
 
 

 
 
 

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2014-2015 
EXTRACTO DE LA MEMORIA DEL CURSO 2013-2014 

  
I. ACTOS INSTITUCIONALES 

 
- Apertura de Curso 
- Acto de Investidura de Doctor “honoris causa”  
- Día de la Comunidad Universitaria 
- Acto de Graduación 
- Acto “las Universidades Jesuitas: Pensamiento Social Cris-

tiano abierto al siglo XXI” 
 

II. GOBIERNO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
 

- Organización Institucional 
- Actividad Normativa 

 
III. INVESTIGACIÓN  

 
IV. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

 
V. ALUMNADO 

 
VI. OTROS SERVICIOS 

 
VII. NOMBRAMIENTOS 

 
VIII. IN MEMORIAM 
  

 
 



Pág. 2  
 

 

 
 

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2014-2015 
EXTRACTO DE LA MEMORIA DEL CURSO 2013-2014 

 
 

Al comenzar el nuevo curso académico, cumpliendo una larga tradi-
ción universitaria, es grato recordar las principales actividades desarrolla-
das en nuestra Universidad durante el curso 2013-2014. 
 
 
 I. ACTOS INSTITUCIONALES 
 
Apertura de Curso 
 

El curso comenzó con el acto solemne de inauguración, celebrado el 
día 4 de septiembre de 2013, al que asistieron personalidades eclesiásticas y 
del entorno universitario. 

 
La Eucaristía estuvo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fra-

tini, Nuncio Apostólico de su S.S. en España, y la lección inaugural corrió a 
cargo del Dr. D. Francisco Luis Pagola y de las Heras, Profesor Propio Ordi-
nario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), con el título "La in-
geniería de control. Una tecnología escondida pero omnipresente". 

 
En su discurso de apertura, D. Julio L. Martínez Martínez, S.J., Rector 

Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, se refirió, entre otros asun-
tos, a las palabras que el P. Adolfo Nicolás pronunció en 2013 en nuestra 
universidad, y nos convocó a un crecimiento en profundidad al que, además, 
las instituciones pueden y deben colaborar. 

 
Acto de Investidura de Doctor “Honoris Causa” 
 

El Sr. D. Ernest J. Moniz fue investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Pontificia Comillas el día 18 de noviembre de 2013. 
 
Día de la Comunidad Universitaria 



Pág. 3  
 

 

 
El día 28 de enero de 2014 la Universidad celebró la festividad de Santo 

Tomás de Aquino, Día de la Comunidad Universitaria. El acto se inició con 
una Eucaristía, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini, Nuncio 
Apostólico de S.S. en España.  
 
Acto de Graduación 

 
Los días 5, 6, 7 y 8 de junio se celebró el Acto de Graduación. En dicho 

acto se impusieron las becas de fin de carrera a los alumnos que terminaron 
sus estudios en nuestra Universidad, tanto de Grado como de Máster Uni-
versitario. 
 
Acto “las Universidades jesuitas: pensamiento social cristiano abierto al 
siglo XXI”  

 
Finalmente, el día 27 de mayo se celebró en el marco de UNIJES el acto 

“las Universidades Jesuitas: Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo 
XXI”. En dicho acto tuvo lugar la presentación del libro “Pensamiento social 
cristiano abierto al siglo XXI e intervinieron Msr. Ricardo Blázquez, Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española; Julio L. Martínez, SJ, Rector de la 
Universidad Pontificia Comillas; Jaime Oráa, SJ, Presidente de Unijes y José 
Sols, coordinador del libro. 

 
 

 II. GOBIERNO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
 
 

Recordados los actos académicos, pasamos a exponer los aspectos más 
destacables en relación con el marco normativo y la organización de la Uni-
versidad. 

 
Organización Institucional 
 

En el aspecto organizativo, destacamos: 
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-  La adscripción del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez 
(CESAG) de Islas Baleares a la Universidad, formalizado mediante 
convenio de adscripción en febrero de 2014. 
 

