ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2018-2019
EXTRACTO DE MEMORIA DEL CURSO 2017-2018

Como todos los años, comenzamos el curso académico sintetizando las actividades
desarrolladas en nuestra Universidad durante el curso anterior, 2017-2018,
estructuradas entorno a las diferentes áreas del Plan Estratégico de la Universidad.
Les recuerdo también que el avance hasta el mes de abril de los datos
estadísticos del curso pueden encontrarlo en el documento “La Universidad en
cifras”, disponible en nuestra página web.

ÁREA 1. MODELO FORMATIVO
A lo largo del curso 2017-18 se ha completado la aprobación del Diploma de Habilidades
Personales, Comunicativas y Profesionales en los títulos de Grado de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, con lo que se culmina la implantación del Diploma en todos
los Centros de la Universidad que imparten títulos oficiales de Grado.
Nuestra oferta académica oficial se ha enriquecido con la verificación positiva del Grado
en Ingeniería Agrícola y Agroambiental, de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola INEA, nuevo Centro Adscrito a la Universidad Pontificia Comillas; y se
ha consolidado gracias al informe favorable de ANECA para la modificación de
numerosos títulos de Grado y de Máster de la Universidad y para la renovación de la
acreditación de otros tantos, entre los que destacan los másteres oficiales habilitantes
en Psicología General Sanitaria, en Ingeniería Industrial y en Ingeniería de
Telecomunicación. Estos dos últimos másteres, además, han recibido el sello de
acreditación internacional EUR-ACE para títulos de Ingeniería, por un período de cuatro
años.
En este curso, además de la citada consolidación de la oferta de posgrado de másteres
habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas y de másteres oficiales en general,
se ha producido un aumento de la oferta de títulos de posgrado propios en todos los
centros de la Universidad. Así, sin ánimo exhaustivo, podemos destacar el Máster en
Pastoral de la Familia, del Instituto Universitario de la Familia en colaboración con las
Facultades de Teología, de Derecho Canónico y de Ciencias Humanas y Sociales; también
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Máster en Pedagogía Ignaciana (en

este caso título conjunto con las Universidades de Deusto y Loyola Andalucía); y los
Másteres en Smart Grids y en Ingeniería para la Movilidad y la Seguridad, de ICAI, que
se ofrecen combinados con los másteres oficiales habilitantes de la Escuela; así como
varios programas avanzados de la ICADE Business School y del Centro de Innovación del
Derecho (CID-ICADE).
La solidez de nuestra oferta académica ha redundado, también en el curso 2017-18, en
un incremento en el número y en la calidad de las solicitudes de admisión en el conjunto
de titulaciones de la Universidad, constatando los informes elaborados por la Oficina de
Tratamiento de Datos un aumento de la nota media de los expedientes académicos de
secundaria de los alumnos matriculados en Grado en todos los centros de la
Universidad.
La oferta de actividades extracurriculares, esenciales para la consecución del objetivo
de procurar una formación integral del alumnado, sigue creciendo en número y calidad.
Así, del centenar de proyectos solidarios gestionados por Comillas Solidaria,
destacamos el proyecto “Mi-gran(d)o de arena: construyendo una migración segura”,
pues obtuvo el premio como mejor proyecto de Aprendizaje-Servicio en la categoría de
Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universitat de València (Premios Ragalo 2018). Sin
perjuicio de ello, todo el conjunto de las actividades de Aprendizaje-Servicio impulsado
por Comillas Solidaria junto a la Clínica Jurídica ICADE, la Consultoría Social
Empresarial, Ingeniería + Social y ApS Cantoblanco, ha obtenido reconocimiento
público en la XIV edición de los Premios ABC.
En Debate seguimos siendo líderes, proclamándose Comillas vencedora del World
Universities Debating Championship (WUDC) celebrado en México en enero de 2018.
De nuevo fue la pareja formada por nuestros alumnos Javier De la Puerta y Antonio
Fabregat quien obtuvo este éxito sin precedentes para un equipo de habla hispana. Y
este mismo verano, en el VIII Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español
(CMUDE), nuestra Universidad volvió a lograr varios éxitos muy relevantes: María García
Ribeiro, alumna de 3º E-3, se proclamó vencedora; y los 4 equipos de Comillas quedaron
clasificados entre los 24 primeros de la competición.
También ha aumentado significativamente sus propuestas el Servicio de Pastoral, entre
las que destacan la elaboración y montaje de los belenes en Cantoblanco (histórico) y
en el ICAI (tecnológico-social); la peregrinación a Javier (Javierada); la convivencia de
inicio de curso con alumnos de Cantoblanco; el proyecto de voluntariado cristiano con
Cáritas y el taller sobre el amor humano.
Asimismo, ha estrechado la colaboración con la Pastoral ignaciana MAG+S, de jóvenes
entre 18 y 30 años. Gracias a ello, se han ofrecido a nuestros alumnos numerosas
actividades de crecimiento en la fe y solidarias, como el Encuentro Más que Ingeniería y
el espacio Iglesia en Diálogo.
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En el ámbito deportivo, además de mantener un alto grado de participación con
numerosos equipos en distintas ligas deportivas, destaca el incremento de la práctica
deportiva en nuestra comunidad universitaria, con más de 1.000 usuarios inscritos en
los gimnasios; y la dotación de estos espacios con nuevas máquinas de tecnología punta.
Para la consecución del objetivo de acompañar y ayudar a nuestros alumnos a afrontar
nuevos retos académicos y personales, la Unidad de Orientación Psicopedagógica ha
multiplicado su oferta de talleres y su disponibilidad, siendo especialmente valorada por
los alumnos de intercambio y refugiados; y la Unidad de Trabajo Social ha extendido su
actividad iniciando un nuevo programa para la atención a alumnos solicitantes de
protección internacional.
En el capítulo de ayudas al estudio, la Universidad continúa fortaleciendo los distintos
programas de becas con el firme propósito de incrementarlos.
Así, durante el curso pasado, se han concedido 439 Ayudas Propias de la Universidad y
se han gestionado 480 becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 261
becas por aprovechamiento académico excelente de la Comunidad de Madrid y 4 becas
del Gobierno Vasco.
Por otro lado, se han concedido un total de 12 Créditos a la Excelencia Académica.
En cuanto a la mejora continua en la inserción laboral de los egresados, la Oficina de
Prácticas y Empleo ha revisado y fortalecido las alianzas estratégicas con las empresas,
celebrado la I Feria de Empleo Virtual con 60 empresas participantes y gestionado la
firma de 491 nuevos convenios de cooperación educativa para la realización de
prácticas. En total, el curso pasado ha gestionado 6.247 prácticas.
Como premio a este esfuerzo, hemos constatado que de las promociones de 2013, 2014
y 2015 el 95,1% se encuentra ocupado trabajando o combinando estudios y trabajo; y
de la promoción de 2017, el 88,63% está ocupado trabajando o ampliando estudios a
los 6 meses de finalizar sus estudios.
Para potenciar la movilidad internacional de los estudiantes, el Servicio de Relaciones
Internacionales ha gestionado la firma de 33 nuevos convenios de intercambio, con lo
que alcanzamos un total de 606 convenios.
El número de alumnos de Comillas que ha disfrutado de una experiencia internacional
es de 794, y hemos recibido 1.601 alumnos extranjeros.

