
 
 
 
 

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2016‐2017 

 

EXTRACTO DE MEMORIA DEL CURSO 2015‐2016 

 

Al comenzar el nuevo curso académico,  recordamos  las actividades desarrolladas en 

nuestra Universidad durante el curso anterior, 2015‐2016. Para visualizar en qué medida 

avanzamos en la consecución de los objetivos del Plan Estratégico, tras dos años desde 

su implantación, estructuramos el relato de los principales acontecimientos entorno a 

sus áreas estratégicas. 

Les recuerdo que el avance hasta el mes de abril de  los datos estadísticos del 

curso pueden encontrarlo en el documento “La Universidad en cifras”, disponible 

en nuestra página web. 

 

ÁREA 1. MODELO FORMATIVO  

 
Así,  en  relación  con  el Modelo  Formativo, en el pasado  curso  cumplimos  el primer 

objetivo  estratégico  de  actualización  y  difusión  del  Proyecto  Educativo  de  la 

Universidad.  

 

La  labor de revisión y adaptación del Proyecto a  las actuales necesidades docentes y 

pedagógicas la realizó una Comisión presidida por el Profesor Emérito de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, P. Pedro Morales, SJ, y compuesta por representantes de 

las Facultades y Escuelas de la Universidad y de la Comisión de Docencia de UNIJES. El 

resultado de su trabajo fue aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión de abril de 

2016, y, bajo la coordinación del Secretario de la Comisión redactora, el Profesor Ignacio 

Gonzalo, presentado a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. 

Dentro de este mismo área, hemos avanzado el objetivo de profundizar en la formación 

integral  del  estudiante,  extendiendo  el  Diploma  de  Habilidades  Personales, 

Comunicativas y Profesionales a distintos títulos de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales y de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”; y 

culminando el diseño de sus asignaturas bajo la supervisión de la Unidad de Orientación 

Psicopedagógica.  

La oferta de actividades extracurriculares, esenciales para la consecución del objetivo 

de procurar esta formación integral, sigue siendo importante en número y calidad. Este 
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esfuerzo conjunto ha obtenido el pasado curso dos reconocimientos dignos de mención, 

como son el premio, por segundo año consecutivo, al “mejor orador” del Campeonato 

Mundial de Debate Universitario, conseguido por D. Antonio Fabregat, alumno de E‐3; 

y  la medalla de oro en el Campeonato de España de Atletismo por Pedro García, del 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial. 

En relación al segundo objetivo de esta área estratégica, la consolidación de una oferta 
excelente de títulos con entidad e identidad, equilibrada y especializada, ordenada y 
viable, conectada internacional, profesional y académicamente, merece destacarse la 
verificación positiva de todos los títulos de Grado presentados por la Universidad, como 
son:  
 

‐ Comunicación Internacional/Bachelor in Global Communication;  
‐ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte;  
‐ Filosofía, Política y Economía (conjunto con la Universidad de Deusto);  
‐ y Análisis de Negocio/Business Analytics.  
 

Lo que permite su implantación para el curso 2016‐17, en sus distintas combinaciones: 
 
Así, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ofrece este curso:  
 

‐ El doble Grado en Ciencias de  la Actividad Física y del Deporte y en Educación 
Primaria; 

‐ El  doble  Grado  en  Relaciones  Internacionales  y  Bachelor  in  Global 
Communication;  

‐ El  doble  Grado  en  Traducción  e  Interpretación  y  Bachelor  in  Global 
Communication; 

‐ Y  el  Grado  conjunto  con  la  Universidad  de  Deusto  de  Filosofía,  Política  y 
Economía. 
 

Por su parte, la Facultad de Derecho acoge el primer curso del: 
 

‐ Doble Grado en Business Analytics y en Derecho, (E‐3 Analytics). 
 
Con vistas al curso 2017‐18, la Junta de Gobierno ha aprobado:  
 

‐ El  doble  Grado  en  Ingeniería  en  Tecnologías  de  la  Telecomunicación  y  en 
Business Analytics de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI); y 

‐ El  programa  de  Doble  Máster:  Máster  Universitario  en  Psicología  General 
Sanitaria  y Máster  Propio  de  Especialización  Terapéutica  de  la  Facultad  de 
Ciencias Humanas y Sociales. 