- La creación de la Oficina de Tratamiento de Datos dependiente del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y de la Clíni-
ca Jurídica ICADE de la Facultad de Derecho. 
 

- La reestructuración del Servicio de Sistemas y Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (STIC),  la del Servicio Económico y la del 
Servicio de Marketing Corporativo. 
 

- La adscripción de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales a 
Oficialía Mayor. 

 
- La renovación del Comité de Calidad de la Universidad creado en 

1996. 
 
- Y el cambio de denominación de varios Departamentos de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería (ICAI): Electrónica y Automática por 
Electrónica, Automática y Comunicaciones; Electrotecnia y Sistemas 
por Ingeniería Eléctrica; Matemática Aplicada y Computación por 
Matemática Aplicada; y Sistemas Informáticos por Telemática y 
Computación. 

 
Actividad Normativa 
 

En relación con los estudios de Grado, durante el curso que ha finaliza-
do la Junta de Gobierno ha aprobado lo siguientes planes: 

 
- El plan de estudios combinado del Grado en Educación Infantil y 

Grado en Educación Primaria, y del Grado en Educación Primaria y 
Grado en Educación Infantil. 

- El plan de estudios del Grado en Criminología, del Grado en Psicolo-
gía y Grado en Criminología y del Grado en Criminología y Grado en 
Trabajo Social. 

- El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el Grado en In-
geniería de Tecnologías de Telecomunicación. 
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- El Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual del 
CESAG.  

- La implantación del Doble grado en Educación Infantil y en Educación 
Primaria en el CESAG y el plan de estudios con sus especificidades. 

- El Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Periodismo y Grado 
en Publicidad y Relaciones Públicas, todos ellos impartidos por el 
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). 

- La impartición del título de Grado en Educación Infantil y Grado en 
Educación Primaria del Centro de Enseñanza Superior Alberta Gimé-
nez (CESAG). 

 
En cuanto a modificaciones en los planes de estudio, se han acordado las 
siguientes:  

- La modificación del plan de estudios del Grado en Educación Infantil 
y del Grado en Educación Primaria. 

- La modificación del plan de estudios del Grado en Psicología y del 
Grado en Trabajo Social. 

- La modificación del plan de estudios combinado del Grado en Crimi-
nología y en Trabajo Social, del plan de estudios combinado del Gra-
do en Psicología y en Criminología, del plan de estudios combinado 
del Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria y del plan de 
estudios combinado del Grado en Educación Primaria y en Educación 
Infantil.  

- La modificación del Grado en Enfermería y del Grado en Fisioterapia.  
 
Igualmente, en relación con los Grados la Junta de Gobierno ha acordado: 

- La modificación del Diploma en Competencias Comunicativas y Estu-
dios en Lenguas Extranjeras, para su adaptación a los Dobles Grados 
en Psicología y Criminología; Criminología y Trabajo Social; y Educa-
ción Infantil y Educación Primaria. 

- El cambio denominación de la “Especialidad de Teología Moral y Pra-
xis de la Vida Cristiana” por “Especialidad de Teología Moral y Pasto-
ral” del título de Licenciado en Teología – Máster en Teología. 

- La modificación del Diploma de Habilidades Profesionales de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).  

- Y la aprobación de la distribución de asignaturas del Grado en Crimi-
nología por Departamentos. 
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En cuanto a los estudios de postgrado, se han aprobado los siguientes pla-
nes de estudio: 

 
- Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
- Programa MEM-i (Master of Engineering Management) formado por 

el Máster Universitario en Ingeniería Industrial (MII) y el Máster Uni-
versitario en Administración de Empresas (MBA). 

- Programa MEM-t (Master of Engineering Management) formado por 
el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MIT) y el 
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA). 

- Programa MII+MEPI formado por el Máster Universitario en Ingenie-
ría Industrial (MII) y el Máster Universitario en Sector Eléctrico / 
Master in the Electric Power Industry (MEPI). 

