
 
 

 

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2020-2021 
 
 

EXTRACTO DE MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 

 

 

Tras un año académico marcado por la preocupación de la pandemia y sus profundas 
implicaciones en todos los ámbitos, también en todo lo que tiene que ver con los 
desempeños universitarios, hacemos memoria de lo acontecido en la vida universitaria 
con la esperanza de regresar pronto a la normalidad.  

 

Lo hacemos tras un año de recorrido del Plan Estratégico para el período 2019-
2023,cuyas líneas e iniciativas seguiremos para ordenar la exposición sucinta de las 
actividades realizadas en el curso 2019-2020.  

 

El avance hasta el mes de mayo de los datos estadísticos del curso pueden encontrarlo 
en el documento “La Universidad en cifras”, disponible también en nuestra página web.  

 
 

 
  

https://www.comillas.edu/documentos/portal_de_transparencia/Plan_Estrategico_2019_2023.pdf
https://www.comillas.edu/Documentos/Comillas_Cifras.pdf
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 I.  INVESTIGACIÓN 

 

En materia de investigación, con el propósito de potenciar los centros de investigación 
de la Universidad (L2), se han constituido 2 nuevas Cátedras, que se unen a las 22 ya 
existentes. Se trata de la Cátedra de Impacto Social Open Value Foundation, Fundacion 
Repsol, Management Solutions; y de la Cátedra para la Promoción de la Mujer en 
vocaciones STEM en la Formación Profesional para la Movilidad Sostenible. 

Se han creado además 2 Observatorios, el Observatorio Winston Churchill. Innovación, 
Europa y Relaciones Hispano-Británicas y el Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco, 
Ashurst-ICADE. 
 
Contamos además con 24 Grupos de investigación reconocidos. 
 
Para apoyar la investigación de profesores e investigadores (L3), el Servicio de 
Biblioteca ha desempeñado una consistente labor de búsqueda y selección de 
evidencias de calidad para las acreditaciones de sexenios, así como de revistas y 
editoriales en las que publicar. 

 
Se ha diseñado además un Portal del Investigador de COMILLAS, cuyo propósito será la 
promoción de la producción científica de nuestros investigadores, por lo que estará 
vinculado con los perfiles científicos esenciales de todo investigador, ORCID y GOOGLE 
SCHOLAR. Durante este curso se ha elaborado el perfil de 123 PDI. 
 
En este orden de ideas, el Servicio de Publicaciones ha modificado el formato de la 
Revista Icade, centrada desde este curso en contenidos jurídicos, que pasa a ser online 
y de acceso abierto. Se han incrementado también los contenidos en abierto de las 
Revistas de Estudios Eclesiásticos y Razón y Fe. 

 
Comillas se ha fijado como objetivo estratégico aumentar significativamente la 
producción científica reconocida (L4).  

Los datos correspondientes a 2019 elevan a 216 el número de artículos publicados en 
revistas indexadas en Scopus, 219 en Web of Science y 118 artículos con JCR. Se han 
publicado además 26 capítulos de libro y 12 libros. 

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 215 sexenios de investigación positivos. 

La Universidad reconoce este mérito investigador reduciendo la carga docente de los 
148 profesores que cuentan con un nivel 2 de investigación. 
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Además, el pasado mes de junio la CNEAI informó sobre el resultado de la convocatoria 
piloto de Sexenios de Transferencia de Conocimiento e Innovación habiendo recibido 
informe favorable 10 profesores. 
 
Para incrementar estos resultados, la Universidad ha propuesto una batería de 10 
medidas de impulso alineadas con las 14 iniciativas de investigación del Plan 
Estratégico. Estas medidas son complementarias a la modificación del Modelo de 
Gestión del Personal Docente e Investigador, dirigida a orientar nuestro esfuerzo a la 
consecución de los méritos de investigación reconocidos por los organismos 
evaluadores externos y en la medida requerida para mejorar nuestra posición en los 
rankings nacionales e internacionales de universidades.  
 