 
También hemos aprobado la modificación del plan de estudios de: 
 

‐ La Licenciatura en Derecho Canónico; 
‐ Y Teología Universitaria para Postgraduados. 
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Y las modificaciones, ya aprobadas por la agencia estatal de calidad, de los Grados en:  
 

‐ Traducción e Interpretación;  
‐ Relaciones Internacionales;  
‐ Derecho;  
‐ Fisioterapia;  
‐ Periodismo; Comunicación Audiovisual; y Publicidad y Relaciones Públicas, estos  

impartidos en el CESAG;  
‐ Así como del Máster Universitario en Marketing. 

 
Para  completar  el  relato  de  la  renovación  de  la  oferta  académica,  resta  señalar  la 
verificación positiva de los títulos oficiales de:  
 

‐ Máster  Universitario  en  Filosofía:  Condición  Humana  y  Trascendencia,  de  la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales; y del 

‐ Master Universitario en Dirección Internacional de Empresas/Master of Science 
in  International  Management,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales.  

 
La consolidación de nuestra oferta académica se refleja, de nuevo en el curso 2015‐16, 
en  el  incremento  de  solicitudes  de  admisión  en  el  conjunto  de  titulaciones  de  la 
Universidad, así como de la nota media de los expedientes académicos de secundaria 
de  los alumnos matriculados en Grado, tal y como constatan  los  informes elaborados 
por la Oficina de Tratamiento de Datos. 
 
Las  renovaciones de  los planes de estudio comentadas anteriormente han permitido 
también avanzar en la profundización de la actualización y eficacia de los procesos de 
enseñanza‐aprendizaje, con una cuidadosa revisión de  la selección de competencias, 
actividades  formativas  y  sistemas  de  evaluación,  y  un  incremento  notable  de  las 
prácticas realizadas por los estudiantes y de las posibilidades  de internacionalización.  
 
En esta línea de fomento de las prácticas, destacamos también el diseño de una nueva 
web por la Oficina de Prácticas y Empleo y la mejora de la plataforma de empleabilidad, 
a disposición de alumnos y alumni. 
 

Para potenciar la movilidad internacional de los estudiantes, el Servicio de Relaciones 

Internacionales ha gestionado la firma de 30 nuevos convenios de intercambio, que se 

suman a los más de 400 existentes. 

El  número  total  de  alumnos  de  Comillas  que  han  disfrutado  de  una  experiencia 

internacional es de 898, y hemos recibido más de 1.200 alumnos extranjeros.  

 

En lo que respecta a la internacionalización del profesorado, el número de profesores 

extranjeros en Comillas el pasado curso fue de 164. Y la Universidad concedió permisos 

de  estudios  y  estancias  en  el  extranjero  a  14  profesores  o investigadores,  por  una 
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duración  total  de  45  meses.  Además,  se  realizaron  259  asistencias  a  congresos 

internacionales. 

 

A este respecto conviene también mencionar las convocatorias Aristos Campus Mundus 

para Visiting Scholars provenientes de universidades norteamericanas, y para estancias 

en EEUU de estudiantes de doctorado de Comillas. 

 

ÁREA 2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

En este curso académico, Comillas ha progresado en la línea estratégica de incremento 

de la calidad y cantidad de nuestra investigación. Así, y como evidencia más visible, en 

el año 2015 se publicaron 166 artículos indexados en Scopus, y 110 en Web of Science, 

un  80%  y  un  69% más  que  en  el  año  anterior,  respectivamente.  Se  han  publicado 

además 100 capítulos de libro y 38 libros. 

