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Discurso de despedida como Director de la ETS de 

Ingeniería - ICAI y de toma de posesión como Vicerrector 

de Investigación en Internacionalización 

 
Rector, Secretaria General, Pedro, Antonio, autoridades académicas, 
profesores e investigadores, personal de administración y servicios, alumnos 
y amigos. 
 
“El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras” es un 
principio ignaciano que me permite disimular, incluso justificar, mi reducida 
capacidad para ser interesante en este tipo de discursos. Es un principio que 
encaja bien con mi forma de ser y por ello también explica algunos de mis 
defectos. Veréis que aparecerá alguna vez más en estas palabras. 
 
Hoy me toca hablar como Vicerrector entrante y Director saliente, seré 
breve en cualquier caso.  
 
Hace 28 años, Ramón Rodriguez Vigo, profesor de ICAI al que los más 
mayores recordarán con cariño, me propuso dar clases como profesor 
asociado. Hoy además de agradecer al Rector su confianza, asumo este 
nuevo reto con el mismo sentido de la responsabilidad que entonces, con la 
misma ilusión y también con la misma sensación de vértigo. Espero, y me 
esforzaré para ello, no defraudar esa confianza.  
 
También quiero agradecer a Pedro su “buen servicio”. Recuerdo que 
terminaste tu discurso hace 6 años diciendo que así asumías el cargo de 
Vicerrector, como un servicio. Hoy, la universidad es más internacional y 
más investigadora que hace 6 años; es mérito de todos pero sin duda 
también de tu “buen servicio”.  
 
Me incorporo a un proyecto que está en marcha, pues no coincide con un 
cambio de Rector. Por ello, con más razón que nunca, lo primero será 
dedicar tiempo a escuchar y a aprender de todos: en el rectorado, en las 
facultades, escuelas e institutos y en los servicios. Una vez que pueda 
comprender los retos del vicerrectorado que asumo, me esforzaré en poner 
mi amor en las obras sin olvidarme de las palabras. De hecho primero serán 
las palabras, ya que tendremos que elaborar el próximo plan estratégico, en 
el que creo que las palabras “ranking” y “transformación” van a aparecer 
con mucha frecuencia. “Ranking”, nos guste o no, es la palabra que define la 
regla con la que se nos mide y compara como institución. “Transformación”, 
igualmente, nos guste o no, es el signo del tiempo que nos toca vivir ya que 
estamos inmersos en un profundo cambio de paradigma. La otra palabra que 
no faltará en el plan estratégico será “misión” ya que se tiene que notar que 
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nuestro objetivo no es tener más y mejores alumnos o publicar más 
artículos, nuestra “misión” consiste en contribuir a transformar el mundo.   
 
 
Inicio ahora mis palabras como Director saliente. Como ha hecho Pedro, me 
centraré en los agradecimientos y en las disculpas, aunque antes dedicaré 
unas palabras a lo mejor de haber sido Director.  
 
Me cuesta imaginar, un trabajo más apasionante que el que he disfrutado en 
ICAI, como profesor, como investigador y también como Director. 
Investigar para que avance el conocimiento y podamos encontrar soluciones 
a los grandes desafíos que afrontamos, convertir a jóvenes preuniversitarios 
en ingenieros que con sus proyectos y su liderazgo van a tener que encontrar 
algunas de esas soluciones, es simplemente apasionante.  
 
No sólo siento que nuestro trabajo tiene un propósito elevado, me siento a 
gusto formando parte de la gran familia del ICAI, me siento orgulloso de ser 
Ingeniero del ICAI y de poner todos los días amor en la obra del ICAI. 
Usando un concepto aprendido de nuestro buen amigo Elías, en ICAI he 
encontrado una de mis fuentes de vida, un motivo para vivir con ilusión. 
Luego me referiré a otra. 
 
Ser Director ha sido un lujo pues todo lo anterior se vive y se siente con más 
intensidad.  
 
