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DISCURSO DEL RECTOR EN LA TOMA DE POSESIÓN DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN E 
INTERNACIONALIZACION Y DEL DIRECTOR DE ICAI 

 

Hemos asistido al cambio de dos puestos fundamentales de la Universidad en el que están 
implicados tres profesores de los que han destacado a lo largo de los años por su 
competencia docente e investigadora, así como por sus cualidades puestas al servicio de 
Comillas en la gestión. Comenzaré por el cambio en la dirección del ICAI y luego pasaré al 
cambio en el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. 

Durante los años del mandato de Mariano Ventosa como Director, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería ICAI ha revitalizado su prestigio, consolidado a lo largo de su historia 
centenaria. No son pocos los indicadores de este intensificado vigor, pero me voy a centrar 
sólo en algunos de los más relevantes. 

En este período, probablemente uno de los méritos más evidentes lo constituye el hecho de 
que ICAI ha aprovechado el proceso de Bolonia para una renovación concienzuda y elogiable 
de sus programas de estudio, tanto de grado como de máster.  

En un contexto de atonía del sistema universitario en la captación de candidatos para los 
estudios de Ingeniería, ICAI ha conseguido afianzar su demanda, lo que se ha traducido en 
un aumento de las medias de los expedientes académicos de Bachillerato de los estudiantes 
que ingresan en la Escuela. En gran medida se ha debido a un análisis crítico sobre la 
implantación de los primeros títulos de la época de Bolonia, y a una valerosa apuesta por la 
innovación, cimentada sobre bases firmes, en la confección de planes de estudio. Frente a 
los guardianes de las esencias de ICAI que se consideran los intérpretes fidedignos y 
auténticos de la tradición y que no habría que haber hecho ningún cambio en nada, ni análisis 
de lo que hoy se demanda en la formación de los ingenieros, ni auscultación de la realidad 
tanto de las tendencias de nuestro mundo como de nuestros estudiantes y de las empresas 
empleadores, como si el inmovilismo hoy, en el mundo que vivimos, fuera una opción. 
Mariano Ventosa y su equipo en el que ha estado desde el primer momento Antonio Muñoz, 
nuevo director, han tenido la humildad y la lucidez de escuchar, analizar y proponer cambios. 
Además, han buscado incrementar el valor de la formación de nuestros ingenieros con los 
recursos tanto de la Escuela como del resto de la Universidad. Ese sentido de innovación 
desde la tradición sí que es el espíritu de ICAI: el que guió a la tripleta inicial los PP. Ayala y 
Abreu y el seglar D. Mariano Bastida, o a los que inmediatamente les siguieron los PP. Pérez 
del Pulgar y García Polavieja; el espíritu que impulsó en 1908 la carrera de Peritos de cuatro 
años o la Escuela de Aprendizaje para obreros, nocturna y gratuita, con idéntica duración.  

Las innovaciones de estos años del Dr. Ingeniero de ICAI, Mariano Ventosa, al frente de la 
Escuela tienen su ejemplo más claro en los dobles grados de Ingeniería con los títulos de 
Administración y Dirección de Empresas y de Business Analytics, pero igualmente 
trascendente ha sido complementar los estudios oficiales con el Diploma de Idiomas y, sobre 
todo, con el de Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales, del que la Escuela ha 
sido pionera en la Universidad; estos Diplomas han permitido perfeccionar y darle mayor 
robustez a la tradicional solidez de los estudios de Ingeniería. Y, desde luego, en este sentido 
ha jugado también un papel protagonista la internacionalización de los programas de 
estudio, en lo que la Escuela lleva años implicada, pero que ha cobrado fuerza insólita en los 
planes actuales. Todo ello ha contribuido a que los estudios de grado de ICAI, sin merma de 
su robustez, sean ahora más completos y más próximos al objetivo fundamental de lograr la 
formación integral de los estudiantes. Sobre esto el nuevo director y su equipo, junto al resto 
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de directores de departamento y profesores e investigadores, tendréis que seguir apostando. 
Viendo cómo es la cultura de vuestros estudiantes y tratando de llevarles a aprender lo que 
necesitan para ser muy buenos ingenieros y las mejores personas, según la utilitas, la 
humanitas, la iustitia y la fides que sustenta nuestro modelo formativo. 