  

En cuanto a las revistas propias, la revista Migraciones ha renovado el sello de calidad 

FECYT  y  se  ha    incluido  en  el  ESCI  (Emerging  Sources  Citation  Index  de  Thomson 

Reuters). La Revista Padres y Maestros, por su parte, ha sido indexada en el catálogo 

Latindex.  Y  hemos  publicado  el  primer  número  de  la  Revista  Iberoamericana  de 

Bioética, revista internacional en formato electrónico en la que participan 17 centros 

universitarios y de investigación en bioética de América Latina y de España. 

 

Esta progresión en materia de publicaciones de calidad se ha traducido en un aumento 

del número de sexenios reconocidos por la ANECA a nuestros profesores. Actualmente 

contamos con 135 sexenios reconocidos (un 35% más que el curso anterior), repartidos 

entre un total de 98 profesores e investigadores. 

 

A nivel de reconocimiento interno, 127 profesores se beneficiarán en el presente curso 

de la reducción de carga docente asociada al nivel 2 de investigación. 

  

En cuanto a  la  financiación de  la actividad  investigadora, Comillas ha  realizado 112 

proyectos  de  investigación  para  68  empresas  e  instituciones  nacionales  e 

internacionales.  Lidera  actualmente  9  proyectos públicos  nacionales,  y  participa  en 

otros   44. También lidera 1 proyecto europeo y participa en otros 14, todo ello con el 

apoyo y rigor en la gestión ofrecidos por la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI). A estas convocatorias públicas debemos sumar  la convocatoria 

Aristos Campus Mundus, en  la que se ha concedido financiación para 5 proyectos de 

nuestra Universidad; y nuestra convocatoria de proyectos propios, en  la que se han 

aprobado  3  proyectos.  Respecto  a  esta  última,  queremos  señalar  especialmente  la 

financiación  del  proyecto  sobre  Reconciliación  Ignaciana,  en  el  que  participan 

investigadores de todos los centros de la Universidad, y que es viva muestra del apoyo 

que quiere prestar la Universidad a proyectos interdisciplinares y en línea con la misión 
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de la Compañía de Jesús. 
 
 
Con el fin de incorporar a los alumnos en  la investigación, durante el último curso se 

han financiado 51 becas de colaboración para investigación que, unidas a otras afines y 

a los contratos  predoctorales,  suman  un  total  de  102, excediendo  su  importe  el 

millón doscientos mil de euros. 

 

Asimismo, durante el curso pasado se defendieron 84 tesis doctorales, 8 con mención 

internacional.  

 

Para  impulsar  la  transferencia  y  la  proyección  exterior  de  la  investigación,  y 

dinamizarla ad‐intra, se ha reconfigurado la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación  (OTRI);  y  se  ha  puesto  en marcha  el  Repositorio  Institucional  de  la 

Universidad, una herramienta esencial para la difusión de nuestra producción científica 

que cuenta ya con más de 2.600 registros de publicaciones. 

 

Culminamos la síntesis de esta área de actividad reseñando la creación de dos nuevas 

cátedras: la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos y la Cátedra José María Martín 

Patino de Análisis, Diálogo y Participación Social. 

 

ÁREA 3. PROFESORADO 

En cuanto al área estratégica 3, profesorado, destacamos  la celebración de acciones 

formativas en materia de  identidad y misión; así como  la convocatoria pública de 66 

plazas de profesorado  y  la promoción de  9 profesores  a  las distintas  categorías de 

profesor propio. 

 

ÁREA 4. PRESENCIA PÚBLICA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN 

El drama de la llegada masiva de refugiados a Europa ha potenciado el compromiso de 

la Universidad con la sociedad y con la Iglesia. 

 

Comillas ha estrechado la colaboración con el Sector Social de la Compañía de Jesús, la 

Conferencia  de  Rectores  de  las  Universidades  Españolas  (CRUE),  la  Mesa  por  la 

Hospitalidad en  la  Iglesia de Madrid  y otras  instituciones de  la Administración  y del 

Tercer Sector para diseñar una estrategia conjunta y coordinada que dé respuesta a esta 

grave situación.  