Otro elemento más del proceso de despliegue del eje de investigación del Plan 
Estratégico de la Universidad ha sido la modificación del Régimen Específico de Gestión 
de Proyectos y el Régimen Económico del IIT con el ambicioso objetivo de duplicar los 
tres principales indicadores de la actividad investigadora: publicaciones de impacto, 
financiación obtenida en convocatorias públicas y número de investigadores. 
 
Con el fin de incrementar el número de investigadores en formación y doctorandos 
(L5), durante el último curso se han financiado 157 becas de colaboración para 
investigación que, unidas a otras afines y a los contratos predoctorales, suman un total 
de 232, alcanzando su importe un millón quinientos siete mil quinientos ochenta euros 
(1.507.580 €). 
 
El número de tesis doctorales defendidas en este período es 29, 5 de ellas con mención 
internacional. 
 
En cuanto a la financiación de la actividad investigadora (L6), Comillas ha realizado 144 
proyectos de investigación para 109 empresas e instituciones nacionales e 
internacionales. Lidera actualmente 14 proyectos públicos nacionales, y participa en 
otros 23. También lidera 9 proyectos públicos internaciones, y participa en otros 19. 
 
Gracias a la rápida capacidad de adaptación de nuestros investigadores para redirigir su 
investigación a la problemática actual, desde la Universidad se han promovido 22 
proyectos de investigación y transferencia desde diversos ámbitos para dar una 
respuesta a la situación de emergencia derivada de la Covid-19. De ellos, 7 han obtenido 
financiación del programa de Proyectos Propios de la Universidad por un total de más 
de 87.000 €, concurriendo los demás a convocatorias públicas o privadas para conseguir 
financiación. 
 
El posicionamiento de nuestra Universidad en diferentes rankings de calidad es el 
siguiente: 

 El ranking nacional CYD ha situado a Comillas entre las universidades con mejor 
desempeño nacional, con 22 indicadores de alto rendimiento. Este mismo 
ranking ha acreditado a nuestra Universidad como referente nacional en los 
ámbitos de la ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, administración y 
dirección de empresas y derecho.  
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 Nuestra excelencia académica ha sido reconocida por el prestigioso ranking QS 

global, que ha incluido a Comillas en la selecta lista QS de las mejores 
universidades del mundo. Igualmente, el ranking QS de empleabilidad, ha 
situado a Comillas, a través de su indicador “tasa de empleabilidad”, como 
primera Universidad de España y séptima del mundo en tasa de inserción de sus 
egresados. 

 El ranking Times Impact posiciona a Comillas entre las 25 universidades con 
mayor impacto en la consecución del ODS 8 de la Agenda 2030 (trabajo decente 
y desarrollo económico). 

 
 

 II.  FORMACIÓN 

 

Durante el curso 2019-2020, la situación de emergencia sanitaria ha propiciado el 
impulso sobresaliente de la sexta línea de acción estratégica, relativa a la innovación en 
el ámbito docente (L6). 
 
Así, se ha potenciado la digitalización de la oferta educativa, promovido la adaptación 
de los espacios e infraestructuras a nuevas metodologías, compartido mejores prácticas 
docentes, incrementado la utilización efectiva de los recursos tecnológicos y, por 
supuesto, también se ha aumentado en grado notable la formación y desarrollo del 
profesorado en el uso de esos recursos.  
Entrando en el detalle de las iniciativas previstas en el Plan Estratégico, procede 
destacar: 
 

 La constitución de la comisión encargada de definir el perfil competencial del 
"profesor Comillas" (I-15), integrada por representantes de todos los Centros, 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y de la Unidad de Apoyo a la 
Innovación Docente; y se ha renovado y multiplicado la oferta de formación al 
profesorado en herramientas y metodologías innovadoras. 

 La formulación de un catálogo de estrategias docentes (I-16) y el fomento de la 
presentación de iniciativas en este ámbito, mediante nuevas convocatorias de 
proyectos de innovación docente de la Universidad y la difusión de los proyectos 
galardonados en las anteriores. 