Tan destacado o más es el salto de calidad que se ha producido en el ámbito del posgrado. 
Ninguna Escuela Técnica del sistema universitario español ha logrado como ICAI el nivel de 
progresión a máster por parte de los estudiantes de grado, de la propia Universidad y de 
otras enormemente afamadas. De nuevo, la cuidada oferta de los másteres habilitantes, 
unida a otros másteres como el MBA de ICADE o los desarrollados en el seno de la Escuela 
tanto oficiales como propios, han configurado una oferta original, diversificada, de 
extraordinaria calidad y enormemente diferencial. Y todo ello además se ha venido rubricar 
con el éxito de la obtención de acreditaciones internacionales para varios de estos másteres, 
lo que siempre supone un aval de la brillantez de los programas.  

La mejora en el terreno de la ordenación académica (que también ha sido patente en la 
implantación del sistema interno de garantía de calidad, y que debe mucho al nuevo Director 
de la Escuela) se ha acompañado de un gran equilibrio en el balance de la docencia y la 
investigación. Los resultados de investigación de la Escuela son patentes, pero conviene 
subrayar también que un número creciente de profesores compagina la función docente e 
investigadora con normalidad y frutos acreditables. A ello ha contribuido además una 
acertada política de captación de profesores con talento, que están desarrollando una 
trayectoria sobresaliente en estas dos facetas universitarias, lo que ha enriquecido al claustro 
y hace concebir con optimismo el futuro de la Escuela. 

Tradicionalmente, ICAI ha cultivado la relación con el mundo empresarial y de la industria. 
Pero en estos últimos años el grado de extensión y de profundidad de esta vinculación se ha 
acelerado de forma notoria, lo que está suponiendo en estos momentos uno de los mayores 
activos de la Escuela, de la que nos beneficiamos todos: los alumnos, por lo que tiene de 
mayor y mejor acceso a prácticas y empleo; los profesores e investigadores, por lo que 
supone de fomento de la investigación y la transferencia; y, en fin, la propia Escuela y la 
Universidad, por lo que implica de aumento de reputación, proyección y repercusión de su 
actividad. Con todo, se trata de una labor en la cabe recorrer aún más y en la que habrá que 
perseverar en los próximos años, para seguir dando cumplimiento al objetivo de entrelazar 
nuestro quehacer con las demandas de la sociedad. 

Esta apertura de ICAI al exterior es uno de los mayores aciertos de Mariano Ventosa al frente 
de la Escuela. Claro que la internacionalización causa algún desajuste en el curriculum de 
cada estudiante (nunca hay opciones que sean del 100% de ganancia), pero sin ella hoy 
tendríamos que estar muy preocupados por el futuro. Y en este sentido de las experiencias 
internacionales, también ha sido muy oportuna la aproximación a los demás centros de la 
Universidad. Me atrevo a decir que más que oportuna, ha sido decisiva. Los programas 
combinados o conjuntos con títulos de ICADE son la muestra más clara de ello; pero, más 
importante que los propios programas en sí, lo es el espíritu de colaboración y de mutuo 
reconocimiento que ha animado a su elaboración. Ese espíritu y esa letra no tienen marcha 
atrás: hoy en día nuestra Universidad es singularmente apreciada en el mundo académico, 
profesional y empresarial por su capacidad para aprovechar las sinergias que se derivan de 
imbricar lo tecnológico con lo jurídico-empresarial y también con lo humanístico. Es este un 
camino por el que debemos seguir transitando, porque nos hace mejores y rinde numerosos 
beneficios y también porque refuerza nuestra identidad como Universidad.  
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El panorama, pues, es alentador. Pero ya es habitual que deba advertir que no podemos caer 
en la complacencia. En este sentido, quisiera centrarme en un reto que también debe ocupar 
los esfuerzos del nuevo director de la Escuela, para lo que está especialmente preparado y 
motivado. Se trata de impulsar, y aplicar, de manera decidida y sin vacilaciones, las exigencias 
de nuestro Proyecto Educativo en el seno de ICAI, en concreto en la docencia en sus diversos 
títulos de Grado y de Máster. Ciertamente, muchos de los elementos que contiene el 
Proyecto Educativo se desarrollan ya y de manera apropiada en la Escuela; pero es preciso 
redoblar esfuerzos en algunos de los puntos en los que incide de manera particular el 
Proyecto, como son el de la metodología docente y los sistemas de evaluación, con el fin de 
progresar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Este progreso resulta ineludible en el actual estado de competencia universitaria, no sólo 
entre Universidades nacionales e internacionales, sino también entre títulos de distintas 
ramas de conocimiento. España, Europa y el mundo necesitan ingenieros. Y hay muchos 
estudiantes de enseñanza secundaria, con aptitudes descollantes y estupendas actitudes, 
inclinados a cursar estudios de ingeniería, pero que finalmente, por diversos temores y 
contratiempos, terminan sus estudios en otras disciplinas. No basta con diseñar títulos 
atractivos; ni siquiera con promover una vida profesional exitosa; es preciso, si no queremos 
malograr o ahuyentar vocaciones plausibles, que el estudiante que quiere ser ingeniero 
además le guste estar estudiando ingeniería y disfrute durante su carrera universitaria. Por 
supuesto, a la vida del estudiante le es inherente la fatiga que procede de un estudio 
profundo y riguroso, y así debe seguir siendo; pero ese sacrificio no es un fin en sí mismo ni 
tiene que ser vano, pues debe estar encaminado a un bien, perceptible por el alumno ya 
mientras estudia. Ésa ha sido en gran medida la razón del éxito de otras titulaciones de la 
Universidad. E ICAI está en condiciones de situarse, como en otras tantas cosas donde lo ha 
conseguido, a la vanguardia de la innovación, en este caso de metodologías docentes que 
hagan que el estudio de la ingeniería, manteniendo sus niveles de consistencia, cautive al 
buen estudiante. 

