El Centro de Documentación Europea ha llevado a cabo los servicios habituales de consulta en sala del 
fondo bibliográfico, formación de usuarios en legislación y  jurisprudencia de la UE, difusión selectiva de 
la información por perfil de usuario y búsquedas documentales. En la actualidad, pone a disposición de 
alumnos y profesores 13.326 libros sobre integración europea, 20 publicaciones periódicas y 5 
electrónicas. Respondió a 1.223 consultas y siguió elaborando el Boletín electrónico de novedades 
bibliográficas y el de Sumarios de publicaciones periódicas, participó en el debate sobre la UE, subió al 
Repositorio institucional CEU los documentos de trabajo del Instituto de Estudios Europeos y ha 
comenzado a recopilar y cargar la producción intelectual del Presidente del IDEE, D. Marcelino Oreja 
Aguirre. A lo largo de este curso, ha continuado con su participación en el proyecto Archivo Digital 
España-Unión Europea (SEDAS) y se ha consolidado la celebración del Día de Europa organizando para 
los alumnos la 2ª edición del Concurso de Microrrelatos “9 de mayo, Día de Europa”.  
 
El Departamento de Comunicación ha trabajado para consolidar y aumentar la presencia de la 
Universidad en los medios de comunicación, haciendo especial hincapié en la labor investigadora que se 
desarrolla en cada Facultad. Se han publicado más de 350 informaciones en prensa escrita y online y 
gestionado más de 20 entrevistas en radio y televisión.  Se ha continuado potenciando la Red de 
Expertos-CEU, que acerca a nuestros profesores a los medios de comunicación. Gracias a ello, se han 
gestionado más de 400 peticiones de información, un 5,7% más que el curso pasado. Se han enviado 
cerca de 200 convocatorias y notas de prensa, publicado más de 1.900 noticias y en medios online se ha 
alcanzado la cifra de 5.400 impactos. 
 
Se han elaborado cerca de 320 noticias para la web de la Universidad y para redes sociales -Twitter y 
Facebook-. La Sala de Prensa de la Universidad ha recibido en torno a 45.000 visitas, duplicando el 
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número de entradas del curso pasado. Se ha realizado una importante cobertura informativa de los 
actos organizados por la Universidad y colaborado con la revista de Antiguos Alumnos Punto.CEU y con 
la revista de los colegios CEU Tierra Media. 
 
En cuanto a la comunicación interna, se han subido diariamente las noticias más relevantes al Portal 
Personal. Se elabora y distribuye al equipo directivo el dossier de prensa online con todas las 
informaciones relacionadas con la Universidad y el envío semanal de un resumen de prensa con lo más 
destacado del panorama educativo en España y de nuestra competencia.   
 
 
Fallecimientos 
 
Fallecieron D. Manuel Santaella López, que fue profesor agregado y Director del Departamento de 
Publicidad y Comunicación Institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación; 
el Padre Francisco Barbosa (Padre Pancho), que nos acompañó durante más de dos años celebrando 
Misa en la capilla de la Fundación Universitaria San Pablo CEU en la antigua sede de Aravaca, y D.ª María 
Ruiz Trapero, Catedrática Emérita de la Universidad Complutense de Madrid y que fue, durante muchos 
años, delegada de la Universidad Complutense en el CEU.  


