
 
 
 
 

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2015‐2016 

 

EXTRACTO DE MEMORIA DEL CURSO 2014‐2015 

 

El curso académico 2014‐2015 que acabamos de cerrar es el primero en el proceso de 

implantación  del  último  Plan  Estratégico  de  la  Universidad.  Para  visualizar  en  qué 

medida  avanzamos  en  la  consecución  de  sus  objetivos,  he  considerado  oportuno 

estructurar el relato de  los principales acontecimientos del curso 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  y  con  el  objetivo  de  profundizar  en  la 

formación integral del estudiante, hemos progresado en la implantación del Diploma 

de habilidades personales, comunicativas y profesionales, adaptándolo a las necesidades 

de los estudiantes de distintas titulaciones.  

 

En el  ámbito extracurricular,  sin perjuicio de  la posible ponderación de  las distintas 

actividades  en  el  expediente  gracias  al  reconocimiento  de  créditos,  hemos 

incrementado la oferta de la Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas. 

En sus cursos y talleres han participado un total de 221 alumnos, obteniendo numerosos 

trofeos en certámenes externos, entre los que destaca el 1er y 2º premio como oradores 

en  el  Campeonato  mundial  universitario  de  debate  en  español.  Por  su  novedad, 

mencionamos también el certamen de debate en inglés “José Pignatelli”.  

La Unidad de Deportes ha mantenido los 8 equipos oficiales de competición: Fútbol sala, 

voleibol, fútbol 11, baloncesto y rugby. 
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Por su parte, el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 

amplió  los programas de voluntariado  internacional, añadiendo  las ofertas de Chile y 

Brasil a las ya existentes de Perú y Kenia. Además, estos programas se convirtieron en 

interuniversitarios  y  fueron  convocados  conjuntamente  con Deusto.  Participaron  28 

alumnos de Comillas.  

El programa de Aprendizaje‐Servicio, amplió el número de alumnos participantes hasta 

287, procedentes de la mayoría de los Centros de la Universidad, y se concretó en 67 

proyectos distintos, muchos de ellos gestionados por la Clínica Jurídica ICADE y por la 

Consultoría Social Empresarial ICADE. 

 

Para ayudar a  los tutores en su tarea de seguimiento individualizado de la evolución 

académica del alumno,  la Unidad de Orientación Psicopedagógica  y el  Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) organizaron diversos cursos. Y con el fin de prevenir y/o 

superar  las  dificultades  académicas  y  personales  del  alumnado,  la  citada  Unidad 

organizó 13 talleres a lo largo del curso. 

 

En  relación  con el objetivo de  consolidación de una oferta excelente de  títulos  con 

entidad  e  identidad,  equilibrada  y  especializada,  ordenada  y  viable,  conectada 

internacional, profesional  y académicamente,  la  Junta de Gobierno ha  aprobado  los 

siguientes planes de estudio de GRADO: 

 

- La modificación del plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; 

- La  aprobación  de  los  Grados  en  Ingeniería  en  Tecnologías  Industriales  y  en 

Ingeniería  en  Tecnologías  de  Telecomunicación;  y  sus  respectivos  planes  de 

estudio combinados con el Grado en Administración y Dirección de Empresas, 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

- El Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San 

Juan de Dios” y del CESAG.  

- El Grado en Comunicación Internacional/Bachelor in Global Communication, de 

la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

- El Grado en Filosofía, Política y Economía, de la Universidad Pontificia Comillas, 

Universidad Ramón Llull y Universidad de Deusto. 

- El plan de estudios del Grado en Derecho, de la Facultad de Derecho. 

 

Consecuentemente, se han modificado los siguientes planes de estudio: 

 

- El plan de estudios del doble Grado en Administración y Dirección de Empresas 

y en Derecho (programa E‐3).  
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- El plan de estudios del doble Grado en Administración y Dirección de Empresas 

y en Relaciones Internacionales  (programa E‐6). 

- El plan de estudios del doble Grado en Derecho y en Relaciones Internacionales 

(programa E‐5).  

- El plan de estudios del Grado en Derecho (E‐1 Joint Global Program). 