 

Desde  el  Servicio  para  el  Compromiso  Solidario  y  la  Cooperación  al Desarrollo,  el 

Instituto  de  Idiomas  Modernos,  el  Instituto  Universitario  de  Estudios  sobre 

Migraciones, la Clínica Jurídica ICADE, la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos 

y  la  Universidad  de Mayores,  se  ha  colaborado  activamente  en  el  asesoramiento 

jurídico y en la enseñanza del español para personas refugiadas.   



 
 
 

 
6 

 
En este mismo apartado, de  incremento de nuestra presencia en  la sociedad y en  la 

Iglesia, merece mención  la participación de profesores, personal de administración y 

servicios  y  estudiantes  en  el  plan  diocesano  de  evangelización,  convocado  por  el 

Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.  

 

Por  su parte, el Servicio de Relaciones  Institucionales y Protocolo organizó  los actos 

institucionales habituales: 

En el Acto de Apertura de Curso, la Eucaristía estuvo presidida por el Excmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de su S.S. en España, y la lección inaugural corrió 

a cargo de  la Prof.ª Dr.ª D.ª M.ª  Isabel Álvarez Vélez, Profesora Propia Ordinaria de  la 

Facultad de Derecho, con el título "Reforma de la Constitución: ¿necesidad, oportunidad 

o riesgo?". 

El  Día  de  la  Comunidad  Universitaria,  presidió  de  nuevo  la  Eucaristía  el  Nuncio 

Apostólico de su S.S. en España.  

Y en el conjunto de sesiones del Acto de Graduación impusimos las becas de fin de Grado 

o Máster Universitario a un total de 1.771 alumnos. 

 
La Oficina de Comunicación, también con el objetivo de incrementar nuestra presencia 

pública,  ha  completado  la  “Guía  de  Expertos  de  la  Universidad”,  un  catálogo  de 

investigadores puesto a disposición de los medios de comunicación.  

 

ÁREA 5. VIDA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD 

Continuando  el  detalle  de  los  cambios  en  el  organigrama,  y  enlazando  ya  con  el 

funcionamiento  interno  de  la  Universidad  (Área  estratégica  5),  destacamos  la 

reestructuración de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

en  dos  Áreas  distintas:  el  Área  de  Transferencia  y  el  Área  de Gestión  de  Proyectos, 

funcionalmente adscrita a la Oficina de Contabilidad del Servicio Económico Financiero.  

 
Debemos también mencionar los siguientes nombramientos:  

La  Facultad de Ciencias Humanas  y  Sociales  tiene desde el pasado  curso un nuevo 
equipo de dirección liderado por la Decana, D.ª Susanne Margret Cadera, y compuesto 
por  D.ª  Isabel  Muñoz  San  Roque,  Vicedecana  de  Ordenación  Académica  e 
Investigación; D.ª María Pilar Martínez Díaz, Vicedecana de Relaciones Internacionales 
y Externas; D. José Manuel Sáenz Rotko, Jefe de Estudios de  los distintos programas 
combinados de los Grados en Traducción e interpretación y del Grado en Relaciones 
Internacionales dependientes de la Facultad; D. Rafael Jódar Anchía, Jefe de Estudios 
del  Grado  en  Psicología  y  del  doble  Grado  en  Psicología  y  en  Criminología;  D.ª 
Almudena Juárez Rodríguez, Jefe de Estudios del Grado en Trabajo Social y del doble 
Grado en Trabajo Social y en Criminología; y D.ª Rosa Salas Labayen, Jefe de Estudios 
de los distintos programas de Educación. 
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Asimismo  la  Decana  ha  renovado  en  sus  cargos  a  la  Directora  de  la  Unidad  de 

Intervención  Psicosocial  (UNINPSI)  y  al  Director  de  la  Unidad  de  Investigación  y 

Estudios Sociales. 

El  Rector  renovó  el  nombramiento  del  Director  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de 

Ingeniería (ICAI), D. Mariano Ventosa Rodríguez, quien confirmó en sus cargos a los 7 

miembros de la Dirección de la Escuela y nombró a D. Tomás Gómez San Román Director 

del Instituto de Investigación Tecnológica. 

Asimismo, el Rector ha nombrado a D. Martin Beagles Director del Instituto de Idiomas 

Modernos.  

