Doy una afectuosa bienvenida a las más de cien empresas que participan en este XVIII
Foro Comillas de Empleo y animo a nuestros universitarios a aprovechar la
oportunidad que les brindamos.
Sentimos satisfacción de contar con la confianza del mundo empresarial; una confianza
que es tanto hacia nuestra Universidad como institución como –y lo que aun es más
importante—hacia los estudiantes que se forman en ella. Como rector lo compruebo
con alegría en muchas situaciones en las que tengo ocasión de hablar con directivos de
empresas o cuerpos profesionales. También nos lo dicen con elocuencia los datos
sobre nuestros egresados en el momento de su incorporación al mundo laboral y de
cómo se desempeñan y progresan en sus trabajos. Desde luego las empresas aciertan
cuando año tras año se interesan por entrar en contacto y darse a conocer a los chicos
y chicas que han elegido Comillas y que están dispuestos a sacar lo mejor de sí mismos
y tienen una alta motivación para prepararse para el futuro, en el conjunto de las
dimensiones humanas y profesionales. Aquí creemos en el fundamental valor de la
formación integral de la persona. Doy fe de que hay muchísimo talento y excelente
disposición en los que estudian en nuestras aulas.
Me gustaría que el evento facilite igualmente que los estudiantes y los representantes
de las empresas se relacionen con la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) que no
solamente se dedica a organizar el foro sino que a lo largo del curso realiza un trabajo
constante para encontrar y gestionar prácticas de calidad y posibilitar una óptima
inserción profesional de nuestros estudiantes. En todo lo que hacemos dentro de la
Universidad Pontificia Comillas ICAI‐ICADE aspiramos a poner en el centro a la persona
del estudiante y su desarrollo. Y precisamente para que este desarrollo se dé
efectivamente estimamos que viene muy bien ofrecer posibilidades concretas de
relación de los alumnos con el mundo empresarial y profesional. El Foro anual es una
de ellas, como también lo son las prácticas que realizan los estudiantes y los
profesores que siendo grandes profesionales en activo quieren compartir sus
conocimientos y experiencia.
Os deseo que los patios de Alberto Aguilera 23 sean el mejor espacio para el encuentro
y el contacto directo entre la gente de empresa y los universitarios de Comillas. ¡Que
sea una experiencia fructífera! ¡Buen Foro!
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