 Con el fin de dotar de servicios y medios materiales suficientes de apoyo a la 
innovación educativa (I-16), se ha firmado una alianza estratégica con Microsoft; 
se ha proyectado la creación de un espacio de innovación docente en el local de 
Galileo 7, que se espera pueda ponerse en funcionamiento durante este curso 
2020-21; y, sobre todo, se ha creado, en el mes de diciembre, la Unidad de 
Apoyo a la Innovación Docente (UAID), con el objetivo de promover y servir de 
apoyo a la puesta en práctica de iniciativas innovadoras en metodología docente, 
entre ellas, la edición digital de contenidos para la formación que se desarrolla 
fuera del aula. 
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 Para fortalecer la innovación docente en los planes de estudio (I-17), y en gran 
medida urgida por la necesidad de adaptar la docencia al escenario de la 
enseñanza online provocada por la suspensión de la actividad docente 
presencial, desde los Departamentos y Centros se han actualizado las guías 
docentes incorporando aspectos innovadores en contenidos, actividades 
formativas y sistemas de evaluación. 

 Esta necesaria transformación de la modalidad de enseñanza de la inmensa 
mayoría de nuestros programas ha exigido asegurar, a través de la plataforma 
Moodle, a todos nuestros estudiantes  

o i) el acceso a los contenidos didácticos ligados a las competencias 
evaluables; 

o ii) la adaptación de las actividades formativas integrantes de la 
evaluación continua; y 

o iii) la comunicación fluida con los estudiantes tanto para la exposición de 
contenidos (clases virtuales) como para la realización de tutorías y 
resolución de dudas. Para ello se utilizaron regularmente herramientas 
que facilitan la realización de actividades de manera síncrona 
(principalmente videoconferencias), como también asíncrona (vídeos y 
podcast educativos, presentaciones con explicaciones grabadas 
asociadas y otros recursos documentales).  

En estas tareas, profesores y alumnos recibieron el apoyo de varios servicios, 
principalmente del Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC), en el plano tecnológico, y del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) y de la Unidad de Apoyo a la Innovación Docente (UAID) en el 
terreno pedagógico y metodológico. Estos servicios elaboraron múltiples 
documentos de orientación al profesorado, programaron con asiduidad 
seminarios virtuales sobre el uso de recursos y herramientas y asesoraron de 
modo personalizado al profesor que lo requería.  

Toda esta actividad de adaptación se trasladó al período de evaluación final, que 
también se desarrolló en formato online. 

Asimismo, los decanatos de Facultades y Escuelas velaron por la adecuada 
ejecución de la actividad docente, llevando a cabo, entre otras, tareas de 
aseguramiento de la coordinación horizontal y vertical, a través de las jefaturas 
de estudio y los tutores, con reuniones sistemáticas con los delegados de curso 
de los alumnos.  

Durante los últimos meses del curso se programó la llamada “presencialidad 
adaptada al escenario del curso 2020-21", de acuerdo con las recomendaciones 
del Ministerio de Universidades, planificación que se plasmó en el “Plan de 
actuación de adaptación de la docencia e implementación de medidas de 
seguridad e higiene para el curso 2020-21“. 

 
En cuanto a la movilidad internacional de los estudiantes, a pesar de la incertidumbre 
generada por las restricciones impuestas por las Autoridades competentes, tanto el 
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Servicio de Relaciones Internacionales como los responsables de intercambios de los 
Centros han perseverado para asegurar que el mayor número posible de estudiantes de 
Comillas disfrutase de una experiencia internacional. En concreto, el curso pasado 
fueron 1.002 estudiantes, y hemos recibido en programas de intercambio 1.358 
alumnos procedentes de universidades extranjeras. 
Además de los alumnos de intercambio, 1.346 alumnos de nacionalidad extranjera 
cursan estudios en Comillas. 

En esta misma línea, se ha gestionado la firma de 19 nuevos convenios de intercambio, 
con lo que alcanzamos un total de 656.  
 
Tampoco ha cesado la actividad de revisión y adaptación de la oferta académica de la 
Universidad (L7), impulsada por los Centros con la finalidad de ajustarla a las 
necesidades formativas emergentes y velar por el carácter innovador de la Universidad.  
 
