ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2017‐2018
EXTRACTO DE MEMORIA DEL CURSO 2016‐2017

Comenzamos el curso académico recordando las actividades desarrolladas en nuestra
Universidad durante el curso anterior, 2016‐2017. Como en ocasiones anteriores,
estructuraremos el relato de los principales acontecimientos entorno a las diferentes
áreas del Plan Estratégico de la Universidad.
No obstante les recuerdo que el avance hasta el mes de marzo de los datos
estadísticos del curso pueden encontrarlo en el documento “La Universidad en
cifras”, disponible en nuestra página web.

ÁREA 1. MODELO FORMATIVO
A lo largo del curso 2016‐17 se ha continuado avanzando en el objetivo de profundizar
en la formación integral del estudiante implantando el Diploma de Habilidades
Personales, Comunicativas y Profesionales en todos los Centros de la Universidad que
imparten títulos de Grado oficiales. Así, se ha adaptado el Diploma a las necesidades de
los estudiantes de:
 3 titulaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
 3 titulaciones en la Facultad de Derecho.
 2 titulaciones en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
 Y 2 titulaciones de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan
de Dios”.
La Unidad de Orientación Psicopedagógica asume la coordinación de la asignatura
“Habilidades Personales” en todos ellos y, paralelamente, ha desarrollado un programa
de aprendizaje para prevenir y superar las dificultades académicas y personales del
alumnado; y otro de coaching, dirigido a los profesores útil para su capacitación como
tutores.
Hemos procurado también fortalecer la solidaridad entre el alumnado mediante la
creación de programas de mentoring entre compañeros y la dinamización de las
asociaciones y Delegación de alumnos.

