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DISCURSO DE DESPEDIDA COMO DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES (20 DE MAYO 2016) 

 

RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Nunca imaginé el día de mi toma de posesión como decana, en enero del 2007, que iba a venir 

por delante todo lo acontecido en estos nueve años, y mucho menos que íbamos a tener que 

trabajar tanto y tantos.  

 

El servicio que se me solicitó fue transformar la Facultad con el fin de cohesionarla, consolidarla 

y orientarla hacia el futuro. En mi discurso de toma de posesión hablé de la necesidad de 

configurar todas las titulaciones en el por entonces Nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior, revisar y reestructurar la investigación, fomentar las publicaciones y aumentar la 

presencia y reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional de las áreas de la Facultad. 

 

Pero nunca pensé que, además, tuviéramos que abordar esta casi refundación de la Facultad en 

el desarrollo de una fortísima crisis económica que ha sido el telón de fondo de todos los 

cambios que hemos realizado en un centro cuyos estudios precisamente son los más vulnerables 

a las condiciones económicas de las familias. 

 

Parecía un reto imposible, pero mirando atrás y revisando todo el trabajo hecho y sus resultados 

estoy muy orgullosa de que lo hayamos conseguido.  

 

En el diseño de la oferta formativa de la Facultad siempre pretendimos que nuestros títulos 

tuvieran un alto nivel académico, formación integral y en sólidos valores, un fuerte componente 

de prácticas e internacionalización y una orientación claramente innovadora con perfiles 

profesionales de futuro, con el objetivo de aumentar tanto el atractivo de los mismos, como la 

empleabilidad de nuestros egresados. En estos años le han aprobado a la Facultad un total de 

25 títulos entre grados, másteres y programas de doctorado, civiles y eclesiásticos. Algunos 

reinventados por cambios normativos y otros diseñados para la configuración de dobles grados 

que respondieran a nuevos perfiles. Por diversas razones no todos siguen en activo. 

 

Quisimos empezar nuestro trabajo cuanto antes, de hecho los grados de trabajo social y 

educación fueron los primeros grados europeos que se aprobaron en España y sus titulados los 

primeros que se egresaron con título europeo. Aún nos recuerdo elaborando las primeras 

memorias que ni el Ministerio ni tan siquiera la ANECA sabían qué estructura debían tener. Estas 
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memorias sirvieron de ejemplo generoso para el resto de títulos y para el resto de facultades y 

centros de la universidad, un servicio del que también me siento orgullosa.  

 

Actualmente la Facultad se ha convertido en un centro que aborda con sus titulaciones el estudio 

del hombre en su pensamiento, psicología, educación, su relación con la sociedad y su presencia 

en el mundo. Nuestra mayor riqueza es precisamente la diversidad de sus estudios, que le 

permiten abordar los problemas actuales de forma interdisciplinar y no sectorial y que revierte 

en la calidad de la formación de nuestros alumnos y en los proyectos de investigación que 

desarrollamos. 

 

Si sumáramos las páginas escritas en las memorias de verificación de todas estas titulaciones, 

además de las correspondientes a las modificaciones y procesos de acreditación, así como los 

escritos de alegaciones s que necesariamente hemos tenido que solicitar, seguramente 

sobrepasarían las 7000. Entenderán que en todo este tiempo he conseguido afianzar un sólido 

sentimiento de odio hacia la ANECA. Sin la ayuda de la Unidad de Calidad habría sido imposible. 

Alguna vez nos hemos preguntado, la vicedecana Santa Lázaro y yo, cuántos sexenios 

tendríamos si en vez de escribir memorias hubiéramos escrito libros y artículos de impacto.  

 

Pero las titulaciones y la oferta académica no nos despistaron de los otros objetivos estratégicos 

y revisamos también el mapa de grupos de investigación. Se diseñó una nueva estructura donde 

todos los profesores de dedicación tuvieran posibilidad de participar de forma activa en un 

proyecto. Gracias a ello conseguimos realizar un total de 60, muchos de ellos con financiación 

externa y otros apoyados por la propia Facultad. También se han defendido 71 tesis doctorales 

y pusimos en funcionamiento la Unidad de Investigación y Estudios Sociales. 

 

Todo esto ha permitido un aumento significativo en el número y calidad de las publicaciones de 

los profesores y en nuestra presencia en los foros internacionales para la transferencia de los 

resultados de nuestros estudios. Tenemos que seguir intensificando esta línea de trabajo y 

apoyar al profesorado para conseguir los resultados que cada vez con mayor frecuencia se nos 

demandan en los procesos externos de evaluación. 

 

Durante este tiempo, ha habido otros cambios que son más fáciles de apreciar: el campus tiene 

un edificio que se ha convertido en seña de identidad de la universidad y de los procesos 

innovadores que ocurren en su interior. Los alumnos han aumentado en número y en diversidad, 

actualmente están matriculados casi el triple de los que estaban en el inicio de mi mandato y 

también han triplicado su número los alumnos extranjeros, más de 300 han estado en nuestras 

aulas este año. Hemos duplicado la oferta de plazas de intercambio para nuestros alumnos y 

hecho posible el que en estos años las prácticas internacionales curriculares y extracurriculares 

se hayan consolidado. Un gran avance en el que deberá seguir trabajando la Facultad.  Gracias 

Nadia por ello y por el trabajo de tu equipo. 
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 También el nuevo edificio de la UNINPSI, en los terrenos del Recuerdo, está repleto de actividad, 

nuestro equipo de terapeutas presta servicio a un número cada vez mayor de pacientes y gracias 

a ello tenemos cobertura suficiente para la realización de las prácticas en el área de psicología. 