Entre los numerosos nuevos títulos aprobados, propios y oficiales, destacan el Grado en 
Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI), y el doble Grado en Psicología y en Administración y Dirección de 
Empresas, de las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales y de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
 
De acuerdo con el mismo objetivo, se han aprobado hasta diecinueve modificaciones de 
títulos oficiales, que han seguido las iniciativas de dinamización y fortalecimiento de la 
implicación de todos los agentes del sistema educativo en el diseño y seguimiento de 
los títulos, fomento de la inter(trans)disciplinariedad de programas y la dinamización 
de la oferta docente enfocada a competencias transversales. 
 
Con el propósito de potenciar la oferta de posgrado (L8) se han avanzado alianzas tanto 
a nivel nacional como internacional. Entre ellas, cabe resaltar especialmente la derivada 
de la aprobación del proyecto conjunto de nuestra Universidad con ESADE y la 
Universidad de Deusto para la creación de un centro llamado a ser referente 
internacional en la formación de posgrado en management, con vocación innovadora y 
transformadora, cuyo propósito está guiado naturalmente por la misión de la Compañía 
de Jesús, y que trata de constituir un ejemplo fructífero de la colaboración en red entre 
instituciones universitarias de la propia Compañía.  
 
Dentro de esta línea, también se ha progresado en el posicionamiento de excelencia de 
la Universidad, a lo que obedecen varias de las modificaciones de títulos reseñadas y, 
singularmente, el desarrollo del DBA in Management and Technology, título que 
asimismo constituye ejemplo de la intención de implementar la Línea 9 del Plan 
Estratégico, consistente en desarrollar una estrategia de “formación para toda la vida”. 
 
Finalmente, la última de las líneas de esta área de formación, orientada a evaluar el 
impacto de la formación en nuestros alumnos, avanza con el desarrollo de diversos 
proyectos de investigación, entre los que podemos subrayar el Proyecto “Cultura 
Jóvenes”. 
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 III.  TRANSFERENCIA E IMPACTO 
 

Toda la actividad de formación e investigación antes reseñada persigue, en último 
término, fortalecer la transferencia e impacto de la Universidad, consolidando a 
Comillas como plataforma imbricada en la sociedad (L11). 

Este es también el objetivo de la Oficina de Prácticas y Empleo, que implementa 
mediante la revisión y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con las principales 
instituciones y empresas en orden a incrementar vías de colaboración que faciliten las 
prácticas. Así, durante el curso pasado, contaron con 3.825 convenios de cooperación 
educativa y gestionaron 5.505 prácticas y 1.232 ofertas de empleo.  

Organizó además el XXI Foro Comillas de Empleo, con un total de 109 empresas 
participantes, y gestiono la III Feria de Empleo Virtual. 
 
Los datos del estudio de Inserción Laboral de la promoción 2019 evidencian que el 91,03 
% de nuestros alumnos, a los 6 meses de egresar está ocupado trabajando o ampliando 
estudios. 

A lo largo de este año se ha continuado el reforzamiento de las alianzas con 
organizaciones sociales, pastorales y educativas de la Compañía de Jesús (L14). Entre 
estas, cabe señalar el encuentro que tuvo lugar en la sede de la Fundación 
ENTRECULTURAS que abrió sus puertas a una nutrida representación de la Universidad. 
En total participaron 34 personas, con representación de todas las facultades, escuelas, 
servicios y unidades de la Universidad con el propósito de acercar y ampliar la 
colaboración entre las dos organizaciones.  

Asimismo, en tiempos de confinamiento, un equipo de la UNINPSI. Unidad Clínica de 
Psicología y otros psicólogos y psiquiatras vinculados al ámbito ignaciano, pusieron en 
marcha la iniciativa gratuita de escucha y acompañamiento a profesionales del ámbito 
sanitario “No estás solo”.  

Por su parte, el Servicio de Pastoral colaboró estrechamente con otras realidades 
pastorales como MAG+S y nuestros homólogos de otras universidades jesuitas (UNIJES). 
Cabe mencionar de modo especial la co-organización de “Más que Ingeniería” y la 
campaña de comunicación “UNIJES te acompaña” así como la participación de nuestro 
alumnado en la iniciativa promovida por MAG+S “Servir juntos Verano 2020” en el que 
Comillas Solidaria colaboró en la coordinación. 
 
