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1 ANEXO firmado en PDF
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO 
 

Dr. (Ph.D.) Miguel Gallardo, Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf 

 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
e-firmado en www.cita.es/complutense-harvard.pdf 
 
Por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, y diversas informaciones publicadas en www.ucm.es (Google 
referencia ahí aproximadamente 3.460 confusos resultados sobre “Harvard”) como mejor 
proceda, SOLICITAMOS:
 
1º Información detallada sobre los todos ingresos y GASTOS de la Universidad Complutense 
relacionados con la Universidad de Harvard. Hemos visto que en el publicado presupuesto de 
2016 consta un impreciso dato en el CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 05 Real 
Colegio Complutense en Harvard 900.000,00 pero ese dato no es suficiente, ni mucho menos, 
para comprender todos los costes y los discutibles beneficios, de la relación de una universidad 
pública española con una privada extranjera, que además, afecta a otras entidades como por 
ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid UPM. Tampoco hay ninguna referencia a Harvard 
en el INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
EJERCICIO 2012 que es el último publicado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid y, más allá del derecho de transparencia, instamos su más rigurosa fiscalización.
 
2º Con el máximo respeto a la LOPD, solicitamos el número total de titulados por la Universidad 
de Harvard más allá de la confusa y parcial información publicada por la Asociación de Alumni 
del Real Colegio Complutense en Harvard desglosando las distintas categorías, especialidades y 
precios o tasas de cada titulación en su relación con la Universidad Complutense. Debemos 
insistir en que no pedimos datos personales, pero sí un detallado desglose de todos los 
titulados en Harvard desde la constitución del Real Colegio Complutense en Harvard, o a menos, 
en todos los años desde los que se guarde registro de esos títulos, o pueda informarse, o se 
traslade la solicitud de transparencia universitaria internacional a quien mejor proceda.
 
Aunque no es necesaria ninguna justificación para solicitar datos por la Ley 19/2013, podemos 
recordar que hace 2 años ya pedimos información sobre la entidad REAL COLEGIO 
COMPLUTENSE, INC. (INCORPORATED) con datos en www.cita.es/real-colegio-complutense.pdf 
sin recibir todavía respuesta alguna, ni siquiera acuse de recibo de lo que adjuntamos en la 
fecha de la firma digital.
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Rector de la Universidad Complutense, Prof. Dr. Carlos Andradas
Carta abierta publicada en www.cita.es/rector-andradas.pdf   
 
La Asociación @APEDANICA con datos registrales publicados en 
www.cita.es/apedanica.pdf investiga muy diversas sociedades mercantiles 
domiciliadas fuera de España pero administradas o controladas por cargos y 
empleados públicos españoles. Es el caso del REAL COLEGIO COMPLUTENSE, 
INC. (INCORPORATED) con datos en www.cita.es/real-colegio-complutense.pdf 
 
Si nuestra información es correcta, esa sociedad mercantil está muy especialmente 
vinculada a la Universidad de Harvard, que es PRIVADA. Además, esa misma sociedad 
mercantil está relacionada con la Universidad Politécnica de Madrid UPM compartiendo 
recursos y suponemos que gastos. Los antecedentes de la UPM en Estados Unidos 
nos resultan especialmente preocupantes considerando que se constituyó hace años 
“Universidad Politécnica de Madrid Inc” que luego se transformó en LLC (Limited Liability 
Company) para emitir cientos o miles de títulos aparentemente de la UPM, con la firma 
de su rector de entonces, Javier Uceda Antolín. Recomendamos leer atentamente los 
enlaces en www.cita.es/titulados6 y tener en cuenta que el vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la UPM, Narciso García Santos, administra, entre otras raras cosas, 
JERIGONDOR SICAV SA. Puede ver también www.cita.es/cnmv-upm y 
 www.cita.es/elena-perez-ruiz 
 
Considerando esos relevantes datos, como mejor proceda, en nombre de la Asociación 
@APEDANICA le pregunto si le consta (o no) que otros cargos, funcionarios o 
empleados públicos de la Universidad Complutense puedan administrar o 
controlar en otros países sociedades mercantiles, con o sin el conocimiento, 
autorización o mandato suyo, y en ese caso, cuáles son sus nombres, tanto de las 
personas físicas como de las jurídicas en cada país, y quedo a su disposición para 
cualquier dato o aclaración a mi alcance, a 22.3.2016.
 
Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, 
perito judicial privado, Tel. 902998352 Fax: 902998379  
Por Asociación @APEDANICA E-mail: miguel902998352@gmail.com 
Carta abierta publicada en www.cita.es/rector-andradas.pdf 
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