- Programa MII+MSF formado por el Máster Universitario en Ingenie-
ría Industrial (MII) y el Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios 
(MSF). 

- Programa MII+MRE formado por el Máster Universitario en Ingenie-
ría Industrial (MII) y el Máster Universitario en Investigación en Mo-
delado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in Engineering 
Systems Modeling (MRE). 

- Programa MIT+MRE formado por el Máster Universitario en Ingenie-
ría de Telecomunicación (MIT) y el Máster Universitario en Investiga-
ción en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in 
Engineering Systems Modeling (MRE). 

- Programa Doble de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y 
Máster Universitario en Propiedad Intelectual y la modificación del 
Programa Doble de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y 
Máster Universitario en Derecho de la Empresa. 

- Programa de Doble Máster: Máster Universitario en Acceso a la Abo-
gacía y Máster en Fiscalidad Empresarial. 

 
Respecto de las modificaciones en los planes de estudio de postgrado, se 
han acordado: 

 
- La modificación del Máster Universitario en Propiedad Intelectual. 
- La modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Ad-

ministración de Empresas (MBA) y del Máster Universitario en Mi-
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graciones Internacionales Contemporáneas, que pasa a denominarse 
Máster Universitario en Migraciones Internacionales. 

- La modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Tra-
ducción Jurídico-Financiera y del plan de estudios del Máster Univer-
sitario en Finanzas. 

- La modificación del plan de estudios del Máster en Asesoría Fiscal 
(ESADE-ICADE) y de la distribución de créditos por año del Lawyering 
Program (ICADE-ESADE): Máster Universitario en Acceso a la Aboga-
cía y Máster en Asesoría Fiscal. 

- La modificación de la distribución de créditos por año del Lawyering 
Program (ICADE-ESADE): Máster Universitario en Acceso a la Aboga-
cía y Master in Global Business Law. 

- La modificación del Máster Universitario en Cuidados Paliativos. 
- Y la modificación de la denominación y del plan de estudios del Más-

ter en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño. 
 
También han sido objeto de aprobación por la Junta de Gobierno las siguien-
tes normas y documentos programáticos: 

 
- La aprobación del Plan Estratégico de la Universidad (2014-2018): 

bajo el título “una institución del conocimiento en las fronteras de la 
profundidad y la universalidad”, tras un proceso de reflexión y elabo-
ración de varios meses con participación de los responsables de los 
distintos centros y servicios. 
 

- La declaración sobre política de calidad de la Universidad. 
 
- La modificación del Reglamento de la Escuela Internacional de Doc-

torado Comillas. 
 

- La modificación de las Normas de Doctorado de la Universidad Ponti-
ficia Comillas. 

 
- La adopción de acuerdo interpretativo sobre acceso a los programas 

de doctorado de la Universidad Pontificia Comillas. 
  

- La modificación del Reglamento de Ayudas al Estudio del personal 
docente, investigador y de administración y servicios y de sus hijos. 
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- La modificación del Reglamento de la Comisión de Ayudas Económi-

cas al Estudio. 
 
- La modificación de las Normas aplicables a aquellos alumnos que se 

encuentren cursando estudios de doctorado en la fecha de entrada 
en vigor del RD 99/2011, de 28 de enero. 

 
- El Reglamento de los Programas de Doctorado de las Facultades 

Eclesiásticas. 
 
- La aprobación de la regulación de la figura de investigador postdoc-

toral en la Universidad Pontificia Comillas. 
 
- La aprobación de la Normativa de Ayudas para la Formación de In-

vestigadores de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
- La aprobación de la creación y del Reglamento de la Unidad de Simu-

lación de Alta Fidelidad de Cuidados de Enfermería (U.S.A.F.C.E.) de 
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de 
Dios”. 

