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En primer lugar quiero expresar mi más profundo agradecimiento 

al Rector de nuestra Universidad, el Padre Julio Martínez, por la 

confianza que deposita en mí con este nombramiento, pero también 

por su asesoramiento, su amabilidad y la disponibilidad mostrada 

en estos últimos días. También quiero agradecer a todas las 

personas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales su apoyo, su cercanía y sus muestras de afecto.  

 

En segundo lugar, quiero dar mi especial agradecimiento a la 

Decana saliente, Belén Urosa Sanz, que ha estado al frente de esta 

Facultad durante los últimos nueve años. Gracias a su incansable 

esfuerzo y al de sus vicedecanas la Facultad ha crecido y se ha 

desarrollado enormemente. Durante su decanato hemos visto la 

construcción de un nuevo edificio, lo que ha permitido el traslado 

de departamentos ubicados en la calle Quintana del centro de 

Madrid a este campus. Pero el crecimiento no ha sido solo en 

espacio, sino también en alumnos, en grados, dobles grados, 

másteres, programas de doctorado y en número de departamentos, 

por lo que la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 



Universidad Pontificia Comillas de hoy hace honor a su nombre 

con estudios de Filosofía, Psicología, Educación, Trabajo Social, 

Traducción e Interpretación, Relaciones Internacionales, 

Criminología, Comunicación multilingüe y Ciencias de la 

educación física.  

 

Ha sido un crecimiento muy rápido basado en el esfuerzo de todos, 

dificultado además por la necesidad de la adaptación al EEES, lo 

que ha supuesto un cambio en la concepción de las enseñanzas 

universitarias, con todo lo que implica para el profesorado y los 

alumnos. Pero gracias a estos cambios estamos hoy donde estamos, 

ganando cada vez mayor reconocimiento. Tenemos ante nosotros 

una Facultad dinámica, creativa y variada de la que podemos estar 

orgullos todos los que trabajamos en ella. 

 

Después de tantos cambios, creo que en este momento hemos 

llegado a un periodo de consolidación. Consolidación de todo lo 

que se ha construido durante estos últimos nueve años. Aunque el 

término ‘consolidación’ puede connotar quietud, no será éste el 

caso. Con consolidación quiero decir construcción sobre la base 

que tenemos hoy. Hemos sido muy creativos en el diseño y la 

implantación de nuevos grados y dobles grados, todos ellos tienen 

como fundamento la innovación; la innovación por el carácter de 

los títulos o dobles títulos en sí mismos, la innovación pedagógica 

y la innovación en los contenidos. Ha llegado el momento de hacer 

llegar este principio innovador al aula y trabajar en la calidad de las 

enseñanzas implantadas. Renovarnos en la metodología y adaptarla 

a los estudios que ofrecemos para ponernos al día, particularmente 

en cuanto a las nuevas exigencias tecnológicas. Posibilitar un 

aprendizaje dinámico, interactivo e innovador para adaptarnos al 

perfil de los jóvenes sin perder la profundidad de los 

conocimientos, la teoría y la reflexión. Trabajar en que nuestros 

alumnos se desarrollen profesionalmente, académicamente y 



humanamente. Tener como meta la excelencia significa constante 

innovación y adaptación al entorno actual. Todo esto nos lleva a 

una necesidad de mayor colaboración y coordinación entre 

nosotros a todos los niveles.  

 

Esta Facultad, por la propia naturaleza de los conocimientos que 

abarca, es muy diversa, probablemente la más diversa de toda la 

Universidad. La variedad de disciplinas podría verse como un 

punto débil, pero opino justo lo contrario. Debemos hacer de esta 

diversidad nuestro fuerte. La diversidad da riqueza en todos los 

ámbitos de la vida, y también puede ser fuente de inspiración en 

esta Facultad. Por ello, intentaré fomentar una mayor colaboración 

interna entre las diversas áreas. Detectar intereses en común, 

potenciar la colaboración interdepartamental. Mejorar el 

conocimiento y el diálogo mutuo producirán aún mayor cohesión 

para un proyecto en común que es la calidad, la excelencia y el 

reconocimiento nacional e internacional.  

 

Siguiendo con el objetivo de una mayor colaboración entre todos 

no podemos eludir el ámbito de la investigación. Aprovechar la 

diversidad propia de la Facultad para buscar intereses en común en 

cuanto a la investigación, buscar sinergias entre los proyectos o 

grupos de investigación ya existentes, e incluso, valorar la 

posibilidad de nuevos grupos o proyectos de investigación inter- o 

multidisciplinares sería aprovechar el conocimiento y la 

metodología que tenemos en nuestra propia casa.  

Ciertamente, la investigación en esta Facultad también se ha 

fomentado mucho durante los nueve años de decanato de Belén 

Urosa. Se ha hecho mucho en cuanto a creación de grupos de 

investigación, ayudas para la asistencia a congresos, estancias de 

investigación de profesorado en el extranjero, apoyo a la 

investigación con becas a estudiantes, etc. Nuestra labor ahora es 

evaluar la situación en la que nos encontramos y avanzar en este 



fomento de la investigación. Además de aprovechar nuestra 

diversidad debemos avanzar hacia la mayor internacionalización 

de nuestros proyectos de investigación. Una mayor conexión con 

investigadores de otras partes del mundo siempre es enriquecedora. 

