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Buenas tardes.  

 

Quiero comenzar agradeciendo al Rector que haya pensado en mí para 

pronunciar estas palabras en nombre de mis compañeros en la celebración de 

los 25 y 40 años de servicio a la Universidad y de los que este año han 

completado su vida laboral. Espero que se sientan representados con mis 

palabras. 

 

Hoy es  un día de celebración y agradecimiento a nuestra Universidad por que 

el transcurso de estos años nos ha llevado por un camino de superación y 

crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional. 

 

Inicié mi andadura en esta casa en octubre de 1970 como alumna; en mi último 

curso, el Decano, Profesor Ferrandis, que había sido mi profesor en el curso 

anterior, me llamó para hacer una sustitución, que además me serviría como 

Prácticas, obligatorias ya entonces, y lo que eran unas Prácticas se convirtieron 

en permanencia en ICADE desde la primavera de 1976. 
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Y hablo de ICADE, porque entonces no éramos Universidad, sino ICAI- Instituto 

Católico de Artes e Industrias e ICADE-Instituto Católico de Administración y 

Dirección de Empresas. 

 

El Decanato era único; no existía una Facultad de Derecho ni una Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, y de él dependían E-1, E-2 y E-3, y, 

posteriormente E-0,  y las llamadas secciones Nocturnas, origen del Instituto de 

Postgrado y Formación Continua, actual IBS. 

Ya existía Cantoblanco con estudios eclesiásticos y no eclesiásticos, con las 

carreras de Psicología y de Ciencias de la Educación y, desde mucho antes, el 

Instituto Católico de Artes e Industrias-ICAI. 

 

En estos años se han producido grandes cambios, ya somos universidad, hemos 

crecido en oferta educativa tanto en Grados como en Másteres, en su mayoría 

ya Oficiales, pero se han mantenido los valores que nos mueven en nuestra 

actividad diaria a comprometernos con nuestro trabajo. 

     

En aquellos años éramos como una gran familia, todos nos conocíamos, incluso 

a  los de ICAI ya que compartíamos edificio. 

 

Ahora no es raro que al otro lado del teléfono esté alguien al que no conoces; 

hemos crecido y ya es imposible mantener el contacto con todos tus 

compañeros, salvo con los mas cercanos. Pero esto no supone que nos sintamos 
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extraños, creo que el sentimiento de pertenencia a una gran institución como  

Comillas, nuestra casa, nos une y nos mueve a todos.  

 

También hemos crecido en formación y en facilidades para adquirirla, de forma 

que seamos más competentes en nuestras tareas, y se haga cada día más real 

el anhelo de “El valor dela excelencia”. 

 

Las aulas de Comillas han servido para para derribar muros, tender puentes, 

abrir espacios para el diálogo; antes eran un espacio con tarima y pizarra, ahora 

están dotadas de la última tecnología pero sirven al mismo propósito: derribar 

muros, tender puentes y abrir espacios para el diálogo. 

 

Comillas-ICADE- forma parte de nuestras vidas, son muchos años y muchas 

experiencias; nos han permitido formarnos, crecer como personas; incluso a 

algunos  formar una familia, para la que Comillas también es importante pues no 

es poco frecuente que alguno de nuestros hijos se haya formado en Comillas. 

También  nos ha permitido tener buenos compañeros y hacer buenos amigos. 

 

Aunque no todo haya sido fácil, 40 años son muchos años, lo que prevalece es 

lo positivo, que nos ha permitido-me ha permitido- ser lo que soy, llegar hasta 

aquí y tener la suerte de estar haciendo el camino con grandes personas y 

grandes amigos que nos impulsan a seguir creciendo siendo cada día mejores 

personas y mejores compañeros. 
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Gracias por acompañarnos en este día importante para nosotros y por vuestra 

amistad  en estos 25, 40 o más años. 

 

Gracias. 

 