 
- La aprobación del Reglamento de la Revista Comillas Journal of In-

ternational Relations. 
 
- La aprobación de la creación y del Reglamento de la Cátedra de 

América Latina.  
 
- La aprobación de la creación y Reglamento de la Cátedra IB3 de Co-

municación y Servicio Público de Radio y Televisión del CESAG.  
 
- La aprobación del Reglamento de la Comisión de Investigación y el 

Reglamento de Funcionamiento de las Relaciones Internacionales de 
la Universidad.  

 
- La modificación del Reglamento de la Cátedra de Ciencia, Tecnología 

y Religión.  
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- La modificación de la denominación de la Cátedra Telefónica-
Fundación Repsol de Familia y Discapacidad que pasa a llamarse Cá-
tedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down 
Madrid.  

 
- La modificación de las Normas para el reconocimiento en créditos 

por actividades culturales, deportivas, solidarias y de representación 
(CDSR) y aprobación de los Anexos I, II y III. 

 
- La aprobación de la creación de la estructura académica de aprendi-

zaje-servicio - “Consultoría Social Empresarial” en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
- La autorización de la inscripción en el Registro de Asociaciones de Es-

tudiantes de la Asociación de Alumnos de Ciencias Empresariales Eu-
ropeas-E4 y del Icade Investment Club. 

 
- Por último, La concesión del doctorado “honoris causa” por la Uni-

versidad Pontificia Comillas al R.P. Hermann-Josef Sieben, S.J., a pro-
puesta de la Facultad de Teología y a Su Emcia. Rvdma. Cardenal D. 
Francesco Coccopalmerio, a propuesta de la Facultad de Derecho 
Canónico. 

 
 

 III. INVESTIGACIÓN  
 
 

INVESTIGACIÓN EN COMILLAS 
 

Comillas cuenta, en la actualidad, con 35 grupos de investigación, 4 
Institutos y 13 Cátedras en los que se encuentran representadas todas las 
áreas de conocimiento de la Universidad. 
 

La producción científica durante el año natural 2013 incluye 41 artícu-
los en revistas indexados en WoS  y 145 en revistas indexadas en Scopus y 
10 patentes. 
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Como reconocimiento externo de su calidad investigadora, Comillas 
cuenta con un total de 73 sexenios reconocidos repartidos entre un total de 
59 profesores e investigadores. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Durante el curso 2013/14 se han desarrollado en Comillas  138 proyec-
tos de investigación, con una financiación externa superior a 4 millones de 
euros. 
 

En lo que se refiere a proyectos de concurrencia competitiva de carác-
ter público, y en el ámbito nacional, Comillas ha participado en las dos con-
vocatorias de Proyectos de I+D, presentando 6 propuestas Convocatoria de 
Proyectos de I+D del Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia de las que, la hasta el momento, 2 constan como preselec-
cionadas y 3 propuestas a la Convocatoria de Proyectos de I+D+I del Pro-
grama Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Re-
tos de la Sociedad, de las que 2 constan como preseleccionadas. Ambas 
convocatorias se encuentran pendientes de resolución definitiva. Así mis-
mo, han continuado vigentes los seis proyectos de investigación fundamen-
tal no-orientada concedidos en convocatorias anteriores. Además, Comillas 
participa en 24 proyectos de investigación fundamental no orientada dirigi-
dos por otras entidades. 
 

Dentro la línea de proyectos en cooperación entre empresas y orga-
nismos de investigación, Comillas ha continuado participando como socio 
en  los tres proyectos vigentes de la convocatoria INNPACTO y ha estado 
presente en la nueva convocatoria Retos-Colaboración al haber participado 
en 5 propuestas coordinadas por empresas. 
 

Además de su participación en convocatorias del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, Comillas ha continuado presente en otras convo-
catorias de ámbito nacional (Ministerio de Empleo y Seguridad, Social, Mi-
nisterio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). 
 

