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dadUN cumple diez años trabajando 
por la investigación en acceso abierto
El repositorio institucional de la Univer-
sidad celebra su décimo aniversario. Con 
DADUN, el servicio de Bibliotecas preten-
de reunir, conservar y difundir —a través 
del acceso abierto— los documentos de 
la actividad académica y científica de los 
profesionales del centro. El repositorio, 
que comenzó con 856 documentos, ofrece 
ahora 37 000 a texto completo.

Cátedra Cuatrecasas de Estabilidad 
financiera
El exvicepresidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), Vítor Constâncio, dirigirá la 
nueva Cátedra Cuatrecasas de Estabilidad 
Financiera de la Facultad de Económicas 
de la Universidad. La cátedra establecerá 
un marco de colaboración entre la Uni-
versidad y Cuatrecasas en los ámbitos de 
la docencia, formación e investigación. 
Además, también se impulsará específi-
camente la promoción y colaboración en 
actividades relacionadas con el entorno 
bancario y la regulación financiera.
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«Somos una Universidad que quie-
re tener empatía y, por otra par-
te, que aspira a ofrecer proyectos 
con beneficio social», afirmó el 
rector de la Universidad, alfonso 
Sánchez-Tabernero, en el acto de 
apertura de curso el 7 de septiem-
bre. Según el rector, «la empatía 
tiene primero una dimensión in-
terna, que consiste en la capacidad 
de entendimiento entre facultades, 
servicios, departamentos y centros 
de investigación. Pero la empatía 
externa también resulta crucial».

En cuanto a los proyectos, el rec-
tor subrayó tres: la innovación en 
la docencia, el avance en la oferta 
de posgrado y el desarrollo del Mu-
seo de Ciencias. Se refirió, asimis-

mo, al comienzo de la actividad en 
el edificio Alumni en el campus 
de Madrid.

El campus de la Universidad en 
la capital de España estuvo pre-
sente también en los datos de la 
Memoria del curso anterior que 
resumió el secretario general de la 
Universidad, Gonzalo Robles, con 
la mención a la inauguración de la 
sede de la Clínica en Madrid. Tam-
bién subrayó el aumento del nú-
mero de alumnos internacionales 
—que llegó al 25 por ciento entre 
los de primer año el curso 2017-18, 
y que continúa ascendiendo— y la 
mejora lograda en algunos índices 
clave como la empleabilidad de los 
estudiantes.

apertura de curso 2018-19: 
la Universidad apuesta por 
proyectos con impacto social

por ciento de los graduados de las tres últimas promociones de la 
Universidad trabaja o continúa formándose. El centro académico 
y el Instituto de Investigaciones de Mercado y Marketing 
Estratégico, Ikerfel, han llevado a cabo una nueva edición del 
estudio sobre inserción laboral de los graduados. Dos de cada tres 
alumni (68,6 por ciento) se encuentra trabajando en la actualidad.
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