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El acto de toma de posesión del 
rector Carrillo estuvo presidido 
por Esperanza Aguirre, presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, y 
contó con la presencia, en la mesa 
presidencial, de Carlos Berzosa, 
rector saliente y Carlos Mayor 
Oreja, presidente del Consejo 
Social de la Universidad.

En su discurso el nuevo rector 
–que señaló que antes que pedir, 
en su discurso quería ofrecer– 
ofreció unas buenas relaciones con 
el conjunto de las instituciones pú-
blicas y en particular con la Comu-
nidad de Madrid, con el Gobierno 
de España y con los ayuntamientos 
de la región. Ofreció también una 
universidad que sirva a la socie-
dad incrementando sus cotas de 
calidad en docencia, investigación, 
innovación y transferencia.

En formación, el rector de la 
UCM ofreció un “posgrado de 
calidad, que permita competir 
con las mejores universidades de 
Europa y que atraiga a Madrid a 
los mejores estudiantes de máster 
y doctorado”. Ofreció asimismo 
programas de formación continua 
que faciliten la empleabilidad de 
los titulados a lo largo de la vida.

Carrillo expresó su intención 
de mejorar la relación de la inves-
tigación complutense con el tejido 
social y ofreció la colaboración de 
la UCM en tareas de investigación 
aplicada y de asesoramiento a 
empresas y corporaciones locales.

Además de modernizar las 
plantillas, anunció que  se “opti-
mizará el uso de nuestros recursos 
con una gestión más austera” y 
comunicó que ya se está traba-
jando en un plan de ahorro “que 
ejecutado con rigor, debe ser la 
garantía suficiente para que nos 
autoricen a refinanciar esa deuda 
con alguna entidad financiera”.

El rector anunció también un 
plan de mejora de los ingresos. 
Para ello se ofrecerá a la sociedad 
una gran variedad de servicios en 
el ámbito de la docencia, de la 
investigación y del asesoramiento, 
y se desarrollarán iniciativas ten-
dentes a la captación de fondos. 
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vención señalando que la UCM 
genera el 1,3% del PIB regional 
de Madrid, por lo que en el plano 
económico la Complutense es una 
inversión rentable.

Balance de Berzosa
Carlos Berzosa, por su parte, hizo 
un balance de su gestión al frente 
de la universidad durante los 
últimos ocho años. “Dejo el cargo 
con la conciencia tranquila del 
deber cumplido; dejo la universi-
dad mejor que la encontré”. Entre 
los resultados obtenidos, destacó 
los avances en la investigación, la 
mejora en las condiciones labo-
rales de los profesores, la mejora 
en las condiciones económicas y 
laborales de la mayoría del perso-
nal de administración y servicios, 
la modernización en la gestión el 
desarrollo de la atención al estu-
diante, el estímulo a la cultura y 
el deporte, y el compromiso social 
efectivo. Berzosa felicitó al rector 
Carrillo, deseándole los mayores 
aciertos y éxito.

Esperanza Aguirre felicitó asi-
mismo a José Carrillo por su nom-
bramiento y manifestó la “plena 
colaboración del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid” para el 
acrecentamiento del “prestigio 
intelectual y científico de la Uni-
versidad Complutense”.

Toma de posesión del equipo
El 7 de junio se completó el pro-
ceso de renovación del equipo de 
gobierno de la UCM con la toma 
de posesión del nuevo consejo de 
dirección. El acto se celebró en 
la sala de juntas del Rectorado, 
con la asistencia de varios cente-
nares de profesores y miembros 
del personal de administración y 
servicios, que abarrotaron la sala. 
Intervino en representación del 
equipo de dirección saliente Car-
los Andradas, quien deseo al nue-
vo equipo la mayor de las suertes y 
se mostró satisfecho por el trabajo 
realizado por los componentes del 
equipo del rector Berzosa en los 
últimos 8 años. 

En representación del nue-
vo consejo de dirección tomó la 
palabra Mercedes Molina, quien 
señaló como señas de identidad 
del nuevo consejo “el reconoci-
miento de un equipo por encima 
de cualquier protagonismo”, así 
como la lealtad, la honestidad y 
la transparencia con la que van 
a trabajar para mejorar las cotas 
de calidad de la investigación, la 
formación y la gestión de la UCM. 
Molina subrayó la intención del 
nuevo equipo de “resolver los pro-

blemas y no de crearlos”, solicitó 
la colaboración y participación de 
toda la comunidad universitaria 
“en estos momentos tan difíciles 
que vivimos”, y anunció una “ges-
tión rigurosa y austera” y el deseo 
de “sin perder nuestra autonomía 
universitaria, integrar universidad 
y sociedad a través de la transfe-
rencia de nuestro conocimiento”.

El rector Carrillo, por su parte, 
además de agradecer al equipo 
saliente la forma en la que ha faci-
litado el “paso del testigo”, se re-
firió al difícil momento por el que 
atraviesa no solo la UCM, sino 
toda la sociedad española, pero se 
mostró confiado en poder llevar 
a la práctica el programa que se 
ha marcado para situar a medio y 

largo plazo como una universidad 
de referencia en Europa. “Tene-
mos todo para conseguirlo: unos 
buenos recursos humanos tanto de 
PDI como de PAS, estudiantes de 
alto nivel y también una investi-
gación puntera. Solo nos falta el 
dinero”, concluyó afirmando que 
ya está dando los primeros pasos 
para solucionar esa situación.

Sobre estas líneas, toma de posesión de 
los miembros del consejo de dirección de la 
Complutense. A la derecha, el rector Carrillo 
es felicitado por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, en su toma de 
posesión. Bajo estas líneas, Carrillo durante su 
discurso en el acto celebrado en el Paraninfo 
de San Bernardo. Debajo a la derecha, primera 
reunión de trabajo del nuevo equipo rectoral.


