
Palabras del Rector en la toma de posesión de la Decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. 20 de mayo de 2016. 

 

Al celebrar hoy este importante acontecimiento de la vida de Comillas, lo 
principal que debo y quiero hacer es darle las gracias a Belén Urosa por sus 
años de intensa dedicación y entrega en el puesto de Decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales durante 9 años, tras haber sido otros 4 años 
Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado.  

Es un agradecimiento sentido por tanto servicio y disponibilidad como se 
contienen en el desempeño de esos cargos. Los presentes de algún modo os 
unís a la expresión que hace el Rector de este agradecimiento a Belén y 
también, por supuesto, a Susanne por aceptar esta responsabilidad con ilusión 
y, como nos ha dicho, queriendo poner lo mejor de sí misma al servicio de los 
estudiantes y todos los que formáis una diversa y fascinante Facultad que 
cuenta con filósofos, psicólogos, pedagogos, sociólogos y trabajadores 
sociales, traductores e intérpretes, expertos en relaciones internacionales, y 
no creo agotar la lista. Todos unidos bajo el rótulo de ciencias humanas y 
sociales. 

Dejadme hacer un poco de historia para perfilar algunas cosas que la profesora 
Urosa ha dejado insinuadas pero yo quiero perfilar para mostrar la 
profundidad de los cambios y las innovaciones vividas a lo largo de estos tres 
trienios.  

En el curso 2006-2007, en el que Belén Urosa se hace cargo de la dirección de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ésta contaba únicamente con 
cuatro títulos de las entonces Licenciaturas o Diplomaturas: Filosofía, 
Psicología, Trabajo Social, así como Traducción e Interpretación (impartido en 
esta época en el edificio de la calle Quintana), junto con dos Licenciaturas de 
segundo ciclo, ya entonces en proceso de extinción, como Psicopedagogía y 
Sociología (además de un programa de doctorado). A pesar de constituir títulos 
con gran raigambre en nuestra Universidad y reconocido prestigio académico, 
su vigor, de acuerdo con el número de solicitudes de admisión para ingresar 
en ellas, daba muestras de cierto agotamiento o cuando menos de demanda 
muy contenida.  

Coincide el comienzo de mandato de Belén Urosa con la entrada en vigor del 
Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en España, que supone la puesta en marcha definitiva del Espacio 
Europeo de Educación Superior, proceso al que como anterior Vicerrectora de 



Ordenación Académica y Profesorado contribuyó a preparar en nuestra 
Universidad. Y, por un lado, aprovechando el mayor margen de libertad que el 
Real Decreto ofrecía para implantar nuevos títulos y contenidos, pero, por otro 
lado, sujetándose a los rigurosos estándares de formalización previstos en esta 
norma, se procedió a una renovación profunda y a una ampliación más que 
llamativa de la oferta académica de la Facultad: 

En el año 2008 se aprueban e implantan los primeros Grados elaborados en 
nuestra Universidad en el marco del llamado de proceso de Bolonia: los Grados 
en Educación Infantil, en Educación Primaria y en Trabajo Social, que también 
fueron los primeros de estas disciplinas aprobados en España con arreglo a la 
nueva normativa y que han recibido ya la renovación de la acreditación 
conforme a los exhaustivos procedimientos que ya todos conocemos. Las 
memorias para la verificación de estos títulos sirvieron, además, de modelo 
para el resto de titulaciones de la Universidad. 

Paralelamente a la creación de los títulos oficiales, también se implanta en la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales el Diploma en Competencias 
Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras (habitualmente conocido 
como el Diploma de Idiomas), lo que supone que por primera vez todos los 
alumnos de esta Facultad cursen necesariamente estudios de inglés (y en 
algunos casos también asignaturas en inglés), signo, junto a la ampliación del 
número de intercambios con Universidades extranjeras, de una creciente 
internacionalización en el ámbito docente de la Facultad. 

En el curso 2009-10 se renuevan, ya en forma de Grado, y tras recibir la 
pertinente verificación, los títulos de Filosofía, Psicología y Traducción e 
Interpretación. Y en esta fecha se marca un hito singular: la aprobación del 
Grado en Relaciones Internacionales, título hasta entonces no catalogado en 
España, y que, venciendo las resistencias a la innovación, fue el primero en 
verificarse con esta denominación en nuestro país. También aquí encontramos 
otro rasgo de modernización en la Facultad, puesto que el Grado en Relaciones 
Internacionales se diseña para combinar con el Grado en Traducción e 
Interpretación, inaugurando en la oferta de la Facultad, como ahora veremos, 
una sucesión de dobles grados, hoy más o menos comúnmente aceptados en 
el sistema universitario español, pero que en esos primeros años del proceso 
de Bolonia aún se juzgaban con recelo. 