La oferta de actividades extracurriculares, esenciales para la consecución del objetivo
de procurar esta formación integral, sigue siendo importante en número y calidad. Este
esfuerzo continuo ha obtenido el pasado curso reconocimientos dignos de mención,
como son los logros del Club de Debate de Comillas.
En particular, los obtenidos en el mundial de debate en inglés celebrado en diciembre
en La Haya, donde nuestros representantes llegaron a semifinales (mejor clasificación
lograda jamás por un equipo de habla hispana) y, por supuesto, celebramos que Javier
de la Puerta y Antonio Fabregat, ambos alumnos de E‐3, se proclamaran vencedores del
Mundial de Debate en Español. Estos éxitos y otros nos confirman como una universidad
de referencia en España e Iberoamérica en lo que al debate universitario de competición
se refiere.
Es también extraordinario el mérito de Pedro García, que por 5ª vez consecutiva ha
obtenido la medalla de oro en el Campeonato de España de atletismo en la prueba 110
metros vallas.
En materia estrictamente académica, hemos continuado el proceso de renovación y
acreditación de nuestros títulos, obteniendo el informe favorable de ANECA en todos
los presentados, como son:
De Grado,
 Filosofía, Psicología, Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales, de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales;
 Administración y Dirección de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales;
 Derecho, de la Facultad de Derecho;
 y Enfermería y Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Y de Máster,
 Bioética, de la Facultad de Teología;
 Interpretación de Conferencias, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales;
 Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA) y en Auditoría de Cuentas y
Contabilidad Superior, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales;
 y Derecho Internacional y Europeo de los Negocios, de la Facultad de Derecho.
Asimismo, la Agencia de la Santa Sede para la Valoración y Promoción de la Calidad de
las Universidades (AVEPRO) ha llevado a cabo el proceso de evaluación de las facultades
eclesiásticas, concluido con la emisión de un informe en términos positivos.
La consolidación de nuestra oferta académica se aprecia de nuevo en el curso 2016‐17,
en el que volvió a incrementarse el número de solicitudes de admisión en el conjunto
de titulaciones de la Universidad y la nota media de los expedientes académicos de
secundaria de los alumnos matriculados en Grado, tal y como se constatan en los
informes elaborados por la Oficina de Tratamiento de Datos.
En posgrado, particularmente en los másteres habilitantes para el ejercicio de
profesiones reguladas, ha sido especialmente llamativa, puesto que 475 alumnos se
incorporaron a los Másteres y programas de Doble máster vinculados a Psicología
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General Sanitaria, Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación y Abogacía.
El esfuerzo en la obtención y destino de recursos para posibilitar que los candidatos con
talento cursen nuestros programas se concretó, el curso pasado, en la concesión de 471
Ayudas Propias de la Universidad y 46 Créditos a la Excelencia Académica. El Ministerio
de Educación, por su parte, becó a 447 alumnos y a 4 el Gobierno Vasco.
Asimismo, 174 alumnos de Comillas obtuvieron la beca por aprovechamiento académico
excelente de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la mejora continua en la inserción laboral de los egresados, la Oficina de
Prácticas y Empleo ha revisado y fortalecido las alianzas estratégicas con las principales
instituciones y empresas en orden a incrementar vías de colaboración que faciliten las
prácticas profesionalizantes de calidad así como la inserción profesional del alumnado.
Se han firmado 466 nuevos convenios de cooperación educativa para la realización de
prácticas y se han gestionado 5.511 prácticas.
Para potenciar la movilidad internacional de los estudiantes, el Servicio de Relaciones
Internacionales ha gestionado la firma de 51 nuevos convenios de intercambio, que se
suman a los 573 existentes.
El número total de alumnos de Comillas que han disfrutado de una experiencia
internacional es de 1.008, y hemos recibido 1.387 alumnos extranjeros.
En lo que respecta a la internacionalización del profesorado, el número de profesores
extranjeros en Comillas el pasado curso fue de 187. Y la Universidad concedió permisos
de estudios y estancias en el extranjero a 12 profesores o investigadores, por una
duración total de 73 meses. Además, se realizaron 283 asistencias a congresos
internacionales.
También mencionar la concesión de una ayuda a la movilidad de investigadores en
formación de los programas de doctorado conjuntos Aristos Campus Mundus a un
doctorando de Comillas; y de cuatro ayudas dentro de la convocatoria del Visiting Scholar
Program, cuya finalidad es la financiación de estancias de investigadores de Boston College,
Fordham y Georgetown en 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 notable, en
el año 2016 se publicaron 163 artículos indexados en Scopus, 142 en Web of Science (un
30% más que el curso anterior) y 111 artículos con JCR. Se han publicado además 127
capítulos de libro y 28 libros.
Por otra parte, gracias al trabajo y orientación de los Servicios de Biblioteca y
Publicaciones, hemos progresado en la inclusión de las revistas y editoriales de Comillas
en índices de prestigio.
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Esta progresión en materia de publicaciones de calidad se ha traducido en un aumento
del número de sexenios reconocidos a nuestros profesores. Actualmente contamos con
161 sexenios reconocidos, 26 más que el curso anterior, repartidos entre un total de 116
profesores e investigadores.
A nivel de reconocimiento interno, 126 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 150
proyectos de investigación para 90 empresas e instituciones nacionales e
internacionales. Lidera actualmente 10 proyectos públicos nacionales, y participa en
otros 12. También participa en 9 proyectos europeos. 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 2 proyectos.
Con el fin de incorporar a los alumnos en la investigación, durante el último curso se
han financiado 94 becas de colaboración para investigación que, unidas a otras afines y
a los contratos predoctorales, suman un total de 157, excediendo su importe los dos
millones y medio de euros.
Asimismo, durante el curso pasado se defendieron 78 tesis doctorales, 11 con mención
internacional.
Vinculada a la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), creamos en el seno de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, la Unidad de Cultura Científica de
Comillas para la divulgación de información científica y fomentar la comunicación de la
ciencia, acercando así Ciencia y Sociedad.
También se ha avanzado en recursos, estando ya próxima la actualización del Sistema
Integrado de Gestión de Proyectos, cuya finalidad es unificar el registro y gestión de los
diferentes tipos de proyectos de investigación.
Debemos además felicitarnos por la obtención del sello definitivo de Campus de
Excelencia Internacional con la máxima calificación (A) de Aristos Campus Mundus
(ACM), como saben promovido por las universidades de Deusto, Comillas y Ramón Llull,
en agregación estratégica con las universidades norteamericanas de Georgetown,
Fordham y Boston College.
En el informe de la Comisión Internacional, que sirvió de base para la resolución del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se destaca muy positivamente el nivel de
colaboración entre el grupo de universidades, tanto por su oferta formativa conjunta,
metodología compartida de enseñanza‐aprendizaje, focalización de la investigación,
enfoque a la transferencia y ejercicio de la responsabilidad social.
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Así, gracias a este marco de relación, hemos podido incrementar los proyectos ofertados
y gestionados por el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al
Desarrollo que, en términos globales, superaron el centenar.
Y hemos desarrollado el Foro de Educación Inclusiva, un espacio dinámico de
participación y difusión de los principios de la educación inclusiva.
En la Asamblea General de la Asociación ACM celebrada el 10 de mayo de 2017, el Rector
de la Universidad asumió la presidencia rotatoria de la agregación estratégica entre las
tres universidades.
Culminamos la síntesis de esta área de actividad reseñando la creación de la Cátedra de
Industria Conectada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