 

Asimismo aprobamos la modificación de: 

- El plan de estudios del Doble Grado en Periodismo y Comunicación   Audiovisual, 

del CESAG y 

- El Curso de Pedagogía y Didáctica de la Religión, para el Profesorado de Religión 

Católica  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  y  Formación 

Profesional, de la Facultad de Teología.  

 

En cuanto a  los estudios de Postgrado, durante el curso pasado  la  Junta de Gobierno 

aprobó: 

‐  El  Máster  Universitario  en  Dirección  Internacional  de  Empresas/Master  of 

Science  in  International Management, de  la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y  

‐ El Máster Universitario en Diseño Lúdico y Narrativo de Videojuegos, del CESAG.  

 

Y modificó los planes de estudio de los siguientes Másteres Universitarios: 

 

- Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva, de  la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia, 

- Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (International and 

European Business Law), de la Facultad de Derecho, 

- Máster  en  Auditoría  de  Cuentas  y  Contabilidad  Superior,  de  la  Facultad  de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

- Máster en Marketing, de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

 

La Junta de Gobierno ha aprobado además toda la normativa académica necesaria para 

la ordenación de estos programas, e  incoado  la actualización del Reglamento General 

de  la Universidad.  También  se  ha  aprobado  la  reforma  de  los  Estatutos Generales, 

precisa para  la  adscripción del CESAG;  y hemos  renovado  el  convenio  con  la Orden 

Hospitalaria  San  Juan  de  Dios  para  la  integración  de  la  Escuela  Universitaria  de 

Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” en Comillas. 

La consolidación de nuestra oferta académica se refleja, nuevamente en el curso 2014‐

15, en el  incremento de solicitudes de admisión en el conjunto de  titulaciones de  la 

Universidad,  con  un  aumento  de  la  nota media  de  los  expedientes  académicos  de 

secundaria y de selectividad de los alumnos matriculados en Grado. 
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Es también llamativa la consolidación en los másteres habilitantes para el ejercicio de 

profesiones reguladas, puesto que casi 400 alumnos se incorporaron a los Másteres y 

programas  de  Doble máster  vinculados  a  Psicología  General  Sanitaria,  Profesor  de 

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Ingeniería  Industrial,  Ingeniería  de 

Telecomunicación y Abogacía. 

Las numerosas renovaciones de los planes de estudio comentadas anteriormente han 

permitido 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. 

Además, con  la colaboración del  ICE y de  la Unidad de Calidad y Prospectiva, se han 

emprendido varias acciones  formativas para  la utilización de  las TIC en  la  formación 

pedagógica  universitaria,  siendo  el  más  claro  ejemplo  las  Jornadas  de  Innovación 

Docente  celebradas  en  nuestra  sede  el  7  y  8  de  julio,  que  llevaban  por  título  “La 

formación  universitaria  en  la  era  digital”,  organizadas  conjuntamente  con  las 

Universidades de Deusto y Ramon Llull en el marco de Aristos Campus Mundus. 

 

El  nuevo  Grado  interuniversitario  en  Filosofía,  Política  y  Economía  y  la  primera 

convocatoria conjunta de proyectos de  investigación, también en el marco del citado  

Campus  de  Excelencia  Internacional,  suponen  un  notable  avance  en  el  objetivo  de 

afianzar las conexiones académicas con otros centros de prestigio. 

También  lo es el  incremento significativo de  los acuerdos para doble titulación en  los 

diferentes centros de la Universidad, como por ejemplo los celebrados para el desarrollo 

de  los programas E‐2 bilingüe o   E‐1 Joint Global Program, así como de  las diferentes 

titulaciones  de  la  Facultad  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  y  de  la  Escuela  Técnica 

Superior de Ingeniería (ICAI). 

 

Conforme con nuestra aspiración de que ningún alumno con talento quede excluido de 

nuestros programas  formativos por motivos económicos, este año  la Universidad ha 

concedido un total de 388 becas, y se ha ampliado nuestra oferta de ayudas al estudio 

para los programas de Grado de ICADE, ICAI y RRITI con unas becas especiales, de mayor 

cobertura,  dirigidas  a  alumnos  académicamente  sobresalientes  cuyas  insuficientes 

condiciones económicas requieren un mayor compromiso por parte de la Universidad. 