En el ámbito regional, Comillas ha participado en dos propuestas pre-
sentadas a la Convocatoria de ayudas a programas de actividades de I+D 
entre Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid en Tecnologías. 
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Dentro del ámbito de la Cultura Científica, Comillas ha presentado 1 

nueva propuesta al programa de ayudas para el fomento de la cultura cien-
tífica y de la innovación 2014 de la FECYT.  

En el ámbito internacional, la Comisión Europea financia el grueso de 
la investigación siendo el Programa Marco el principal instrumento legal y 
económico (aunque ha sido relevado por el Programa Horizonte 2020 du-
rante este curso). En el VII Programa Marco Comillas se encuentra con 1 
proyecto en proceso de negociación, y participa como socio en 8. Además, 
se encuentra a la espera de evaluación de 9 propuestas presentadas en el 
Horizonte 2020. 

En referencia otros programas internacionales, Comillas cuenta en la 
actualidad con 5 propuestas en proceso de evaluación, 1 propuesta en ne-
gociación y 6 proyectos en ejecución. Asimismo participa como socio en 4 
proyectos pertenecientes al Programa Energía Inteligente-Europa. 
 

Además de los proyectos de concurrencia competitiva de financiación 
pública, Comillas ha participado en unos 100 proyectos de investigación 
para empresas e instituciones con una financiación total de cerca de  3 mi-
llones de Euros.  
 
PROYECTOS PROPIOS 
 

Durante el Curso 2013/2014, en el ámbito del programa de ayudas pa-
ra la Financiación de Proyectos de Investigación Propios de I+D+I de la 
Universidad Pontificia Comillas, se han llevado a cabo dos convocatorias en 
las cuales se han aprobado un total de 11 proyectos cuya financiación pro-
viene del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización y 5 en los 
que la financiación proviene de los Centros que integran la Universidad. De 
los 16 proyectos aprobados, 12 se han presentado en colaboración con las 
universidades del Campus de Excelencia Internacional Aristós Campus 
Mundus 2015 en las principales áreas temáticas de especialización. 
 
OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
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Dentro del ámbito del Ministerio de Economía y Competitividad, Comi-
llas ha estado presente en los siguientes subprogramas: 
 

• Formación, al continuar vigentes las tres ayudas FPI concedidas en 
anteriores convocatorias y apoyar dos nuevas solicitudes: una pre-
sentada a la convocatoria de ayudas para contratos pre-doctorales 
(anteriormente FPI), y otra presentada a la convocatoria de ayudas 
para la formación postdoctoral.  
 

• Movilidad dirigida a los beneficiarios de ayudas FPI del MINECO. Du-
rante el curso 2013/2014 se ha presentado una solicitud para una es-
tancia en Noruega que ha sido concedida. 

 
Dentro del ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

Comillas ha estado presente en las siguientes convocatorias dirigidas a: 
 

• Formación, al haber apoyado dos solicitudes presentadas a la convo-
catoria de ayudas FPU. 
 

• Movilidad de profesores e investigadores en el extranjero, se han 
presentado dos solicitudes: una a la convocatoria de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores senior y, otra a la convoca-
toria “José Castillejo” para jóvenes doctores. 

 
Dentro del ámbito de ayudas de la Universidad, se ha aprobado re-

cientemente la Normativa de ayudas para la Formación de Investigadores 
de la Universidad Pontificia Comillas con el fin crear y mantener una cultura 
de investigación entre los alumnos y formar a aquellos que así lo deseen en 
esta actividad. Esta normativa se adapta a la estructura de los estudios uni-
versitarios y a la Ley de la Ciencia 14/11, de 24 de junio. 
 
UNIDAD DE EMPRENDEDORES 
 

Durante este curso la Unidad de Emprendedores ha coordinado la III 
edición  del Curso de Innovación 360º del Programa Akademia de la Funda-
ción de la Innovación Bankinter, con la participación en el mismo de cuatro 
profesores de Comillas así como un mentor de la Red de Mentores Comillas 
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Se ha ampliado la oferta formativa en emprendimiento con la imparti-

ción del “Programa de iniciativa emprendedora universitaria” financiado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y cofinanciado por el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo.  
 