Respecto de las Cátedras, ha renovado el mandato de 3 Directores, y nombrado Director 

de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos a D. Juan Iglesias Martínez; y Director 

de la Cátedra José María Martín Patino de Análisis, Diálogo y Participación Social a D. 

Agustín Jesús Blanco Martín.  

El  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  por  su  parte,  ha 

nombrado a D. José María Pérez Garrido, Director de la ICADE Business School. 

En  la  Dirección  de  Departamentos  y  de  Máster  Universitario  se  ha  renovado  el 

nombramiento de 13 Directores e incorporado 9 profesores a esta tarea de gestión. 

El Rector ha nombrado a D.ª Yolanda Fernández Jurado Directora de la Revista ICADE.  

En cuanto a las direcciones de Servicios y Oficinas, ha renovado el nombramiento de D.ª 

Amparo Hernández del Pino, como Directora del Servicio de Relaciones Internacionales; 

y  nombrado al jesuita Alberto Núñez Fernández Director del Servicio de Pastoral. 

D.ª Lucía Girón Guijarro fue nombrada Directora de la Oficina de Marketing de Producto; 

y D.  Jorge  Larena  Cabrera  será  el  nuevo Director  de  la Oficina  de  Transferencia  de 

Resultados de Investigación (OTRI).  

Tal y como contempla el plan estratégico, el Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

ha elaborado el segundo de Plan de Igualdad de la Universidad y desarrollado el XI Plan 

de Formación del Personal de Administración y Servicios con 116 acciones formativas.  

También la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales ha puesto al día el plan general 

de prevención de riesgos laborales. 

Con el  fin de mejorar en eficiencia  y en  calidad de  servicio, el  Servicio de Gestión 

Académica  y  Títulos,  ha  implementado  los  sistemas  para  poder  expedir  de  oficio  los 
Suplementos Europeos al Título de Grado y de Máster Universitario para egresados a partir del 

curso 15/16.  

Y  el  Servicio  de  Relaciones  Institucionales  y  Protocolo  ha  desarrollado,  dentro  del 

Repositorio Institucional, un apartado de convenios, que esperamos contribuya a una 

mejor gestión de las relaciones institucionales de la Universidad.  
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En  todos estos procesos ha participado el  Servicio de  Sistemas  y  Tecnologías de  la 

Información  y  Comunicaciones  (STIC),  que  además  ha  implantado  un  sistema  de 

medición de  la satisfacción de  los servicios orientados a usuarios; y desarrollado una 

aplicación móvil para el colectivo alumni.  

Oficialía Mayor, por su parte, además de prestar el apoyo  logístico necesario para  la 

celebración  de  eventos  y  acometer  las  obras  de  conservación  precisas,  ha  puesto 

especial interés en la mejora de la eficacia energética y la sostenibilidad, como muestra 

la introducción de gas natural en el transporte, la instalación de elementos led para la 

iluminación y la siembra de 190 árboles en la sede de Cantoblanco. 

 

La Oficina de Organización, ha culminado el proceso de diagnóstico de los problemas y 

oportunidades de la Universidad y avanzado el Proyecto Cuadro de Mando, que incluirá 

los indicadores de rendimiento claves para centros y servicios. 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Terminamos  recordando  a  nuestros  seres  queridos  fallecidos  el  curso  pasado. 

Particularmente a los alumnos:  

 

 D. Jorge Casanova Valenciano, del Grado en Enfermería. 

 D.ª  Nuria  Roy  Campderrós,  del  Master  in  Economics  and  Management  of 
Network Industries (EMIN). 

 D.ª María Teresa Tejero Casajus, de la Universidad de Mayores. 

 D.ª  Carmen  María  Jiménez,  del  Máster  Universitario  en  Migraciones 
Internacionales. 

 

Y a los profesores: 
 

 D.ª M.ª Luisa Guerrero Lerma. 

 D. Ángel Saiz Chicharro. 

 P. Javier Ortigosa Perochena, SJ. 

 P. Francisco Javier Leach Albert, SJ. 
 