Tengo pues mucho que agradecer, y aquí la lista es casi infinita. Gracias por 
la confianza, primero de Fernando Cuadra, después de José Ramón Busto y 
de Julio Martínez así como toda la ayuda recibida del equipo rectoral 
(Antonio, Pedro, Ana Soler, Clara y Ana García-Mina, Romano y Benjamín) 
y de los miembros de la Junta de Gobierno. Gracias a los que habéis 
formado parte del equipo de dirección estos años: subdirectores (Antonio, 
Pedro, Pablo y Romano), Jefes de Estudio (Jesús, Damián, Ana, Juan 
Carlos, Rafael, Pablo y Miguel Ángel), Directores de Departamento 
(Ángela, Santiago, José Ignacio, Jesús, Fidel, Sadot, Ramón, Mario, David, 
Claudia y Pedro) y Directores del IIT (Efraím y Tomás). Sin vosotros, y sin 
el equipazo de secretaría de dirección (Sara, Juan Carlos, Fernando, Ela, 
Gema, Raquel, Ajda, Begoña y Alberto), mi trabajo estos años hubiera sido 
miserable o peor que miserable. Gracias a todos los que trabajáis en ICAI, 
profesores, investigadores, personal de administración y servicios porque 
sois el motor, pero sobre todo sois el alma de esta escuela (no os cito ya que 
no quiero extenderme ni olvidarme de nadie). También gracias a los que 
desde los servicios nos ayudáis todos los días. Esta lista no estaría completa 
si no diese las gracias a todas las facultades y en particular a la facultad de 
ciencias económicas y empresariales por los 7 programas combinados de 
Ingeniería y Empresa que hemos creado en estos años. También a las 
Asociaciones de Ingenieros del ICAI por su apoyo todos estos años.  
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Sois todos increíbles, convertís los problemas en retos, hacéis fácil lo que es 
difícil y hacéis llevadero lo que es incómodo. Gracias por ser así.    
 
Resumiendo, mil gracias, a Comillas, a ICAI y de forma especial a la 
Compañía de Jesús por fundar nuestra escuela de Ingeniería y por cuidarla 
durante 110 años.  
 
Para terminar con la sección dedicada a los agradecimientos, gracias a mi 
familia por el apoyo, el ánimo, el cariño y por recordarme cada día que ser 
director ni me hace importante ni es lo importante; gracias por ser mi gran 
fuente de vida. También inicio aquí la sección de disculpas, pues ellos han 
cedido una parte de mi tiempo y del amor que les tocaba, la parte que se ha 
llevado ICAI.   
 
Pido también perdón a los que en estos años he perjudicado con mis 
decisiones, a los que no he sabido ayudar o apoyar cuando lo necesitaban o 
simplemente a los que no he prestado suficiente tiempo o atención. Siento 
además dejar dos asignaturas pendientes: no haber podido mantener el 
mismo número de profesores de dedicación que teníamos hace 9 años y no 
haber sido capaz de contagiar a más profesores e investigadores mi visión 
sobre el modelo de ICAI que he perseguido y mi ilusión por este proyecto. 
Soy consciente de amistades perdidas y de algunos de errores más pero 
seguramente inconsciente de un número mayor.  
 
Lo peor no han sido los errores o los fracasos, lo más doloroso ha sido 
perder a tres compañeros que nos dejaron antes de tiempo, Sadot, Marisa y 
Cayetano a los que todos echamos de menos.  
 
Ya estoy terminando. No voy a recordar los retos que afrontábamos hace 9 
años ni a repasar los logros alcanzados. Sólo quiero decir que me siento 
muy orgulloso de estos años al frente de ICAI sobre todo por el sentimiento 
de esfuerzo compartido con todos vosotros en pos de una Escuela mejor.  
 
Decía en la última frase de mi discurso de toma de posesión: “soy optimista 
al pensar en el futuro, porque creo en nosotros y en lo que significan y 
representan las siglas ICAI”. Hoy soy más optimista aún, Antonio vas a ser 
un gran Director del ICAI, contigo al frente la Escuela y la universidad 
tienen asegurado un brillante futuro.  
 
He disfrutado mucho estos años pero sobre todo ha sido un honor ser 
Director del ICAI.  
 
Muchas gracias a todos. 
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Mariano Ventosa Rodríguez 
Madrid, 16 de julio de 2018 


