Quiero dar una cordial bienvenida a todas las 112 empresas que participáis en esta XVII edición del Foro de Empleo
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI‐ICADE. Deseo que os sintáis bien acogidos en la Universidad jesuita de
Madrid, donde se forman excelentes estudiantes de distintas carreras jurídicas, empresariales, ingenieriles, sociales,
humanísticas, teológicas y sanitarias. Constatar que cada año vamos subiendo el número de empresas participantes
me lleva a agradecer por vuestra confianza: la de los fieles año tras año, que sois muchos, y también a los que os
incorporáis, que sigáis siendo fieles muchos años. Gracias a todos, también a los que trabajan en la organización
desde dentro de la Universidad.
Es una buena ocasión para contaros que 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.
Esa respuesta dinámica pasa por tres grandes ejes:
1) La profesionalización, que se expresa en la colaboración con el ámbito profesional muy presente en nuestra
Universidad por medio de los reputados profesores colaboradores que enriquecen nuestro claustro y 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 ese sentido,
nuestros antiguos alumnos constituyen un capital impresionante).
2) La internacionalización 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 nuestra
Universidad. (El 73% de los alumnos de nuestros alumnos egresados de empresariales ha disfrutado de una
experiencia internacional de al menos un cuatrimestre, el 60% de ICAI, el 54 % de Derecho y el 35 % de CHS).
3) La profundización en la formación integral, porque ciertamente queremos formar muy buenos profesionales que
sean aún mejores personas: conscientes de sí mismos y del mundo en que viven; competentes para afrontar los
problemas a los que se enfrentará; personas compasivas, que se comprometan de verdad y que no piensen sólo en
sí mismas.
Esto se va logrando al acompañar la fundamental tarea cotidiana en nuestros procesos de enseñanza, con las
experiencias internacionales y prácticas profesionales y con el decidido impulso a la adquisición por parte de éstos
de competencias personales, comunicativas y profesionales esenciales para un verdadero desarrollo humano y
social. En todo este conjunto de aspectos se vuelve necesaria la corresponsabilidad del alumno en la configuración
de su curriculum, que ha de convertirse en el verdadero protagonista de su aprendizaje.
Podrá parecer que estos objetivos son en exceso ambiciosos. Es cierto, pero son posibles porque nuestros
programas de estudio se asocian a una firme exigencia que se acompasa 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 y acentuada selección de alumnos, así como de profesores dedicados e identificados con los fines
universitarios. No hay Universidad en España con la selección de alumnos que tiene Comillas.
Buena parte de nuestro éxito está en la feliz conexión que tenemos con las personas que trabajáis en las empresas y
los cuerpos profesionales. Ojalá que vosotros y nosotros sepamos cada día colaborar más y mejor en esa gran misión
de que las personas se desarrollen humana y profesionalmente, y que al hacerlo las empresas sean más 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 alumnos 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.
Mi afectuoso saludo,

Julio L. Martínez, SJ
Rector