En efecto, en los años siguientes se va perfeccionando la oferta académica de 
la Facultad, explorando nuevas disciplinas vinculadas con las titulaciones ya 
existentes en ella, como el caso de Criminología, título combinado con 
Psicología y con Trabajo Social, también en este último caso un doble grado sin 
parangón en el panorama español. Las combinaciones de títulos se amplían 



con el doble Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, y también, 
mediante la exitosa cooperación entre la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales y las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho, 
en los programas de doble grado en Administración y Dirección de Empresas y 
Relaciones Internacionales (E6) y en Derecho y Relaciones Internacionales (E5). 

La renovación del elenco de títulos ha continuado hasta hoy mismo. En este 
curso se ha aprobado -contando ya con el informe favorable de ANECA- el 
Grado en Comunicación Internacional (Bachelor in Global Communication), 
para combinar con los Grados en Traducción e Interpretación y en Relaciones 
Internacionales, abriendo de este modo otro paso a disciplinas afines a las que 
se han venido cultivando en la Facultad. Tal es el caso también del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que, todavía a la espera del último 
informe de ANECA, se ha proyectado combinar con el Grado en Educación 
Primaria (y que también se ha realizado con la colaboración de otros centros 
de la Universidad, como la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de 
Dios y el centro adscrito CESAG, de Palma de Mallorca). Y en esta línea 
innovadora, se ha diseñado -y obtenido el informe favorable de la Agencia de 
Calidad- el Grado en Filosofía, Política y Economía, que presenta varias 
características peculiares, como su marcada interdisciplinariedad, su 
naturaleza de título conjunto con la Universidad de Deusto (y probablemente 
en el futuro también de manera oficial con la Universidad Ramon Llull) y su 
impartición online, primer título de grado en la Universidad que se podrá 
cursar íntegramente de manera no presencial.  

En suma, teniendo en cuenta la oferta prevista para el próximo curso, desde la 
entrada en cargo de Belén Urosa prácticamente se ha triplicado el número de 
programas de estudio de Grado y doble Grado dependientes de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. El enriquecimiento de la oferta se ha traducido 
en un incremento significativo de las solicitudes de admisión, puesto que en 
2016 es casi seguro que se van a duplicar las cumplimentadas hace diez años. 
Y, lógicamente, este fortalecimiento ha implicado un notable aumento de las 
medias de los expedientes académicos preuniversitarios de los candidatos 
admitidos, pues son varias las titulaciones de esta Facultad que van a reclutar 
alumnos con medias en torno al ocho sobre diez, lo que en algunas de ellas 
implica una subida muy destacada respecto del período pre-Bolonia. 

Y no debemos olvidarnos tampoco de la creación de una relevante oferta de 
postgrado en la Facultad, inexistente antes de 2007. Entre los másteres 
universitarios, nos encontramos con los másteres habilitantes de Profesor de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato y de Psicología general 
sanitaria (también ofertado en combinación con másteres de especialización 
terapéutica), así como otros másteres oficiales, como el de Interpretación de 



conferencias; el de Filosofía: condición humana y trascendencia; y el de 
Recursos Humanos, desarrollado conjuntamente con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. A ello se le unen dos programas de doctorado el 
de Familia, Individuo y Sociedad, por un lado, y el de Filosofía: Humanismo y 
Trascendencia (impartido conjuntamente con la universidad Ramon Llull), por 
otro. En el camino quedaron otros másteres oficiales cuya aprobación supuso 
no pocos desvelos y, sobre todo, trabajo, pero que también reclamaron una 
reacción decidida ante la presencia de cambios legislativos, de dificultades en 
la sostenibilidad económica o de necesidades de sustitución de la oferta en el 
área correspondiente.  

Además en este tiempo también hubo que abordar el cambio normativo de las 
titulaciones eclesiásticas de filosofía y la elaboración de los estudios de 
Bachiller, Licenciatura y Doctorado Eclesiástico en Filosofía que actualmente 
conviven con la oferta civil de los estudios de filosofía. 

Faltaba una cátedra y ésta ha llegado con la creación en la última Junta de 
Gobierno de la Cátedra José María Martín Patino de Análisis, Diálogo y 
Participación Social. 

En el relato de la evolución de los últimos años de la oferta académica de una 
Facultad, se comprueba que no puede desentenderse de las crecientes 
exigencias de los procesos de acreditación de la calidad universitaria; en este 
sentido, debe subrayarse el logro de la obtención por parte de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la certificación de la implantación del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria, conforme al 
programa AUDIT diseñado por ANECA, lo que permitirá conseguir, cuando se 
desarrolle reglamentariamente, la acreditación institucional de la Facultad con 
arreglo al Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la 
acreditación de centros universitarios. 

Desde luego todo eso no puede ser fruto del trabajo de una sola persona, ni 
siquiera de una persona con un buen equipo. Ha sido del conjunto de la 
Facultad en unión con el resto de la Universidad, sin la cual toda esta labor de 
mejora ad intra de la Facultad no solo hubiera sido irrealizable sino 
impensable. Como no habría sido posible si la decana no hubiera trabajado en 
armonía y conjunción con el Rector y los Vicerrectores y el Director General. 
Hemos tenido tensiones (parece que hay un principio de la física que dice “no 
hay tracción sin fricción”), pero ha vencido siempre la lealtad y los esfuerzos 
compartidos y colaborativos.  