ÁREA 3. PROFESORADO

En cuanto a la estructura del profesorado, se ha efectuado la convocatoria pública de 83
plazas de profesorado y se han promocionado a las distintas categorías de profesor
propio a 12 profesores.
Asimismo, cabe reseñar el aumento del número de profesores que han obtenido la
evaluación positiva por parte de las distintas agencias de calidad y evaluación, así como
los que han logrado el reconocimiento de su actividad investigadora, como se ha
advertido previamente.
ÁREA 4. PRESENCIA PÚBLICA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

La Universidad mantiene de forma decidida la atención en la crisis de los refugiados,
destacando el pasado curso la colaboración con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en cuyo seno impartió el curso “¿Crisis de refugiados o crisis de la política
migratoria europea?”, bajo la coordinación de la Cátedra de Refugiados y Migrantes
Forzosos, del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), del Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM) y de la Fundación Entreculturas.
También mantiene una estrecha colaboración con la Archidiócesis de Madrid,
concretada en el compromiso asumido por Comillas y la Fundación Casa de la Familia
de elaborar un informe anual que aspira a ser el referente del conocimiento de la familia
en España y el principal foro de reflexión sobre ella.
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En otro orden de ideas debemos destacar el acto solemne de Investidura de Doctor
Honoris Causa del Dr. Francisco José Ayala, celebrado el día 10 de octubre de 2016.
En el Acto de Apertura de Curso, también organizado por el Servicio de Relaciones
Institucionales y Protocolo, la Eucaristía estuvo presidida por el R.P. Francisco José Ruiz,
S.J., Vice‐Gran Canciller de la Universidad, y la lección inaugural corrió a cargo del Prof.
Dr. D. Fernando Vidal Fernández, Profesor Propio Agregado de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales y Director del Instituto Universitario de la Familia, con el título "El
valor de la familia en la Sociedad de los Cuidados".
El Día de la Comunidad Universitaria, presidió la Eucaristía el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Renzo Fratini, 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 1.649 alumnos.
Por su parte, la Oficina de Marketing Institucional, también con el objetivo de
incrementar nuestra presencia pública, ha puesto en marcha una nueva campaña de
publicidad basada en testimonios de antiguos alumnos que destacan los valores de la
Universidad. Y el equipo de Comunicación ha desarrollado una nueva sección de prensa
y comunicación en la web.

