
Recibid  una  cordial  bienvenida  a  todas  los  que  participáis  en  esta  19ª  edición  del  Foro  de  Empleo  de  la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI‐ICADE. Deseo que estos dos días 18 y 19 de octubre os sintáis como en 
casa  en  la  Universidad  jesuita  de Madrid,  donde  se  forman  excelentes  estudiantes  de  distintas  carreras 
jurídicas, empresariales, ingenieriles, sociales y humanísticas.  

Constatar cada año  la confianza de tantas empresas nos  llena de alegría por  lo que significa de aprecio a  la 
Universidad y, sobre todo, por alta valoración de nuestros estudiantes. Quiero agradeceros la confianza, por 
supuesto  la de  los  fieles año  tras año, que sois muchos, y  la de  los que os  incorporáis este año. Gracias a 
todos,  también  a  los  que  trabajan  en  la  organización  desde  dentro  de  la  Universidad  para  hacer  esta 
experiencia posible. 

En Comillas  ICAI‐ICADE nos mueve siempre el deseo de ofrecer estudios más adaptados a  la formación que 
hoy necesitan nuestros universitarios para responder al mundo real que vivimos. Por eso la innovación desde 
la  solidez  de  nuestra  tradición  está  siempre  presente  en  lo  que  hacemos.  Esa  respuesta  dinámica  la 
concretamos en tres ejes principales:  

El primero es  la preparación de  los profesionales cualificados que necesita  la  sociedad. Para ello estamos 
atentos  a  lo  que  demandan  las  empresas  que  van  a  la  vanguardia,  y  contamos  con    la  colaboración  de 
excelentes profesores  colaboradores que  son  líderes  en  sus  respectivas profesiones  y  enriquecen nuestro 
claustro. Esa conexión se acrecienta a través de la ordenación congruente de prácticas que permiten acercar 
a  los estudiantes a  la  realidad en  la que  se desenvolverán después en  su  trabajo y por  tantas  conexiones 
como tenemos con las empresas. En todos estos capítulos, el sentido de pertenencia y el afecto de nuestros 
antiguos alumnos es esencial para Comillas.  

El  segundo  es  la  internacionalización,  que  se  plasma  en  la  creciente  realización  de  intercambios  y 
consecución  de  dobles  titulaciones;  la  formación  en  idiomas  asociada  a  la  profesión;  la  orientación 
internacional de  los  contenidos  y  competencias que  conforman  los planes; y  todo gracias a una  compleja 
estructuración académica que permite impulsar planes reconocibles y equiparables a los de las Universidades 
extranjeras  más  prestigiosas  con  las  que  nos  relacionamos    y,  al  mismo  tiempo,  garantizar  la  solidez 
característica de los títulos impartidos en todos los centros de nuestra Universidad.  

El tercero es la formación integral, pues, para nosotros, tan importantes como las habilidades cognitivas son 
las  habilidades  no  cognitivas,  es  decir,  la motivación,  la  perseverancia,  el  autocontrol,  la  habilidad  para 
trabajar en equipo o interactuar socialmente, el liderazgo, la integridad personal y el conjunto de los valores 
morales que hacen digna  la  vida personal  y  la profesión dentro de ella. En  todos  los  centros de Comillas 
hemos  sido  pioneros  en  esta  combinación  de  habilidades  cognitivas  y  no  cognitivas,  y  seguimos  a  la 
vanguardia,  con  los  diplomas  de  habilidades  personales,  comunicativas  y  profesionales,  y  el  sentido  y  la 
sensibilidad  humanista  y  hacia  la  justicia  social  en  la  que  queremos  formar  los  más  competentes 
profesionales que  sean aún mejores personas. No basta  con  ser  competentes para  ser  justos, humanos o 
cristianos. Pero los profesionales que no son competentes no puede ser ni justos, ni humanos, ni cristianos, al 
menos en su vida profesional. 

Podrá parecer que estos objetivos son en exceso ambiciosos. No digo que no lo sean, pero son necesarios y 
también posibles, como tantos egresados nuestros confirman. Nuestros programas de estudio se asocian a 
una  firme exigencia, acompasada al  talento y esfuerzo de cada estudiante mediante una singular atención 
personalizada;  y,  asimismo,  la  consecución  de  estas metas  se  hace  real  gracias  a  la  cuidada  selección  de 
alumnos, así como de profesores dedicados e identificados con los fines universitarios.  

Buena parte de nuestro éxito está en  la feliz conexión con  las personas que trabajáis en  las empresas y  los 
cuerpos  profesionales.  Ojalá  que  vosotros  y  nosotros  sepamos  colaborar  en  esa  gran misión  de  que  las 
personas se puedan desarrollar humana y profesionalmente y que al hacerlo las empresas sean productivas y 
cumplan sus objetivos. Esto es lo contrario que lograr la eficacia empresarial a costa de las personas.  

Termino  con un deseo doble: Espero que nuestros estudiantes aprovechen  la ocasión que  les brinda este 
Foro y que  los representantes de  las empresas  les conozcáis y os deis a conocer. Que sean dos excelentes 
días. Un saludo afectuoso, 

Julio L. Martínez, SJ 