Muchas gracias, Belén, y también muchas gracias a los que habéis formado 
equipo con ella. Alguno probablemente continuaréis y otros volveréis a 



vuestras dedicaciones completas al noble oficio de profesor universitario, 
buscando la mejor docencia e investigación para bien de vuestros alumnos y 
de toda la sociedad. Lo podéis hacer con la sensación del deber cumplido, 
agradeciendo el privilegio de haber ejercido la dirección de una facultad tan 
valiosa y recibiendo el agradecimiento que yo os doy en nombre de toda la 
comunidad.  

Me siento muy orgulloso de ser gallego, sintiéndome muy español, pero desde 
hace muchos años trato de que no me puedan imputar eso de que en una 
escalera no saben si subo o si bajo. A los 18 años, cuando llegué al noviciado 
de la Compañía de Jesús en Valladolid, empecé a oír esa imputación y creo que 
me hizo consciente de que no es buena ese tipo de ambigüedad. Por eso hoy 
quiero deciros con toda franqueza que creo que la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales está en el mejor momento de su historia, con una oferta 
atractiva y con mejores alumnos de los jamás haya tenido (si descontamos aquí 
los cosas que les afectan por la época y la cultura que vivimos), aunque no está 
exenta de dificultades tanto en algunos títulos como en algo que es muy difícil 
de medir pero al mismo tiempo muy real. Lo voy a definir en positivo: 

Creo que tenéis todos que hacer un esfuerzo por dejaros tomar por un deseo 
operativo de mejorar, reconociendo lo que podemos y debemos cambiar y 
buscar los medios para ello, sin dejar de reconocer tanto bien como habéis 
recibido y recibís, y hacerlo desde el agradecimiento y no desde las tentaciones 
del victimismo y el negativismo que no pocas veces acechan a algunos y no 
levemente. Sois privilegiados en el conjunto de la Universidad, podéis tener los 
medios y recursos con que contáis por lo bien que lo hacéis pero también 
porque existen la otras facultades y escuelas. Y además, a pesar de las 
impresiones que algunos tienen, los demás os aprecian y valoran mucho. El 
humanismo y la dimensión social que dais a la Universidad, al mundo jurídico, 
empresarial, de la salud y también al mundo tecnológico, les hace mejores y 
os hace imprescindibles para que Comillas sea la universidad que es. 

Segundo tema que me interesa señalar: salid por favor de toda dinámica de 
frentes o bandos, buscando de modo operativo y eficaz la integración y la 
comunión interpersonal y de ánimos. Tenéis mucho que ganar en tender 
puentes, no solo para desempeñar más feliz y justamente la gran profesión 
que tenemos, sino para hacer mejor la investigación y la docencia. Es tan 
importante la tarea formativa que se nos encomienda que perder energías en 
eso de que “este es de Apolo, aquel de Cefas y yo de Pablo”, parafraseando al 
apóstol de los gentiles, sería algo imperdonable.  

Creo que Susanne Cadera, por cómo es (sus cualidades y su talante) y por cuál 
ha sido su ubicación en la Facultad, es en este momento la mejor persona de 



las posibles para liderar a la Facultad. No conoce a muchos de los profesores y 
algunos tampoco la conocéis apenas a ella, pero sí conoce suficientemente la 
Facultad porque ha sido una buena directora de departamento y ha trabajado 
muy bien en un grupo de investigación. El no haber tenido protagonismo 
especial y su modo de pensar y sentir sobre cómo dirigir la Facultad, que me 
ha manifestado con mucha sinceridad, es lo que me ha llevado a elegirla. 
Aunque no sea necesario decirlo, quiero dejar claro que la otra candidata 
votada por el claustro, María Prieto, es un gran y fundamental valor de la 
Facultad, de total solvencia y alta valía personal y profesional. Quiero 
agradecerle también hoy su disponibilidad para realizar el servicio generoso 
de dirigir la Facultad. Su colaboración, como la de todos, sobre todo me dirijo 
aquí a los que preferisteis a María frente a Susanne, será fundamental y yo, 
desde luego, cuento con todos porque sé la implicación que tenéis a Comillas 
y la vocación por sacar y dar lo mejor de vosotros mismos. Mi petición concreta 
es que tengáis apertura y disponibilidad para participar en el modo que la 
decana os pida. 

Susanne tienes unos apasionantes retos por delante en los que no te va a faltar 
mucha y muy buena colaboración. Desempeña el cargo con voluntad del 
“mayor servicio” (el magis ignaciano). Actúa siempre con rectitud de intención, 
buscando el bien más perfecto y más universal, teniendo como horizonte la 
integración y la comunión de ánimos. Estoy seguro de que vienes con esas 
actitudes y eso me ha hecho elegirte.  

Mucho ánimo y muchas gracias a todos por vuestra disponibilidad en la misión, 
y la presencia y atención en este acto en que apoyamos a Susanne y 
agradecemos a Belén. 
 