La consideración académica que posee ICAI desde hace más de un siglo se forjó ya desde sus 
inicios a partir de un grupo de profesores, muchos de ellos jesuitas, que, adelantándose 
décadas a movimientos posteriores en la enseñanza universitaria, supieron situar al alumno 
en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje; que, aplicando al campo universitario 
lo mejor de la pedagogía ignaciana, hicieron del acompañamiento personal -según las 
necesidades de cada estudiante- elemento esencial de su actividad docente; que, asumiendo 
que lo mejor es predicar con el ejemplo, fueron modelo de integridad; y que, conscientes del 
deber de servir a la sociedad formando profesionales competentes, emplearon nuevas 
técnicas docentes para asociar teoría y práctica de forma absolutamente original en la época. 
Siendo innovadores, también en la docencia, seremos, en suma, fieles a la mejor tradición 
de ICAI. Estoy seguro de que Antonio Muñoz reúne la capacidad para asumir este reto, tanto 
por su consistencia como profesor, investigador y gestor (en los tres ámbitos se ha 
desempeñado con total solvencia) como por su consistencia personal. Y estoy seguro 
igualmente que va a contar para ello con el cuerpo de profesores de la Escuela, cuya lealtad 
disciplinada y responsable también ha sido una de sus cualidades más características, y de la 
que ha sido ejemplo, sin duda, su hasta ahora director, Mariano Ventosa. Si alguno cree que 
puede ser leal a la Escuela remando contracorriente de la nueva dirección o de lo que la 
Universidad vaya discerniendo como opciones buenas, le digo clara y rotundamente que 
revise su sentido de la lealtad y la fidelidad. La crítica constructiva es muy valiosa y ha de ser 
escuchada con atención (Así se lo pido al nuevo director, seguro de que lo hará porque su 
capacidad de escucha y diálogo está bien contrastada), pero hay críticas que son destructivas, 
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aunque se oculten so capa de bien. Sobre esta materia los que hemos sido formados en la 
escuela del discernimiento ignaciano sabemos bastante.  

 

A Pedro Linares le agradezco estos años de trabajo intenso y extraordinario como Vicerrector 
de Investigación e Internacionalización. Le conocí personalmente cuando me tocó coordinar 
los trabajos para ir a la convocatoria del Campus de Excelencia Internacional, junto a Deusto 
y la URL. En aquel mes de infarto en que hicimos nuestro Plan tuve cumplido conocimiento 
de su valía y compromiso, y cuando hube de confeccionar mi equipo de vicerrectores no dudé 
en contar con él, y él me dijo que sí de inmediato. Humildemente, creo que acerté con la 
elección como durante estos últimos seis años desde que lo nombré vicerrector he podido ir 
comprobando día a día.  

Muchos le habéis visto en su faceta de gestor eficaz, resolutivo que va a lo esencial y procede 
de un modo directo. Para algunos quizás es demasiado rápido, pero es que el que tiene 
mucho valioso que hacer siente que no puede perder el tiempo. Bastantes también tenéis 
idea del reconocimiento internacional que Pedro ha alcanzado en su área de investigación 
de la economía y la energía, relacionada con la sostenibilidad, la ética y la preocupación 
ecológica integral, es decir, tanto medioambiental como social. Hoy quiero decirlo yo para 
celebrarlo y agradecérselo. En Pedro se cumple el llamado efecto Mateo, tal como lo 
denominaron Robert Merton y Mario Bunge para la medida de la calidad científica (materia 
en la que Pedro Linares se ha hecho super-experto). En Mt 13, 12 dice: “al que tiene se le 
dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará”.   