Por otra parte, Comillas tiene el propósito de activar un ecosistema que fomente el 
emprendimiento (L15), en el que cabe circunscribir la aprobación, por la Junta de 
Gobierno, del Diploma en Emprendimiento. 
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 IV. ORIENTACIÓN AL MAYOR SERVICIO 

 

Todos los Servicios y Oficinas de la Universidad están comprometidos en la mejora de la 
utilidad y atención a sus usuarios. 
 
Así, la Oficina de Comunicación ha participado de forma activa en el comité Covid-19, 
con el fin de informar adecuadamente y a tiempo a la comunidad universitaria y a la 
sociedad de todas las incidencias que afectaron a nuestra actividad y de las medidas 
adoptadas para superarlas. Además de los canales de comunicación habituales, se han 
desarrollado webs informativas sobre la actividad docente y de los servicios, y se ha 
creado la primera revista digital Comillas. Esta Oficina ha apoyado también la labor de 
comercialización online, generando nuevos contenidos y desarrollando un plan de 
comunicación específico para estos eventos. 

Por su parte, el Servicio de Gestión Académica y Títulos implementó un sistema de 
acreditación de identidad por medios 100% telemáticos para garantizar la posibilidad de 
alta de profesores en el sistema de firma digital de actas de calificaciones. 892 de 
nuestros profesores se acogieron a esta posibilidad, siendo presentadas digitalmente 
8.021 actas.  
 
Dicho Servicio implementó también la creación de distintos canales digitales para 
garantizar la atención de calidad a nuestros estudiantes, destacando la posibilidad de 
envío telemático de la documentación correspondiente a solicitudes de admisión. 
Asimismo, la Oficina de Títulos habilitó la entrega digital del certificado de pago de 
derechos de expedición del título y, en su caso, la emisión de órdenes supletorias 
firmadas electrónicamente. 
 
El Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo adaptó al entorno electrónico la 
organización de las sesiones de los órganos de gobierno y planificó los procesos 
electorales del curso 20-21 de forma telemática, en virtud de lo dispuesto en el acuerdo 
interpretativo aprobado por la Junta de Gobierno sobre el requisito de presencialidad 
en los procesos electorales celebrados en Comillas. 
 
Con el propósito de dinamizar la actividad de las asociaciones de alumnos, a principios 
de curso se realizó la III Feria de Asociaciones y Servicios FASE dedicada este año a 
concienciar sobre la importancia de alcanzar los ODS de la agenda 2030. En esta Feria 
participaron una decena de asociaciones estudiantiles así como todos los servicios de 
atención al alumnado de la Universidad (L16). 

 
En el capítulo de Ayudas al Estudio, la Universidad continúa fortaleciendo los distintos 
programas de becas para incrementar el número de ayudas a estudiantes con 
capacidad y méritos que precisen apoyo económico. (L19) Cabe resaltar la concesión de 
616 Ayudas Propias de la Universidad, 552 concesiones por parte del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 259 becas por aprovechamiento académico 
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excelente por parte de la Comunidad de Madrid y 8 becas del Gobierno Vasco. Por otro 
lado, se han concedido un total de 5 Créditos a la Excelencia Académica. 
 
También en cumplimiento de los objetivos estratégicos, el Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos y la Oficina de Organización y Personas han colaborado en la 
integración de Success Factors con SAP y en los proyectos de gestión de personas 
asociados a esta herramienta.  
 
Paralelamente, se ha actualizado la carrera profesional para PAS, avanzado un nuevo 
sistema de retribución y estructura de puestos que incluye la descripción de perfiles y 
requerimientos (I-44); y se ha consolidado el modelo de atracción y desarrollo de 
talento (I-51). Más del 75% del personal de gestión realizó la evaluación de desempeño.  
 
La Oficina de Marketing Institucional ha trabajado en la mejora de la experiencia del 
alumno potencial y en el desarrollo de un nuevo modelo de relación con el mismo (L21).  