ÁREA 5. VIDA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD
El pasado mes de julio tomó posesión el nuevo Vice‐Gran Canciller de la Universidad y
Provincial de España de la Compañía de Jesús, R.P. Antonio España Sánchez, SJ.
Debemos también mencionar los siguientes nombramientos:
La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” tiene desde el
pasado curso un nuevo equipo de dirección liderado por el Director, D. Juan Manuel
Arribas Marín, y compuesto por D. Carlos López Moreno, Jefe de Estudios del Grado en
Fisioterapia; y D.ª María Blanca Egea Zerolo, Jefe de Estudios del Grado en Enfermería.
El Rector renovó el nombramiento del Director de la Escuela Internacional de
Doctorado Comillas, D. José Ignacio Pérez Arriaga, y del Director del Instituto
Universitario de la Familia, D. Fernando Vidal Fernández.
Asimismo, el Rector ha nombrado a D.ª Maravillas Araluce Martínez de Azagra Defensora
Universitaria.
Respecto de las Cátedras, ha nombrado Codirectores de la Cátedra de Industria
Conectada a D. Mariano Ventosa Rodríguez y a D. Bernardo Villazán Gil; y Director de la
Cátedra de Liderazgo e Internacionalización a D. José María Pérez Garrido.
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La Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por su parte, ha renovado el
nombramiento de D. Jorge Torres Lucas como Director del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) y ha nombrado a D.ª Angustias Roldán Franco Jefe de Estudios del Grado
en Psicología y del doble Grado en Psicología y en Criminología.
Y el Decano de la Facultad de Derecho ha nombrado a D. Federico de Montalvo
Jääskeläinen Director del Centro de Innovación del Derecho (CID‐ICADE).
En la Dirección de Departamentos y de Máster Universitario se ha renovado el
nombramiento de 1 Director e incorporado 7 profesores a esta tarea de gestión.
El Rector ha renovado los nombramientos de D. Vicente Hernández Franco como Director
de la Revista Padres y Maestros, de D.ª Nadia Rodríguez Ortega como Directora de la
Revista “Miscelánea Comillas”, y de D. Emilio Sáenz‐Francés San Baldomero como
Director de la Revista Comillas Journal of International Relations; y ha nombrado a D.
Gabino Uríbarri Bilbao como Director de la Revista Estudios Eclesiásticos.
En cuanto a las direcciones de Servicios y Oficinas, ha nombrado a D.ª Virginia Tolín
Hernani Directora de la Oficina de Marketing Institucional.
Tal y como contempla el plan estratégico, durante el curso 2016‐17 y bajo la
coordinación de la Unidad de Calidad y Prospectiva se ha completado la implantación
del Sistema de Garantía Interno de Calidad según modelo AUDIT de ANECA, lo que ha
permitido la obtención del sello de su implantación en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ICAI) y el desarrollo de la auditoría pertinente en la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”, paso previo a la obtención de la
certificación correspondiente.
También en cumplimiento de los objetivos estratégicos, el Servicio de Gestión de
Recursos Humanos ha integrado los aplicativos de RRHH con IPDI y con SAP, y
desarrollando el XII Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios.
Y la Oficina de Organización ha completado la primera fase del Cuadro de Mando y
realizado un análisis de la presencia de Comillas en los rankings actuales.
En todos los procesos tecnológicos ha participado el Servicio de Sistemas y Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (STIC), que además ha desarrollado una Plataforma
de Comercio Electrónico para facilitar los pagos online.
Oficialía Mayor, por su parte, además de prestar el apoyo logístico necesario para la
celebración de eventos y acometer las obras de conservación precisas procedió a las
inspecciones oficiales requeridas por Industria, incluyendo la primera auditoría
energética.

IN MEMORIAM
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Terminamos recordando a nuestros seres queridos fallecidos el curso pasado.
Particularmente a la alumna D.ª M.ª Belén Lema Esposto del Programa Formativo
Técnico Auxiliar en Entornos Educativos.
Y a los profesores:








D.ª M.ª del Carmen Sorzano Volart.
D. Leonard Caruana.
D. Sadot Alexandres Fernández.
D.ª Elena Vázquez Sánchez.
D José María Castán Vázquez.
P. Juan Manuel García‐Lomas Pradera, SJ.
Y P. Antonio M.ª Arroyo Rodríguez, SJ.
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