Su actividad es un claro ejemplo de la conexión de la universidad con la sociedad y de los 

servicios que podemos desarrollar para ella, como los que también prestamos en el área 

educativa desde el ICE. 

 

Nuestro interés fue siempre estrechar las colaboraciones y unir sinergias con otros centros, 

seguros de que nuestro trabajo conjunto mejoraría la calidad y atractivo de nuestras propuestas. 

Así, en este momento compartimos a través de nuestro título en Relaciones Internacionales 

dobles titulaciones con nuestras Facultades de Derecho (E5) y Ciencias Económicas y 

Empresariales (E6). Con esta facultad también el Máster de Recursos Humanos. Con la Escuela 

de Enfermería compartimos el título de Ciencias de la actividad física y del deporte. Incluso lo 

hacemos con otras universidades como es el caso del doctorado en filosofía con la Ramón Llull 

y el nuevo título de filosofía, política y economía con Deusto. Estamos convencidos de que juntos 

llegamos más lejos. 

 

Pero nada de todo esto habría sido posible sin el duro trabajo de todas y cada una de las 

personas que formamos parte de la Facultad. Creo que este ha sido el mayor éxito. En una época 

de crisis supimos ver las oportunidades y anteponer los intereses colectivos a los sectoriales e 

individuales y gracias a ello hemos conseguido tener un gran centro. 

 

Gracias por vuestro trabajo, por compartir los objetivos, por superar las diferencias e impulsar 

con vuestra actitud este proceso. Todos los que quisieron tuvieron cabida en él. Estoy 

convencida que todo fue posible por el silencioso trabajo y el anonimato de los que día a día 

construís esta Facultad. 

 

Y sobre todo gracias a todos aquellos que habéis estado cerca de mí, liderando los cambios y 

gestionando desde los diferentes puestos de responsabilidad académica este trabajo: 

 

Gracias a las vicedecanas Santa Lázaro y Nadia Rodríguez que han compartido los mejores y 

peores momentos conmigo, gracias compañeras y amigas no podría haber resistido sin vosotras. 

Y aunque no esté ya en activo, gracias también a Cristopher Waddington. 

 

Gracias por vuestro buen hacer en el liderazgo de las titulaciones a los que habéis sido Jefes de 

Estudio: Ignacio Boné, Rafael Jodar, Jorge Torres, Juan Carlos Torre, Alicia Villar, Ricardo Pinilla, 

José Manuel Saenz, Rosalía Mota. 

 

Gracias a los directores de departamento: María Prieto, Juan Pedro Núñez, Alicia Villar, Miguel 

García Baró, Jorge Torres, Pedro ÁLvarez, Jorge Uroz, Rosa Aparicio, Manuel Gil, Beverly Rising , 

Susanne Cadera, Alberto Priego, por vuestro trabajo en la gestión del profesorado y la 

investigación 
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Gracias a los que habéis sabido gobernar la complejidad de los estudios de máster: Pilar 

Martínez, Gonzalo Aza, Isabel Espinar, Jesús Labrador, Miguel García-Baró, Rosa Salas, Rafael 

Jodar, Dolores Rodríguez, Bettina Schnell. 

 

A los que habéis coordinado el doctorado en sus diferentes versiones: Pedro Cabrera, Mª José 

Carrasco, María Prieto, Miguel García-Baró, gracias por vuestra dedicación. 

 

Gracias a Rufino Meana y a Virginia Cagigal por vuestro trabajo como directores de la UNIPSI y 

a Rosa Salas y Jorge Torres por la dirección del ICE. A José Antonio López por la dirección de la 

Unidad de Investigación y Estudios Sociales y a Patricia Vázquez y Andrea Schäpper, por su 

trabajo en la Unidad de Traducción y en las Relaciones Internacionales. 

 

Y gracias a los que hacéis posible el trabajo de todos como personal de administración y 

servicios: los que estáis en el decanato (Mª Jesús, Mercedes y Paco) con los que he compartido 

tantas preocupaciones en todos los frentes, vosotros sí sabeis de la complejidad de nuestro 

centro; los que estáis en el ICE (Beatriz, Yolanda y David) siempre remando a favor de la facultad, 

los que estáis en la UNINPSI (Mercedes y Angel) a los que las distancias no os separan de 

nosotros. 

 

Gracias a los diferentes equipos de vicerrectores y a las dos secretarias generales sin su 

orientación, colaboración y apoyo constante nada habría sido posible. Y a mis compañeros 

decanos y directores de centros, hemos compartido retos y dificultades pero también alegrías.  

 

Y gracias sobre todo a los dos rectores con los que he trabajado en este tiempo a José Ramón 

Busto que confió plenamente en que sería capaz de llevar esto adelante y a Julio Martínez que 

me mantuvo en el cargo para que pudiera completar el trabajo, gracias a ambos por vuestro 

total apoyo y confianza en mí, espero no haberos defraudado. 
 

Y por último, quiero agradecer a mi familia su incondicional apoyo, a mis hijas y a mi marido 

Javier que han sufrido las consecuencias de mi servicio y entrega a la universidad, gracias y sobre 

todo perdón por mis ausencias.  

Como ves Susanne el trabajo está asegurado, pero las compensaciones merecen la pena. 

Dispones de los mejores profesionales para enfrentarte a los nuevos retos de futuro. Tienes 

cualidades y competencias más que sobradas que te llevaran con toda seguridad al éxito en el 

cargo que ahora asumes. Ánimo y suerte porque el trabajo es apasionante. 

Ha sido todo un privilegio poder estar al frente de esta facultad, sentirme compañera de tantos 

y sentir el apoyo y el cariño de muchos de vosotros. 

Gracias nuevamente a todos, ya sabéis donde podéis encontrarme. 

Belén Urosa 