En este contexto, se inició un proceso de cambio organizativo que ha concluido en la 
creación de 3 nuevas oficinas dentro de Marketing Institucional: Nuevos Alumnos, 
Marketing Operativo y Marketing Digital. La Oficina de Comunicación y Diseño y 
Comillas Alumni se integran también dentro de Marketing Institucional.  

Adicionalmente a la labor de comercialización habitual, la Oficina de Marketing de 
Producto ha puesto en marcha un plan de comercialización online durante el periodo 
de suspensión de la actividad docente presencial. En particular, se ha organizado una 
Jornada de Puertas Abiertas Virtual, una Semana Virtual de Postgrado y más de 60 
eventos online de la mano de los centros. Durante el curso, la Oficina de Información y 
Acogida ha atendido a más de 30.000 potenciales alumnos interesados.  

Con el propósito de promover la mejora continua de nuestros servicios, de la mano de 
GMS Management Solutions se ha procedido a analizar el modelo de gestión de las 
prácticas y el empleo de la Universidad, colaborando en este análisis tanto la OPE como 
diversas Unidades y Servicios de las Facultades y Escuelas dedicadas a esta labor (L21). 

La Oficina Comillas Alumni ha puesto en marcha, por primera vez, un ciclo de 14 
webinars sobre temas diversos, como la gestión de emociones, el mindfulnes, la 
ciberseguridad o el impacto de la crisis en distintas industrias. Dichos webinars, 
celebrados entre los meses de abril y junio, han reunido a más de 2.000 antiguos 
alumnos. 
 
En materia de cumplimiento normativo (L22), se ha implementado el Portal de 
Transparencia de la web donde, además de otra información relevante, puede 
accederse al Manual de Cumplimiento Normativo de Comillas. Este Manual de 
Cumplimiento compila, comunica y establece los mecanismos de evaluación de las 
reglas y procedimientos que seguimos en Comillas para prevenir y/o evitar conductas 
incorrectas o ilegales a las que, habida cuenta de las actividades que desarrollamos, 
tengamos mayor probabilidad de enfrentarnos. Potencia en Comillas la cultura del 
cumplimiento normativo y garantiza un entorno seguro de relación en nuestra 
Comunidad, generando a su vez confianza en todos los que se relacionen con Comillas.  

https://www.comillas.edu/transparencia
https://www.comillas.edu/transparencia
https://www.comillas.edu/images/transparencia/normativa-fundamental/MANUAL-CUMPLIMIENTO-NORMATIVO.pdf
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También se ha diseñado, en estrecho diálogo con la Provincia de España de la Compañía 
de Jesús, un Plan de formación en entornos seguros para los diferentes colectivos de 
Comillas, y se ha aprobado un Protocolo para la Prevención, Evaluación e Intervención 
en Posibles Supuestos de Acoso entre Estudiantes. 
 
La adecuación de nuestra infraestructura a las actividades que desarrollamos ha urgido 
la realización de numerosas obras, todas ellas bajo la supervisión de Oficialía Mayor.  
 
Las especiales medidas de seguridad e higiene que exige la pandemia que nos asola ha 
requerido la habilitación de nuevos accesos en el campus, la modificación de la 
configuración de las aulas, la instalación de elementos de protección en los puestos de 
trabajo y estudio y la adaptación de los espacios comunes para hacerlos útiles en las 
actuales circunstancias. 
 
 
 V.  IDENTIDAD Y MISIÓN JESUÍTICA 

 

A lo largo de este año, la Universidad ha participado en la “evaluación apostólica “que 
la Provincia ha propuesto a todas las obras de la Compañía para el discernimiento de la 
planificación apostólica en la obra, profundizando en su identidad y contribución a la 
misión (L24). 

Es nuestro deseo que todas las actividades docentes, investigadoras y de transferencia 
a la sociedad y de gestión reflejen nuestra identidad. Para ello se han constituido 
diversos grupos de trabajo vinculados a las asignaturas identitarias y al diploma de 
habilidades personales, comunicativas y profesionales (I58); y se han realizado diversas 
formaciones en liderazgo ignaciano para toda la Comunidad Universitaria (I59). 

