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Discurso del Rector. Toma de posesión de la nueva Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Secretaria General.  

12/9/2014 

Hoy no es un día para muchas palabras del rector, aunque sí de algunas. Quiero ir a lo 
nuclear y eso en el acto que celebramos tiene dos partes: la primera parte tiene que 
ver con el agradecer, a su vez, con dos secciones: agradecimiento a la secretaria 
general (SG) saliente y agradecimiento a la entrante. Y  la segunda parte consiste en 
explicar brevemente por qué asocio al cargo de SG un Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales.  

Voy a la primera cosa de la primera parte. La profesora Clara Martínez ha sido una 
buena SG, que ha desempeñado con rigor, constancia y buena ejecutoria su cargo a lo 
largo de más de seis años, casi mitad y mitad con el Rector Busto y conmigo, 
adaptándose –que no es poco— a la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Seis años 
de un cargo así, son más que suficientes. Ella y yo hemos estado de acuerdo en ello. 
Creo que ha ejercido un acertado liderazgo profesional y personal –en buena sintonía  
con los directores directamente dependientes de ella— y que se nota tanto en cómo 
ha llevado a un continuo avance en los servicios que ha tenido encomendados como 
en la simpatía que le tienen las personas que han trabajado a su cargo dentro de los 
Servicios de Asuntos Generales, de Gestión Académica y Títulos y de la Oficina de 
Archivo.  

En este sentido, sin desmerecer a los demás, quisiera resaltar aquí el buen trabajo de 
estos últimos años en el Servicio de Gestión Académica; un servicio que ha estado en 
continua transformación para hacer más eficientes y fáciles las cosas a alumnos y 
profesores. Además gran parte de lo que estamos aplicando a todos los servicios de la 
Universidad en la objetivación de las funciones y tareas que cada uno ha de realizar y 
en la evaluación del desempeño efectivo de las misma, en Gestión Académica ya se 
adelantaron a hacerlas en estos últimos años. Así deseo que sigáis: la alabanza pública 
debe valer no para que os relajéis sino para que perseveréis. Además la Universidad lo 
espera y necesita de vosotros, en adelante bajo las órdenes de una nueva SG. 

De Clara también he de alabar su ilusión por la docencia y la investigación en su 
Facultad de Derecho, siempre mantenida y cultivada con esmero, aun con las tareas de 
SG. En ese capítulo destaca la dirección de la Cátedra Santander de Derecho y 
Menores, para la cual le nombró hace casi tres años el Rector Busto. Ciertamente no le 
ha faltado el trabajo ni la ilusión por llevarlo adelante. Y con satisfacción ahora vemos 
que está cargada de ganas de volcarse por entero a esas actividades con sus alumnos y 
la Cátedra. Felizmente te ha llegado el tiempo de hacerlo así. En estos años de intenso 
aprendizaje has conocido por dentro esta compleja institución y ahora te toca servirla 
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desde otro puesto, no menos importante ni menos necesario. Gracias, Clara, y mis 
mejores deseos en tu nueva etapa. 

Mi agradecimiento a la profesora Ana Soler va a ser más breve, pero no menos 
sentido: le pedí que aceptará en este momento un plus de compromiso con Comillas, 
con todo lo que de esfuerzo, sacrificio y abnegación comporta, y me dijo que sí. Me 
aseguró que tenía ilusión y deseos de volver a poner su inteligencia y voluntad en la 
tarea, y yo quiero contar con sus valiosas cualidades.  

Como casi todos sabéis, ya fue SG durante cuatro años, hace algo más de seis. La eligió 
el rector Busto para el cargo y tiene buen ojo para elegir a las personas. Se diría 
entonces que estamos ante una segunda parte de algo ya ocurrido. No me importaría 
que así fuese. Lo que pasa que aquí segunda parte sí va a ser buena y a resultar 
magnífica. Además propiamente no es segunda parte, tanto porque los cargos se dan 
en la historia de las personas y de las instituciones, y la historia no se repite (en el 
discurso de inauguración del curso reflexioné abundantemente sobre esto). De la 
misma manera que cuando uno se baña en el mismo río y en el mismísimo lugar con la 
exactitud que les gusta, por ejemplo, a nuestros colegas ingenieros, no se baña nunca 
en la misma agua. Así también, y con mucha más razón, una persona que vuelve a un 
puesto tras años de haberlo desempeñado, ya no va a repetir lo mismo que hizo, pues 
ella misma ha cambiado y el puesto también.  

