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Toma de posesión, Ana Soler.  

12/9/2014 

Rector Magnífico, 

Autoridades académicas y Jefes de servicios, 

Compañeros, familiares y amigos, 

Sras y Srs. 

Como muchos de Uds. entenderán, siento un cierto dejà vu… 

Es comprensible porque en breve se cumplirán 10 años desde que, desde esta misma 
tribuna, les dirigí unas palabras con motivo de mi toma de posesión como Secretaria 
General de la Universidad. 

La situación y las sensaciones que entonces me embargaron son tan similares a las 
actuales que, releído aquel discurso, estuve tentada de repetirlo. Sucintamente, les 
dije lo siguiente: 

Manifesté gratitud, al entonces Rector,  

expresé temor, ante la responsabilidad que asumía 

expliqué cómo ese temor se diluía gracias a la confianza que las personas con las que 
iba a trabajar me inspiraban 

y concluía con la esperanza de no defraudar las expectativas generadas 

Las emociones que hoy quiero transmitir son básicamente las mismas, pero la 
situación, pese al parecido, es distinta, obligándome a matizar el discurso: 

 

La diferencia más notable afecta al contenido del cargo que hoy asumo. 

Como Vicerrectora de Relaciones Institucionales colaboraré en la función de 
representación de la Universidad en su conjunto, y apoyaré la que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercen los demás miembros del Equipo de Dirección y de la 
Junta de Gobierno. 

Es, como fácilmente se percibe, una función esencial para el posicionamiento 
estratégico de nuestra Universidad que, bajo la dirección del Rector y con la 
colaboración de todos los implicados, espero desempeñar satisfactoriamente. 

 



A esta función de representación se unen las estatutariamente asignadas al Secretario 
General de la Universidad, que no por conocidas me suscitan menos respeto, antes 
bien lo contrario.  

Soy consciente de la dificultad que supone el control de la legalidad de los actos 
universitarios; lo complejo que resulta gestionar eficientemente los procesos 
académicos; y el cuidado y atención que requieren los servicios asignados a Asuntos 
Generales. 

Que mi predecesora en el cargo, la Dra. Clara Martínez, deje hoy la Secretaría General 
perfectamente organizada y actualizada dice mucho de su competencia y dedicación, y 
suscita mi profundo agradecimiento.  

Pero no puedo engañarme.  

La vorágine legislativa y la competencia en el entorno es tal, que pronto dificultará aún 
más el control de legalidad y nos obligará a modificar nuestros procedimientos para 
seguir desempeñando eficazmente el servicio que nos corresponde. 

 

La responsabilidad que asumo es, como ven, mayor, como correspondientemente lo es 
el temor que me embarga.  

Pero también es cualitativamente distinta la confianza que tengo en las personas con 
las que voy a trabajar. 

Hace 10 años esa confianza se basaba en lo que terceros, por lo demás fidedignos, me 
contaron; y hoy es un juicio de experiencia. 

Conozco, de primera mano, cuán competentes son y el grado de compromiso con la 
Institución que tienen los Jefes de los Servicios a mi cargo. 

Sé también del buen hacer y dedicación de muchas de las personas que en ellos 
trabajan.  

Y he podido personalmente apreciar la inteligencia y buen juicio de muchos de los 
integrantes de la Junta de Gobierno. 

Tengo, por tanto, la certeza de estar excelentemente apoyada y rodeada. 

 

Concluyo ya matizando los motivos por los que asumo un cargo tan relevante.  

Antaño, cuando asumí la Secretaría General, me propuse, cito textualmente, 

“…como única e ilusionante meta, serles útil”; 



Propósito que deja traslucir una aspiración personal de tipo profesional.  

Quería contribuir al buen funcionamiento de la Institución en la que me he formado y 
desarrollado profesionalmente; y, a ser posible, obtener un legítimo reconocimiento 
de mis pares y superiores. 

 

Hoy mis aspiraciones profesionales han quedado en segundo plano. 

Esta postergación puede deberse a que ya no sea tan joven y que, por tanto, mi 
carrera profesional esté básicamente definida y mis aspiraciones en éste campo en 
gran medida satisfechas. 

Pero sin duda obedece al hecho de que mi hijo mayor haya iniciado, hace apenas dos 
semanas, su formación universitaria en nuestra Escuela de Ingeniería  

Como él, más de 1.600 alumnos de grado, en un contexto muy competitivo en el que 
abundan ofertas formativas de alta calidad, han decidido confiarnos su formación 
profesional y humana. 

A ellos se suman los nuevos alumnos de posgrado, y a todos ellos los que ya apostaron 
por nosotros en cursos precedentes, y los que lo harán en los venideros.  

Es a ellos a quienes no podemos defraudar. 

La motivación que hoy me impulsa es pues intergeneracional.  

Aspiro a que gracias a la formación recibida en COMILLAS, nuestros alumnos sean 
socialmente reconocidos por su competencia y compromiso, y puedan así confirmar 
que su apuesta fue acertada, que somos dignos de confianza.  

Es un reto difícil, pero sin duda apasionante.  

Por ello agradezco al Rector la oportunidad que me ofrece de contribuir a su 
consecución desde una posición tan privilegiada como es el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y la Secretaría General, y me comprometo a no escatimar el 
esfuerzo que esa contribución requiera. 

 

Gracias por su atención. 