También para difundir la cultura y espíritu emprendedor en la Univer-
sidad han tenido lugar actividades vinculadas y orientadas a generar comu-
nidad emprendedora entre los alumnos y, a lo largo del año, la Unidad está 
trabajando para poner en funcionamiento durante el próximo curso aca-
démico una plataforma electrónica que dé soporte y potencie al mismo 
tiempo los proyectos de emprendedores y el mentoring Comillas. 
 
 
 IV. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 
 
 

Durante el curso 2013-14 se ha iniciado el proceso de acreditación de 
los títulos oficiales implantados conforme a la nueva ordenación de las en-
señanzas. De acuerdo con el protocolo de evaluación desarrollado por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), todos 
los títulos presentados por la Universidad en este proyecto piloto (los Más-
teres en Recursos Humanos, Marketing, Sistemas Ferroviarios y Sector Eléc-
trico) han obtenido el informe favorable de renovación de la acreditación. 
Además, el Máster en Sistemas Ferroviarios ha logrado el sello de excelen-
cia EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes), que 
promueve la European Network for Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE), para identificar y reconocer internacionalmente la calidad de las 
titulaciones universitarias en el área de la ingeniería. 
 

También durante este curso, 17 profesores de la Universidad han im-
partido docencia en universidades europeas bajo el programa Erasmus y 27 
profesores y personal de administración y servicios han realizado estancias 
de una semana en alguna universidad o empresas europeas. 

 
 

 V. ALUMNADO 
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Los alumnos, cuyos datos estadísticos generales, entre otros relativos 
a la universidad, podrán consultarse en el folleto “La Universidad en ci-
fras”, disponible en la página web, han respondido satisfactoriamente al 
incremento de la oferta de Programas de estudio en el extranjero y de in-
tercambio.  
 

Se han firmado 29 nuevos convenios de intercambio que se suman a 
los más de 350 existentes: 11 con universidades norteamericanas (Estados 
Unidos y Canadá), 2 con universidades latinoamericanas; 8 con europeas y 
6 con universidades de Asia y Oceanía.  

 
El número de alumnos extranjeros en nuestra Universidad en el curso 

2013-2014 ha sido de 2.054, de los cuales 778 son de intercambio proce-
dentes de 43 países, 600 alumnos nuestros han realizado un periodo de in-
tercambio en alguna de las más de 300 universidades extranjeras socias y 
230 alumnos procedentes de más de quince universidades extranjeras, 
americanas y francesas, han participado en los tres programas semestrales 
y nueve cursos de verano organizados por Comillas Internacional en Ma-
drid. 
 

En la modalidad de “Erasmus Prácticas”, 65 estudiantes de Comillas 
han realizado prácticas en empresas europeas.  

 
En el capítulo de ayudas al estudio, debemos resaltar la concesión de 

179 becas de Aprovechamiento Académico Excelente de la Comunidad de 
Madrid a nuestros alumnos. El Gobierno Vasco ha concedido 6 becas. Del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nuestros alumnos recibieron 
319 ayudas y de nuestra Universidad un total de 391. 
 

En cuanto al deporte, la Universidad participó en distintos torneos na-
cionales e internacionales, destacando la XV edición del Torneo UNIJES que 
reúne a las Escuelas Universitarias y Universidades pertenecientes a la 
Compañía de Jesús y la I edición de EuroComillas 2013. 
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 VI. OTROS SERVICIOS 
 

 
La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas, además 

de la habitual oferta de actividades y talleres y del viaje para el personal de 
la universidad, creó el Comillas Glee Club y consolidó el Taller de Cortome-
trajes y el programa La Universidad en Escena, en colaboración con el Teatro 
Real.  