En efecto, el trabajo que ha realizado como gestor de la investigación y de las relaciones 
internacionales ha sido muy bueno, pero lo ha hecho sin dejar de lado su faceta de 
investigador y profesor, y al máximo nivel, y no solamente en los foros mundiales principales 
sino también en las redes de la Compañía de Jesús como la semana pasada en la constitución 
de la IAJU. Sirva a título de ejemplo, la activa participación del profesor Linares en la 
preparación de la Conferencia celebrada en Deusto, como miembro del equipo coordinador 
de uno de las seis áreas temáticas: Economic and enviromental justice.  

Como los días suyos también tienen 24 horas, evidentemente tanta actividad no superflua 
sino de envergadura le ha quitado tiempo para su familia, pero incluso en esa materia creo 
que Pedro ha aprobado, espero que algo más que aprobado raspado, porque sé de sus 
desvelos por sus preciosas hijas y su mujer. Gracias, Pedro, por estos años en mi equipo, por 
tu creatividad, tu lealtad y por tu vocación de servicio constante y en todo. 

Y gracias también por aceptar seguir en otras tareas también importantes: le nombraré 
próximamente director de la Escuela de Doctorado, a la que se ha dedicado estos años, y a 
la vuelta de sus cuatro meses de sabático de investigación en el Cambridge inglés veremos 
cómo puede ayudarnos a fortalecer la coordinación de los trabajos interdisciplinares que 
estos años de su vicerrectorado han ido viendo la luz en torno a la sostenibilidad o la 
reconciliación. Tenemos que darles aún más impulso; el P. General y Gran Canciller nos lo 
pide, y la IAJU solicitará nuestra contribución al respecto.   

Esto entra dentro de la materia para el nuevo VII, pero el elenco de los asuntos para el futuro 
inmediato no termina ahí, sino que es muy amplio, como no puede ser menos en un 
vicerrectorado tan medular. Dejadme que enuncie algunas de las tareas principales: 

En investigación y transferencia del conocimiento: 
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- Seguir aumentando el número de publicaciones de prestigio y de sexenios de investigación 
de nuestros profesores e investigadores; 

- para facilitar lo anterior, seguir aumentando la financiación externa de la investigación, y 
en particular de las ayudas de doctorado, sobre todo en aquellos centros a los que más cuesta 
actualmente lograrlo; 

- y también incorporar a más estudiantes de grado y postgrado a proyectos de investigación; 

- seguir mejorando la presencia pública de nuestra investigación y de su transferencia a la 
sociedad. En esta materia de la transferencia hemos de estar muy atentos al trabajo 
impulsado desde la CRUE en torno a los nuevos indicadores para la valoración del impacto 
de la transferencia del conocimiento, y de un modo especial, si cabe, en la áreas humanísticas 
y sociales. Se le está dando forma al sexenio de transferencia. 

En internacionalización: 

- Seguir avanzando en el número de cursos impartidos en inglés, para poder atraer más 
talento internacional, tanto de profesores como de estudiantes; 

- Ampliar la oferta de prácticas internacionales para los estudiantes; 
- Seguir aumentando las dobles titulaciones internacionales. 

- Aquí habremos de estar atentos a las relaciones que se puedan tener con algunas 
universidades chinas.  

En emprendimiento: 

- Continuar ampliando a todos nuestros estudiantes su exposición a los beneficios de 
desarrollar una cultura emprendedora; 

- Aprovechar las oportunidades que nos brinda el nuevo Espacio Colaborativo (podríamos 
ponerle un nombre) de Alberto Aguilera 32 para desarrollar competencias emprendedoras. 

Ya me he explayado suficientemente por hoy. Es cierto que los cambios de hoy afectan a 
núcleos tan esenciales de Comillas que el rector tiene mucho que decir. Y también es cierto 
que cuando uno ha trabajado codo con codo con personas entregadas y de tanto talente 
durante años quiere agradecérselo de corazón. Pedro, gracias por todo lo que he recordado 
y por más que me ha quedado por decir; gracias, Antonio, por dar este paso al frente de tu 
querido ICAI, con ilusión y ganas; Mariano, gracias por decirme que sí a mi petición para ser 
vicerrector tras tus ocho años muy buenos como director de la Escuela. Gracias a personas 
como estos tres compañeros, Comillas va bien. Son personas de total confianza y hombres 
justos, y eso aún es más importante que lo competentes y capaces que son. 

Agradezco a todos los presentes vuestra participación en este acto y, como estamos a unos 
días del comienzo del descanso veraniego, os deseo unas felices vacaciones, que sean muy 
reparadoras. Gracias a todos por vuestra atención. 