Por  su  parte,  el Ministerio  de  Educación,  Cultura  y Deporte  concedió  349  ayudas  a 

nuestros alumnos, y 4 el Gobierno Vasco. 

El  Banco  Popular  y  Abanca  han  colaborado  también  financiando  22  Créditos  a  la 

excelencia académica y, en colaboración con una serie de colegios mayores y residencias 

universitarias, concedimos 7 becas de alojamiento. 

Por último, dentro del capítulo de ayudas al estudio, debemos resaltar la concesión por 

parte  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  187  becas  de  Aprovechamiento  Académico 

Excelente.   
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En  otro  orden  de  ideas,  ya  con  el  objetivo  de mejorar  la  inserción  laboral  de  los 

egresados mediante  el  fomento  de  una  cultura  de  emprendimiento,  la  Unidad  de 

Emprendedores  coordinó  la  IV  edición  del  curso  de  innovación  360º  del  Programa 

Akademia de la Fundación de Innovación Bankinter y diseñó la plataforma electrónica 

que dará soporte y potenciará los proyectos de emprendedores y el mentoring Comillas. 

Con ese mismo objetivo de facilitar la inserción laboral de nuestros egresados, el Rector 

ha  firmado  447 nuevos Convenios de Cooperación  Educativa para  la  realización de 

prácticas. Y la Oficina de Prácticas y Empleo organizó, los días 22 y 23 de octubre, el XVI 

Foro Comillas de Empleo, que contó con la participación de 105 empresas. 

 

Para mejorar la movilidad internacional de los estudiantes, coordinada por el Servicio 

de Relaciones Internacionales, se han firmado a lo largo del curso 45 nuevos convenios 

de intercambio, que se suman a los más de 350 existentes.  

El número total de alumnos de Comillas que han podido disfrutar de una experiencia 

internacional es de 627, y hemos recibido más de 2.000 alumnos extranjeros. 

A ello se une el incremento de la oferta educativa en inglés, mediante la implantación 

de  programas Máster,  del  programa  E‐2  bilingüe  y  de  un  total  de  244  asignaturas 

impartidas en dicho idioma. 

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

extranjeros en Comillas el pasado curso fue de 97. Y la Universidad concedió permisos 

de  estudios  y  estancias  en  el  extranjero  a  22  profesores  e  investigadores,  por  una 

duración  total  de  42  meses.  Además,  se  realizaron  143  asistencias  a  congresos 

internacionales. 

 

También  se  ha  reforzado  la  oferta  de  programas  de  formación  no  presenciales  o 

blended, como demuestran, sin ánimo exhaustivo, la acreditación por parte de ANECA 

del Máster Universitario en Migraciones Internacionales, del Instituto Universitario de 

Estudios sobre Migraciones; la puesta en marcha del Máster en Adopción y Acogimiento 

del  Instituto  Universitario  de  la  Familia  y  la  Facultad  de  Derecho  (ICADE);  o  la 

aprobación del anteriormente citado Grado conjunto en Filosofía, Política y Economía, 

amén de otras  iniciativas de  la  ICADE Business  School, el Centro de  Innovación del 

Derecho o del Instituto de Ciencias de la Educación. 

 

ÁREA 2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Directamente  conectado  con  el objetivo  estratégico de  incremento de  la  calidad  y 

cantidad  de  la  investigación  en  la  Universidad,  se  ha  reformado  el  sistema  de 

reconocimiento  de  las  tareas  de  investigación  del  profesorado,  introduciendo  dos 

niveles de reconocimiento de la investigación en el Modelo de Gestión del PDI. 
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El objetivo de esta reforma es dotar de más tiempo a los profesores para aumentar la 

cantidad de investigación realizada, y a la vez incentivar las publicaciones en medios de 

prestigio. Como  consecuencia de esta  reforma, 138 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 111 

proyectos  de  investigación  para  80  empresas  e  instituciones  nacionales  e 

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

otros 27. También participa en 14 proyectos europeos de investigación, todo ello con el 

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

Investigación (OTRI). 

