
	   	  

Reglamento de creación de cátedras extraordinarias                                    
y otras formas de colaboración 

 

Situación: El pasado 12 de enero se publicó en el BOUC el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 
de diciembre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de creación de cátedras extraordinarias y otras 
formas de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y las empresas.   

http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2310.pdf 

¿Qué plantea? Según los Art. 4 y 5: “flexibilizar las fórmulas de colaboración”, con “una o más empresas 
(nacionales o internacionales) (...) o Instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio, u otras 
Universidades”, con cátedras que pueden ser financiadas por empresas privadas. Estas empresas podrán 
tener competencias en “la formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad universitaria”. 
Así como en “la promoción cultural y científica de la comunidad universitaria, para mejorar su capacidad de 
anticipación a los cambios sociales, ideológicos, culturales, científicos y tecnológicos”. Lo que indica que 
grandes empresas pueden interferir en la parcialidad de la Universidad, promocionando sus valores o cultura 
empresarial. 

¿Cómo se material iza? el Art. 6, apartado 2, especifica que “las actividades a realizar por los 
Patrocinadores Estratégicos, de Honor, Cátedras, Colaboradores y Donantes” incluyen: 

• “Colaboración en el diseño e impartición de programas de postgrado”  
• “Creación de Títulos Propios”  
• “Creación de Institutos Universitarios” 
• “Desarrollo de Programas de Doctorado” 
• “Promoción de sus actividades en acontecimientos científicos y  técnicos”  

Esto es preocupante porque abre la posibilidad a la empresa privada a que decida parte de la oferta docente 
de nuestra universidad, así como de nuestra estructura organizativa y nuestra propia imagen. Además, el 
Contenido, la Estructura y la Dirección de estas cátedras queda concedido a estos entes externos: “previsión, 
en su caso, de la posibilidad de contratación o nombramiento de personal de investigación o becarios para la 
colaboración en la Cátedra con cargo a su presupuesto”, y todos sabemos que el que paga decide. 

¿Quién lo aprueba? “el Vicerrectorado competente valorará la oportunidad de la propuesta presentada y 
su pertinencia, en función de las actuaciones a realizar que justifiquen su creación”. El vicerectorado se 
reserva “la tutela de estas figuras colaborativas” sin la mención de acuerdos democráticos con otros órganos 
universitarios, sindicatos o asociaciones. 

 

Estos son solo algunos de los puntos más importantes de este Reglamento. 

 

Por ello, es necesario convocar una Asamblea de Facultad donde 
Estudiantes, Profesores y Personal de Servicio, podamos debatir esta 

decisión del Rectorado y manifestar nuestra opinión. 