En ningún momento, y mucho menos durante el duro período de confinamiento, la 
Universidad ha dejado de ser un lugar abierto de reflexión plural e inclusivo (L25). 

Así, desde el Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes 
junto con la Oficina de Organización y Personas se ha impulsado el cuidado de la 
persona para promover su desarrollo como principal activo de la Universidad (L23) y se 
ha potenciado la relación directa y cercana con los alumnos y el compromiso de la 
Universidad con ellos (L16).  

Entre las iniciativas, cabe destacar la creación de la página web “Comillas Contigo”. Su 
objetivo es apoyar y acompañar a la Comunidad Universitaria de Comillas facilitando 
servicios innovadores desde los ámbitos de Salud y Bienestar, Pastoral, Cultura y Arte y 
Compromiso Social para dar una respuesta novedosa a la situación actual que vive 
nuestra sociedad.  

Esta iniciativa es un proyecto que incorpora a numerosos servicios de la Universidad, 
contribuyendo al trabajo colaborativo para el mayor servicio a la comunidad. Entre 
otros, participan: 

https://www.comillas.edu/images/transparencia/normativa-fundamental/Protocolo%20PEI%20en%20posibles%20supuestos%20de%20Acoso%20entre%20Estudiantes.pdf
https://www.comillas.edu/images/transparencia/normativa-fundamental/Protocolo%20PEI%20en%20posibles%20supuestos%20de%20Acoso%20entre%20Estudiantes.pdf
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 La Unidad de Orientación Psicopedagógica y la Unidad de Trabajo Social, 
acompañando a la comunidad universitaria en esta nueva realidad que ha 
requerido de un mayor cuidado y bienestar, orientando en la organización de 
rutinas, hábitos de estudio, conciliación, y acompañando emocionalmente en 
situaciones de estrés, ansiedad y duelo a toda la comunidad universitaria; así 
como en la elaboración de un procedimiento para la adaptación de la evaluación 
a la modalidad no presencial. 

 Además, la UTS, como coordinadora del Grupo de Adaptaciones curriculares de 
la Red SAPDU (Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en la 
Universidad) ha sido la encargada de coordinar la elaboración de la “Guía para la 
transición, el acceso y la acogida de alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo a los estudios universitarios” por encargo de la CRUE y de la Fundación 
Once. Dicho proyecto tiene previsto la publicación de la Guía en diciembre del 
presente año. 

 La Oficina de Organización y Personas, particularmente las responsables de la 
Oficina de Prevención de Riesgos Laborales; la Unidad de Orientación 
Psicopedagógica y el Servicio de Pastoral contribuyeron también en la 
producción y oferta de webinars sobre cuidado y desarrollo personal, abiertos a 
toda la comunidad universitaria profesional; así como otro ciclo centrado en 
cómo el Covid nos permite resignificar nuestra misión en términos de 
reconciliación y cuidado.  

 La Unidad de Deportes no dejó de acompañarnos en tiempos de pandemia, 
elaborando diferentes sesiones para mantener nuestros hábitos deportivos y 
evitar el sedentarismo y sus efectos. 

 Comillas Solidaria ofreció al alumnado un programa formativo online, #BeReady, 
en el que se reflexionó y trabajó sobre diferentes herramientas prácticas para el 
compromiso social en el nuevo contexto que nos toca vivir. Casi 200 alumnos 
participaron activamente. 

 También la Unidad de Actividades Culturales continuó su quehacer ofreciendo 
actividades y propuestas en formato online. Y el Club de Debate inauguró 
asimismo un nuevo torneo interno en formato BP patrocinado por “Procter & 
Gamble”. 

 

 

 
 
 
Al margen del Plan Estratégico y a modo de síntesis de nuestra actividad institucional y 
de las novedades en nuestra organización interna, cabe destacar el Acto de Apertura de 
Curso, que contó con la presencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro, Cardenal 
Arzobispo de Madrid, que presidió la Eucaristía. La lección inaugural corrió a cargo de la 
Prof.ª Dr.ª D.ª María Mercedes Fernández García, Investigadora del Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones y Profesora Propia Ordinaria de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) con el título "España, país receptor de inmigrantes: 
datos y relatos, sine ira et studio”. 
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El Día de la Comunidad Universitaria presidió la Eucaristía el R.P. Antonio J. España, SJ, 
Provincial de España de la Compañía de Jesús y Vice-Gran Canciller de la Universidad. 
 
