
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

En el 25 aniversario de la creación del Real Colegio Complutense en Harvard 

 

Derek Curtis Bok, abogado y ex presidente de la Universidad de 
Harvard, investido ‘doctor honoris causa’ por la Universidad 

Complutense de Madrid 
 

La ceremonia ha tenido lugar en el Real Colegio Complutense en Harvard, en reconocimiento a su 
decisiva contribución a la modernización de la educación superior y al desarrollo de políticas sociales 

en la esfera educativa 

 
Madrid, 2 de octubre de 2015. El rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas, ha 
apadrinado e investido como doctor ‘honoris causa’ a Derek Curtis Bok, abogado y ex presidente de la 
Universidad de Harvard, en reconocimiento a su decisiva contribución a la modernización de la 
educación superior. 
 

Derek Bok ha sido el 25º presidente de la Universidad de Harvard, un mandato de 20 años (1971 y 
1991), que ha sido clave para consolidar a la Universidad de Harvard como una de las más prestigiosas 
del mundo. Con las políticas desarrolladas durante su mandato, Bok se ha convertido en una de las 
figuras más relevantes en el ámbito de la educación superior, por modernizar e impulsar reformas de 
expansión y mejorar las distintas áreas académicas y de investigación, así como por el desarrollo de 
políticas sociales en la esfera educativa. 
 

En concreto, el profesor Bok ha llevado a cabo relevantes iniciativas contra la mercantilización de la 
educación superior y las desviaciones de la función educativa de la Universidad. Es también reseñable 
su contribución a la integración de la mujer en la vida universitaria, la incorporación de estudiantes 
afroamericanos a las aulas a través del sistema race sensitive admission, la promoción de acuerdos 
con países de habla hispana y la potenciación de áreas sociales para la investigación y el desarrollo de 
estudios contra el SIDA o el tabaquismo, la pobreza, la ética profesional y el impacto medioambiental 
de las energías, entre otras cosas.  
 

Sus esfuerzos han impulsado también la aplicación de las nuevas tecnologías en distintos campos de 
la sanidad y la experimentación. En la década de los setenta, Bok promovió la reorganización del 
currículum universitario, sentando las bases de lo que es hoy la moderna estructura de grados. Parte de 
sus enseñanzas están presentes en el instituto ‘Derek Bok Center for Teaching and Learning’, de la 
Universidad de Harvard, fundado por él mismo en 1975 bajo el nombre de Danforth Center. Desde 
entonces, esta institución se ha convertido en un lugar de referencia para el progreso de los estudios de 
primer nivel en el ámbito educativo. Junto a este centro, la creación de la Office for the Arts supuso un 
modelo de referencia en integración de las materias artísticas en la universidad. 
 

Entre sus obras más influyentes en el ámbito de la educación cabe destacar: Higher Education in 
America (2013), The politics of Happiness (2010), Our Underachieving Colleges (2005), Universities in the 
Marketplace (2003), The Trouble with Government (2002), The Shape of the River (1998), with William 
G. Bowen), Universities and the Future of America (1990), Higher Learning (1986), and Beyond the Ivory 
Tower (1982). 
 

En relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el presidente Bok promovió un acuerdo 
sin precedentes para la creación de un centro afiliado a la Universidad de Harvard, el Real Colegio 



Complutense (RCC), creado en noviembre de 1992. Este Real Colegio Complutense ha sido el principal 
centro universitario español en el exterior y el único de su naturaleza entre las universidades más 
prestigiosas del mundo.  
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