Es preciso fomentar dicha conexión para estar a la altura de los 

estándares internacionales y poder hacernos conocer y reconocer 

mucho más en el ámbito de la investigación.  

Cabe decir que en materia de internacionalización de esta Facultad, 

reto, por cierto, de toda la Universidad, se han hecho grandes 

avances. La presencia de alumnos internacionales en este campus 

va creciendo año tras año. Pero todavía estamos lejos de tener una 

mayor presencia internacional por nuestra parte. Una mayor 

internacionalización empieza con el conocimiento de los idiomas, 

sobre todo del inglés, pero también se está reclamando cada vez 

más el dominio de una segunda lengua extranjera. En esta línea 

ofrecemos en el curso 2016-17 un nuevo grado en Global 

Communication, conjuntamente con los grados de Relaciones 

Internacionales y Traducción e Interpretación. Pero también en las 

otras áreas de la Facultad, la presencia de los idiomas o la 

oportunidad de aprenderlos es uno de mis retos. Evaluar el estado 

de la cuestión y las oportunidades internas que ofrecemos desde la 

Facultad para una progresión adecuada en el aprendizaje de 

idiomas, promover aún más los intercambios y estancias en el 

extranjero de nuestros alumnos, seguir promoviendo las prácticas 

internacionales y valorar la posibilidad de dobles titulaciones con 

Universidades extranjeras serán tareas que me gustaría impulsar.  

 

En resumen, éstas son las líneas por las que me quiero guiar durante 

el tiempo que me permitan estar al frente de esta Facultad: 

consolidación, colaboración, investigación e internacionalización.  

 

No quiero terminar este discurso sin expresar mi gratitud a toda la 

Universidad Pontificia Comillas por haberme permitido 



desarrollarme profesionalmente y personalmente, y haberme dado 

la oportunidad de ser lo que desde muy joven siempre quise ser: 

profesora de universidad. Cuando llegué a España en el año 1990, 

dejando atrás mi país, Alemania, así como a mi familia y a mis 

amigos para ver qué oportunidades me ofrecía España, mi pareja y 

ahora marido, me dijo: “¿Por qué no mandas tu Curriculum Vitae 

a ICADE que es muy buena Universidad?” Seguí su consejo y un 

año más tarde escuché un mensaje de Patricia Vázquez, entonces 

secretaria del Instituto de Idiomas Modernos, en el contestador 

automático dejándome un número de teléfono para llamar. Lo 

anecdótico de esta llamada es que aquel contestador estaba 

colocado, no en mi casa, sino en la de unos amigos y se podía 

acceder al mismo desde una cabina telefónica para escuchar los 

mensajes. Por entonces tardaban más de un año en darte una línea 

de teléfono y los extranjeros teníamos que esperar aún más, 

pagando una fianza adicional de no sé cuántas pesetas que nunca 

me devolvieron. ¡Qué suerte haber colocado este contestador 

automático en casa de mis amigos! Llamé a Patricia, me citó para 

entrevistarme con Beverly Rising y Christopher Waddington, di 

una clase de prueba y me contrataron. Primero con muy poquitas 

clases y luego me dieron la oportunidad de incorporarme al claustro 

de profesores de la nueva Licenciatura en Traducción e 

Interpretación, una de las primeras en España. Mis agradecimientos 

a todas estas personas que entonces confiaron en mí. Gracias 

también a mis compañeros y amigos del departamento de 

Traducción e Interpretación. He disfrutado mucho dirigiendo este 

departamento por la gran calidad humana y profesionalidad de sus 

profesores siempre abiertos y afrontando los cambios no siempre 

fáciles.  

 

Doy también las gracias a mi marido Antonio que siempre ha 

estado a mi lado, sin él desde luego no me encontraría hoy aquí. En 

nuestra pequeña familia con nuestra querida hija Nicol encuentro 



toda la fuerza, apoyo y amor que me ayudan a seguir adelante. 

Gracias por el apoyo de mis familiares españoles y amigos que han 

venido hoy para acompañarme en este momento tan importante. 

Mis familiares alemanes no han podido estar hoy aquí pero sé que 

estarán conmigo en su pensamiento. Quiero hacer una mención 

especial a mi madre, recientemente fallecida, maestra vocacional, 

amante de los niños, generosa con todos los que la rodeaban y con 

una actitud alegre y positiva ante la vida, incluso en sus últimos 

momentos, me ha enseñado tanto y me sigue enseñando desde 

donde descansa en paz. Y termino agradeciendo a mi padre que a 

sus noventa años afronta una etapa difícil por la pérdida de su 

esposa, persona con mucho humor, amante de la lengua francesa 

que nunca ha dejado de estudiar, del que he aprendido la 

importancia de los idiomas y de ser organizada en el trabajo.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Cantoblanco, 20 de mayo 2016 


