
 

El Atlético de Madrid llega al ámbito universitario 

 
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) y el Club Atlético de Madrid han firmado un 
acuerdo de colaboración que ha fructificado en el nacimiento del Instituto Universitario 
Atlético de Madrid. El objetivo de esta nueva institución persigue convertirse en un 
marco de referencia internacional en cuanto a educación, investigación, y divulgación 
de conocimiento en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
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El equipo directivo del Instituto Universitario Atlético de Madrid lo encabeza el Dr. Pedro 
Guillén como presidente del Centro de Estudios e Investigación (CEI) del Departamento de 
Marketing y Comunicación de la institución rojiblanca, y Abelardo Rodríguez, ex jugador del 
equipo, como presidente de Honor del CEI. La creación de esta institución responde a la unión 
del Instituto de Ciencias del Deporte (ICD) de la Universidad Camilo José Cela y el Centro de 
Estudios e Investigación (CEI) del Club Atlético de Madrid. 
  
Entre los proyectos del instituto universitario destacan algunas asignaturas de libre 
configuración dedicadas a la prevención y tratamiento de las lesiones, la organización de 
foros sobre la nueva gestión de empresas deportivas y la realización de programas de 
mercadotecnia en colaboración con otras universidades europeas. Estas iniciativas se incluyen 
en un instituto que promoverá la investigación sobre ciencias del deporte en todas sus áreas, 
mercadotecnia, gestión, medicina, fisioterapia, sociología, facilitando la realización de 
memorias y tesis doctorales que contribuyan al conocimiento y divulgación de estas 
disciplinas. 
  
Tal y como ha explicado Enrique Cerezo, presidente del Atlético, “la educación constituye, 
sin duda, uno de los principales retos de la sociedad y el fútbol y debe ser una gran 
herramienta de ayuda para tales fines. Que el deporte esté integrado en el ámbito 
educacional es importante y debemos apoyarlo con rigor y compromiso”. El presidente 
también ha destacado que la “misión del centro pretende contribuir a la generación de 
conocimiento en el ámbito deportivo y convertirse una referencia internacional y un 
excelente proyecto de futuro”. Por este motivo, Cerezo ha mostrado su confianza en que 
 este instituto contribuya a hacer “más grande aún la historia del Atlético de Madrid”. 
  
Por su parte, Rafael Cortés Elvira, rector de la Universidad Camilo José Cela, ha agradecido la 
“confianza” del Atlético de Madrid en una “universidad joven y en una vieja institución como 
es la universitaria para avanzar juntos”. Para Cortés, este instituto supone un “gran reto de 
cara al futuro” con el objetivo de “mejorar el deporte avanzando en el conocimiento, generar 
conocimiento y transmitir conocimiento a la sociedad”. 
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