 

La reorientación de la investigación que se viene realizando en los últimos años en pos 

de un mayor  impacto,  se ha  traducido  en  la publicación de  65  artículos  en  revistas 

indexadas en la Web of Science, y 93 en revistas indexadas en Scopus. Esto supone un 

50% más  que  en  el  año  anterior.  También  ha  aumentado  la  publicación  de  libros 

(alcanzándose un total de 73) y de capítulos de libros (179). Se han defendido 36 tesis 

doctorales, obteniendo 6 de ellas la mención internacional. 

 

Como reconocimiento externo de estos avances en su calidad  investigadora, Comillas 

cuenta  con  un  total  de  100  sexenios  reconocidos,  repartidos  entre  un  total  de  78 

profesores e investigadores. 

 

Con el fin de incorporar a los alumnos a la investigación, durante el último curso se han 

convocado 34 becas de colaboración para investigación que, unidas a otras afines y a los 

contratos predoctorales,  suman un  total de 76, excediendo  su  importe el millón de 

euros.  

 

Asimismo,  hemos  potenciado  los  servicios  de  apoyo  documental.  En  concreto,  el 

Servicio  de  Biblioteca  ha  aumentado  los  recursos  electrónicos  en  acceso  abierto; 

implantado  una  herramienta  de  búsqueda  simultánea;  y  adquirido  el  Gestor 

Bibliográfico RefWorks‐Flow. 

 

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

servicio, en colaboración con el STIC, han desarrollado el software necesario para poner 

en funcionamiento, este mismo mes, el Repositorio Institucional de la Universidad. 

 

ÁREA 3. PROFESORADO 

En cuanto al área estratégica 3, profesorado, además de las ya comentadas iniciativas 
de formación y de la reforma del Modelo de Gestión del PDI, con el objetivo y resultados 
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antes mencionados,  cabe  destacar  la  celebración  de  las  jornadas  de  orientación  y 
formación de profesores e investigadores de reciente contratación con dedicación y los 
varios  encuentros  del  equipo  de  dirección  de  la  Universidad  con  los  profesores 
colaboradores de los distintos centros de la misma. 
 
En cuanto a la estructura del profesorado, se ha efectuado la convocatoria pública de 

111 plazas de profesorado y se han promocionado a las distintas categorías de profesor 

propio 12 profesores. 

 

ÁREA 4. PRESENCIA PÚBLICA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN 

Además de los actos institucionales habituales, el Servicio de Relaciones Institucionales 

y Protocolo organizó los  actos solemnes de Investidura de Doctor Honoris Causa de Su 

Emcia. Rvdma. Cardenal Francesco Coccopalmerio y del P. Hermann‐Josef Sieben, S.J., 

celebrado el día 5 de noviembre de 2014; y de Presentación de la Cátedra de América 

Latina, celebrado el  día 13 de abril de 2015 bajo la presidencia de Su Majestad el Rey 

Don Juan Carlos. En dicho acto, el Excmo. Sr. D. Óscar Arias impartió la conferencia “La 

realidad política de América Latina.” 

 

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 del Prof. Dr. P. Santiago Madrigal, SJ, Profesor Propio Ordinario de la Facultad de 

Teología, con el título "Los  jesuitas y el Concilio Vaticano  II: Meditación histórica en el 

bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús". 

El Día de  la Comunidad Universitaria, presidió  la Eucaristía el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid.  

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

o Máster Universitario a un total de 1.712 alumnos. 

 
Este  curso pasado,  con el propósito de  incrementar  la presencia pública de nuestra 

universidad y mejorar el tratamiento de alumnos potenciales, se ha reestructurado el 

Servicio  de Marketing  Corporativo  e  implantado  herramientas  tecnológicas  como  el 

CRM, necesarias para realizar un marketing mucho más especializado y personalizado 

para cada una de las titulaciones de grado y postgrado. 