En materia de organización interna, debemos mencionar los siguientes nombramientos: 
 
En el Instituto Universitario de la Familia, el de su Directora, D.ª Ana Berástegui Pedro-
Viejo. 
 
El Decano de la Facultad de Teología ha nombrado al P. Fernando Joaquín Millán 
Romeral, O. Carm., Director del Instituto Universitario de Espiritualidad. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ha nombrado a D. Jorge Torres 
Lucas Director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha nombrado a D.ª 
Natalia Cassinello Plaza Jefe de Estudios del Grado en Análisis de Negocios/Business 
Analytics y Grado en Relaciones Internacionales (E-6 Analytics). 
 
El Director de la E.U. de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” renovó el 
nombramiento de D. Carlos López Moreno como Jefe de Estudios del Grado en 
Fisioterapia y nombró a D. Julio César de la Torre Montero Jefe de Estudios del Grado 
en Enfermería.  
 
Respecto de las Cátedras, se ha renovado el mandato de los 2 Codirectores de la 
Cátedra de Industria Conectada y se ha nombrado Director de la Cátedra Amoris 
Laetitia a D. Fernando Vidal Fernández, de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas 
Tecnologías Energéticas a D. José Ignacio Linares Hurtado y de la Cátedra de Impacto 
Social Open Value Foundation, Fundación Repsol, Management Solutions a D. Carlos 
Ballesteros García. 
 
En la Dirección de Departamentos y de Máster Universitario se ha renovado el 
nombramiento de 2 directores e incorporado 5 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”; del P. Gabino Uríbarri Bilbao, S.J. como 
Director de la Revista “Estudios Eclesiásticos”; 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. José Luis Rey Pérez Director de la Revista “Revista Icade”, y al P. 
Jaime Tatay Nieto, S.J.  Director de la Revista “Razón y Fe”. 
 
En cuanto a las direcciones de Servicios y Oficinas, ha renovado el nombramiento de 
D.ª Carmen Agudo García como Directora del Campus Preuniversitario, y ha nombrado 
a D.ª Susana García Martínez Directora de la Unidad de Apoyo a la Innovación Docente. 
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Este ejercicio 2019-2020 ha sido el último del P. Alberto Núñez Fernández, SJ como 
Director del Servicio de Pastoral, tras cuatro años de dedicación. Damos la bienvenida 
al nuevo Director del Servicio, el P. Ignacio González Sexma, SJ. 

 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Terminamos recordando a nuestros seres queridos fallecidos el curso pasado.  
Particularmente a los alumnos: 

- D.ª Clara Toledo Pajares, del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
con Mención en Internacional. 

- D. Juan Miguel Martínez Lozano, del Bachiller Teología - Grado en Teología 
(TUP). 

- D. Carlos Rodríguez García, del Máster en Causas Matrimoniales Canónicas. 
- D.ª Marta Patricia Marqués Mendes, del Máster en Discernimiento Vocacional 

y Acompañamiento Espiritual. 
 

A los Profesores y al Personal de Administración y Servicios: 

- D. Eduardo Luis Brandi Fernández 
- D. Christopher Waddington 
- D.ª María Luisa Aparicio González 
- D. Manuel Naveira Barrero 
- D. Juan José Blanco Gómez 
- P. Manuel Carreira Vérez, SJ  
- P. Carlos Alonso Bedate, SJ 
- P. Melecio Agúndez Agúndez, SJ 
 P. Alfredo Álvarez Fernández, SJ  
 P. Estanislao Just Lleó, SJ 
 P. José Martínez de la Escalera Rodríguez, SJ 
 P. Miguel Juárez Gallego, SJ 

 

Y al P. Adolfo Nicolás Pachón, SJ, Superior General de la Compañía de Jesús y Gran 
Canciller de la Universidad entre los años 2008 y 2016. 