 
Sumándose a la oferta ya existente de voluntariados internacionales 

de verano para alumnos de la Universidad, el Servicio para el Compromiso 
Solidario y la Cooperación al Desarrollo puso en marcha un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio que integra formación, una implicación directa del 
alumno en actividades de intervención social vinculadas a su formación 
académica y reflexión en torno a la experiencia. Contó con una participa-
ción de 150 alumnos. 

 
El Servicio de Biblioteca revalidó el Sello de Excelencia Europea 400+ 

otorgado por el Club de Excelencia en Gestión. Se sumó a la celebración del 
Bicentenario de la Restauración de la Compañía de Jesús organizando una 
muestra bibliográfica. 
 

Desde el Servicio de Sistemas y tecnologías de la Información y Co-
municaciones (STIC) se ha implantado una Web corporativa que ha propor-
cionado mejoras en el diseño y usabilidad, y mejoras en la creación y edi-
ción de contenidos. 

También ha remodelado la aplicación de Gestión del personal Docente e 
Investigador, que ha proporcionado mejoras en la usabilidad, la integración 
de los datos y otros sistemas, y en las salidas de información. 
 

El Servicio de Gestión de Recursos Humanos ha coordinado el IX Plan 
de Formación de Personal de Administración y Servicios, así como la puesta 
en marcha de un sistema de valoración del desempeño del Personal de 
Administración y Servicios. 
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Dentro de la aspiración a la eficacia y la eficiencia de los servicios, y 
para garantizar la consecución de los objetivos del Plan Estratégico, se ha 
reestructurado el Servicio de Marketing Corporativo en dos Oficinas: 

− Marketing institucional que velará, entre otras cuestiones, por hacer 
aún más visible en la sociedad el papel de la Universidad.  

− Marketing de Producto que, mediante un acercamiento más específi-
co a cada una de nuestras titulaciones de grado y postgrado, intenta-
rá incrementar el número pero sobre todo, la calidad, de las solicitu-
des de alumnos potenciales. 

 

OFICIALÍA MAYOR 

Durante el curso 2013–2014 Oficialía Mayor ha continuado con la su-
pervisión, control y reparación de las distintas instalaciones, conservación, 
limpieza y vigilancia de los diferentes edificios. 

Desde Oficialía se ha dado la cobertura para la realización de eventos 
especiales como los Actos de Graduación y Foro de Empleo entre otros. 
 
 
 VII. NOMBRAMIENTOS 
 
 

Destacamos, por orden cronológico, los siguientes:  
 

D. Ignacio Pérez Arriaga, Director de la Escuela Internacional de Doctorado 
Comillas 
D. Carlos del Valle Caraballo, SJ, Director del Servicio de Pastoral y Prefecto 
de la Iglesia 
D. Benjamín Estévez de Cominges, Director General para Asuntos Económi-
cos 
D. Jorge Torres Lucas, Director del Instituto de Ciencias de la Educación 
D. Fernando Miguel Vidal Fernández, Director del Instituto Universitario de 
la Familia 
 
 
 VIII. IN MEMORIAM 
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Terminamos con el recuerdo de los alumnos: 

- D. Fulgencio García Morales, Licenciatura en Estudios Eclesiásticos 
(TUP). 

- D.ª Silvia Tur Marí, Grado en Derecho y en Administración y Direc-
ción de Empresas, 

- D.ª Alicia Bernal Silva, Licenciatura en Derecho y en Administración y 
Dirección de Empresas, 

 
De los profesores: 

- Cipriano Torres Tristancho, SJ 
- Antonio Blanch Xiró, SJ 
- Enrique Menéndez Ureña, SJ 
- Fernando Castellá, SJ 
 

Y del Doctor Honoris Causa por la Universidad: D. Charles M. Vest. 
 

Para ellos nuestra sentida oración y nuestro cordial recuerdo. 
 
 
MUCHAS GRACIAS. 
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