 

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 renovación parcial del Comité de Ética de la Universidad. 
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- La restructuración orgánica de los Servicios de Secretaría General. 
- La regulación del funcionamiento de la Oficina de Tratamiento de Datos.  
- La creación de la Comisión de Seguimiento de Indicadores y Estadísticas.   
- La designación del Comité Científico de la Escuela Internacional de Doctorado. 
- La creación de la Oficina de Organización.   
- Y la creación de la Oficina Comillas Alumni. 

 
Debemos también mencionar los siguientes nombramientos:  

En el Consejo de Dirección, destacamos la renovación del nombramiento del P. Julio L. 

Martínez  Martínez,  SJ,  como  Rector  Magnífico  de  la  Universidad;  así  como  mi 

incorporación como Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Secretaria General.   

La Facultad de Teología y de Derecho Canónico tiene desde el curso pasado un nuevo 

equipo  de  dirección,  liderado  por  el  Decano,  P.  Enrique  Sanz  Giménez‐Rico,  SJ;  y 

compuesto por los Vicedecanos Pbo. Pedro Rodríguez Panizo, de la Facultad de Teología, 

y P. José Luis Sánchez‐Girón Renedo, SJ, de la Facultad de Derecho Canónico; y por D.ª 

Carmen Márquez Beunza, Jefe de Estudios de Teología Universitaria para Postgraduados 

(TUP). 

El Rector ha renovado además el nombramiento del Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, D. Alfredo Arahuetes García, quien a su vez ha nombrado 

miembros de su equipo de dirección a D.ª Lourdes Fernández Rodríguez, Vicedecana de 

Ordenación  Académica  y  Profesorado;  D.  Robert  Andrew  Robinson,  Vicedecano  de 

Relaciones  Internacionales e  Institucionales; a  los  Jefes de Estudio del programa E‐2 

bilingüe y E‐4, D.ª Marta Ramos Aguilar; del programa E‐2, D.ª M.ª José Martín Rodrigo; 

y del programa E‐6, D.ª Aurora García Domonte. Y Directora de la ICADE Business School 

a D.ª Marta Muñiz Ferrer. 

Igualmente  ha  renovado  el mandato  al Decano  de  la  Facultad  de Derecho, D.  Íñigo 

Navarro Mendizábal, quien ha integrado en la dirección de la Facultad a los Vicedecanos 

de Ordenación Académica y de Asuntos Institucionales, Internacionales y Económicos, 

D. Francisco Javier Gómez Lanz y D. Francisco Javier Alonso Madrigal, respectivamente; a 

los Jefes de Estudio del programa E‐3, D.ª Dolores Carrillo Márquez; del programa E‐5, 

D.ª Paula García Andrade; y del programa E‐1, D. Bruno W. Martín Baumeister; y a  la 

Directora del Centro de Innovación del Derecho (CID‐ICADE), D.ª Rosa María de Couto 

Gálvez. 

Continuando el detalle de la renovación de los equipos de dirección, debemos mencionar 

la incorporación al de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de D.ª Ana María 

Santos Montes como Jefe de Estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

y  del  doble  Grado  en  Ingeniería  en  Tecnologías  Industriales  y  en  Administración  y 

Dirección de Empresas; y de D. Rafael Palacios Hielscher, Jefe de Estudios del Grado en 
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Ingeniería  en  Tecnologías  de  Telecomunicación  y  del  doble  Grado  en  Ingeniería  en 

Tecnologías de Telecomunicación y en Administración y Dirección de Empresas. 

Asimismo, el Rector ha renovado el nombramiento de D.ª María Mercedes Fernández 

García como Directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. 

Respecto de las Cátedras, han renovado su mandato tres Directores, y se ha nombrado 

Director de la Cátedra de América Latina a D. Enrique Iglesias y de la Cátedra de Ciencia 

Tecnología y Religión a D. José Manuel Caamaño López. 

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

nombramiento de 8 Directores, y se han incorporado como tales el P. Francisco Ramírez 

Fueyo, SJ, Director del Departamento de Sagrada Escritura e Historia de  la  Iglesia; D. 