Es cierto que un puesto como el de SG está muy bien delimitado en los Estatutos 
Generales y el Reglamento de la Universidad, pero la descripción de las funciones para 
ser algo real en un cargo ha de ser llevada a la práctica y en ello caben  distintos 
modos. Además ha cambiado el rector y los vicerrectores, y ahora tenemos un director 
general, que no había cuando Ana fue SG, y han cambiado parte de los directores de 
los servicios, y mucha gente de los que trabajan en ellos, también.  

No obstante, y por si la Dra. Soler tuviese alguna tentación de reproducir 
miméticamente el pasado, yo he decido innovar asociándole un Vicerrectorado nuevo 
a la SG: el de Relaciones Institucionales, que en Comillas nunca ha existido. ¿Por qué? 
Por una sencilla razón: quiero darle más peso “político” y de representación al cargo 
de SG. Podía haberlo hecho cambiando los Estatutos, pero he preferido otra vía más 
eficiente y más fácil, que no condicionará lo que el futuro rector decida hacer.  Deben 
saber todos que cualquier cambio en los Estatutos Generales no sólo ha de pasar el 
informe del Senado de la Universidad o la aprobación de la Junta de Gobierno, sino 
que ha de ir a Roma, para que el Gran Canciller, si lo estima pertinente, lo presente a la 
Santa Sede, y está, si lo juzga adecuado, lo apruebe.  

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales va a dotar de algunas funciones 
complementarias el puesto de la SG, para poder ayudar más al Rector y al resto del 
equipo de gobierno, en nuevas necesidades de seguimiento de los títulos académicos, 
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de elaboración y validación de los datos de la Universidad, o de la representación en 
los diferentes foros de diversa índole en los que hemos de estar presentes. 
Ciertamente la SG ya tiene bastantes funciones, por eso el Vicerrectorado no tendrá 
que aumentarlas mucho, sino dotarlas de mayor entidad y peso específico. En no 
pocas ocasiones he visto como la SG tenía que parar su acción en un determinado 
punto, cuando hubiera sido más eficaz que su recorrido tuviera mayor alcance. Eso es 
lo que espero conseguir con la novedad que he decidido incorporar a mi equipo de 
gobierno.  

Algún cambio de nombre de servicio habrá y también alguna recolocación de 
funciones dentro de ellos, pero eso ya lo comunicará la nueva vicerrectora y SG, 
primero a su gente y luego al conjunto. Yo hoy sí quiero anunciar la próxima creación 
de una comisión que estará formada por el Vicerrector de Ordenación Académica y la 
Vicerrectora de Relaciones Institucionales y SG, y donde estén representados los 
Servicios de Gestión Académica y Títulos, STIC, Calidad y Prospectiva y la Oficina de 
Tratamiento de Datos, y se encargará de revisar evidencias y datos académicos que 
afectan a las acreditaciones de títulos, así como de conocer y validar los datos 
necesarios para el correcto funcionamiento de Comillas. La buena recopilación, 
elaboración y validación de datos se vuelve cada vez más importante, no sólo porque 
hay que hemos de aportar los datos cuando se nos solicitan, sino porque sólo con ellos 
se pueden tomar buenas decisiones. Eso que aprendí en su día del P. Javier Gafo, gran 
experto en bioética, “la buena ética sólo se puede hacer con buenos datos”, hoy con la 
experiencia de estos años y lo que voy aprendiendo de los que saben de gestión más 
que yo, lo completo con eso de “la buena gestión y el buen gobierno sólo se puede 
acometer con buenos datos”. 

En suma, creo que es un buen momento para el cambio en el equipo rectoral, porque 
seis años de SG es un tiempo más que suficiente, y porque el momentum de Comillas, 
con un nuevo Plan Estratégico, me ha hecho ver algunas necesidades que hay que 
atender.  

Gracias, Clara, y mucha suerte en tu nueva etapa de servicio en Comillas. Gracias Ana 
por tu disponibilidad para lo que te he pedido. Mucho ánimo en la nueva misión. Y a 
todos profesores, investigadores, personal de administración y servicio, familiares y 
amigos, muchas gracias por vuestra presencia, interés y atención.  