Santiago  Cano  Casanova,  Director  en  funciones  del  Departamento  de  Matemática 

Aplicada; D.ª Isabel E. Lázaro González, Directora del Departamento de Derecho Privado; 

D.  Javier Márquez Vigil, Director  del Máster Universitario  en Auditoría  de  Cuentas  y 

Contabilidad Superior; D. Andrés Ramos Galán, Director del MBA  in the Global Energy 

Industry;  y  D.ª  Isabel  Fernández‐Gil  Viega,  Directora  del  Máster  Universitario  en 

Propiedad Intelectual. 

En  cuanto  a  las  Direcciones  de  Servicios  y  Oficinas,  el  Rector  ha  renovado  el 

nombramiento  de  D.ª  M.ª  Belén  Recio  Godoy  como  Directora  del  Servicio  de 

Publicaciones;  y  ha  nombrado  D.  Miguel  Churruca  Soto,  Director  de  la  Oficina  de 

Marketing Institucional; a D.ª Begoña Pérez de Lema, Directora de la Oficina de Marketing 

de Producto; a D.ª Isabel Martín Arroyo, Subdirectora del Servicio de Gestión Académica 

y Títulos; a D.ª Magdalena Martínez Pérez, Directora de la Oficina de Títulos; a D.ª M.ª 

del  Puy  Salvador  Fernández, Directora  del  Servicio  de  Biblioteca;  a D.  Ignacio Álvaro 

Benito, Director de la Oficina de Organización; a D. Ignacio Jesús García García, Director 

de la Oficina de Ayudas al Estudio; y a D.ª Virginia Tolín Hernani, Directora de la Oficina 

Comillas Alumni. 

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

ha profundizado en  la ejecución del Plan de  Igualdad y puesto en marcha el Plan de 

Retribución  Flexible,  que  permite  a  los  empleados  de  la  Universidad  disfrutar  de 

ventajas fiscales en la contratación del seguro de salud.  

También  la Oficina de Prevención de Riesgos  Laborales ha ofertado un  total de 11 

cursos y realizado diversas Evaluaciones de Riesgos Laborales. 

Con  el  fin  de mejorar  en  eficiencia  y  en  calidad  de  servicio,  se  ha  avanzado  en  la 

integración de  los aplicativos de RRHH con el  IPDI y con SAP; el Servicio Económico 

Financiero ha implantado el sistema de pago on‐line de las matrículas; y el Servicio de 

Gestión Académica, el sistema de gestión de turnos de atención al usuario. 
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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  incorporado  a  su portfolio  la 

plataforma online Office 365 a través de un acuerdo marco firmado entre Microsoft y 

Comillas. 

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  realizado 

diversas obras de mejora como, por ejemplo, la creación de un comedor de estudiantes. 

 

Finalmente,  en  relación  con  el  objetivo  estratégico  de  consolidación  del  sistema 

interno de garantía de  la calidad, debemos destacar que, bajo  la coordinación de  la  

Unidad de Calidad y Prospectiva hemos avanzado notablemente en la implantación de 

un sistema conforme al modelo AUDIT en los diferentes centros de la Universidad. 

Hemos  obtenido  además  la  verificación  positiva  de  todos  los  títulos  oficiales 

presentados  ante  ANECA.  En  concreto,  se  han  evaluado  para  la  renovación  de  la 

acreditación 15 títulos de máster oficial, obteniendo todos ellos el informe favorable de 

la Comisión de Acreditación.  

 

IN MEMORIAM 

 

Terminamos  recordando  a  nuestros  seres  queridos  fallecidos  el  curso  pasado. 

Particularmente a los alumnos: 

 D.ª Mariana Carla Muro Morenés, Grado en Psicología. 

 D.  Pablo  Manuel  Carnero  Pahino,  Máster  en  Consultoría  de  Negocio  – 

Management Solutions. 

 D.ª M.ª Teresa Bravo Castrillo, Universidad de Mayores. 

A los profesores: 

 D.ª M.ª del Carmen Pazos Carrión. 

 P. Alejandro Martínez Sierra, SJ. 

 P. José María Martín Patino, SJ. 

 P. Carlos M.ª Landecho Velasco, SJ. 

 P. Rafael Sanz de Diego Verdes‐Montenegro, SJ. 

Y a D. Wolfhardt Pannenberg, Doctor Honoris Causa por la Universidad. 

 