ÁREA 2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Comillas continúa su progresión en la línea estratégica de incremento de la calidad y
cantidad de nuestra investigación. Así, y como evidencia más visible, en el año 2017 se
publicaron 208 artículos indexados en Scopus, 211 en Web of Science (un 50% más que
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el año pasado) y 99 artículos con JCR. Se han publicado además 57 capítulos de libro y
10 libros.
Esta progresión en materia de publicaciones de calidad se ha traducido en un aumento
del número de sexenios reconocidos por la ANECA a nuestros profesores. Actualmente
contamos con 160 sexenios reconocidos, repartidos entre un total de 111 profesores e
investigadores.
A nivel de reconocimiento interno, 128 profesores se beneficiarán en el presente curso
de la reducción de carga docente asociada al nivel 2 de investigación.
En cuanto a la financiación de la actividad investigadora, Comillas ha realizado 155
proyectos de investigación para 88 empresas e instituciones nacionales e
internacionales. Lidera actualmente 17 proyectos públicos nacionales, y participa
en otros 10. También participa en 12 proyectos europeos, todo ello con el apoyo
ofrecido por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
A estas convocatorias públicas debemos sumar la convocatoria Aristos Campus
Mundus, en la que se ha concedido financiación para 5 proyectos de nuestra
Universidad; y nuestra convocatoria de proyectos propios, en la que se han aprobado
6 proyectos.
En aplicación de la Normativa de reconocimiento de grupos de investigación aprobada
por la Junta de Gobierno el 28 de noviembre de 2016, 9 grupos de los ya existentes han
sido reconocidos como grupos de investigación consolidados, 8 como emergentes y se
han constituido 3 nuevos grupos de investigación emergentes.
Estos grupos reconocidos se unen a las 15 Cátedras ya existentes y a las nuevas Cátedra
Deloitte Legal de Tributación Empresarial de la Facultad de Derecho, y Cátedra de
Energía y Pobreza de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).
Con el fin de incorporar a los alumnos en la investigación, durante el último curso se
han financiado 110 becas de colaboración para investigación que, unidas a otras afines
y a los contratos predoctorales, suman un total de 155, alcanzando su importe el millón
quinientos treinta y dos mil euros.
Asimismo, durante el curso pasado se defendieron 39 tesis doctorales, 3 con mención
internacional.
Los programas de Doctorado se han sometido al proceso de seguimiento establecido
por la ANECA, con resultados muy satisfactorios, que les preparan adecuadamente
para el proceso de acreditación que tendrán que pasar a lo largo del curso 18-19.
La Unidad de Emprendedores consolida los programas formativos de innovación y
emprendimiento que viene coordinando, ha impulsado el concurso de ideas con
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nuevas alianzas y la firma de nuevos acuerdos de colaboración, ha duplicado el número
de miembros de la Red de Mentores de apoyo a proyectos emprendedores, y ha
ampliado sus actividades de difusión y promoción, culminando el curso con la
celebración de un día dedicado íntegramente a los emprendedores Comillas.
Por su parte, el Servicio de Biblioteca ha impulsado las alianzas con otras universidades,
preferentemente con las integrantes de Aristos Campus Mundus y de UNIJES, para así
incrementar la disponibilidad de fondos y recursos documentales.
Y el Servicio de Publicaciones ha revisado e implementado los cambios precisos en las
revistas y en la editorial de la Universidad con vistas a su inclusión en los índices de
impacto científicos internacionales.
Este esfuerzo para conseguir un mejor posicionamiento de nuestras publicaciones se ha
visto recompensado este curso con las primeras posiciones en SJR de “Pensamiento”,
entre las revistas españolas de filosofía; y “Migraciones”, dentro de las de demografía.
Esta posición la repite Migraciones en el Ranking REDIB (REDIB & WoS).

ÁREA 3. PROFESORADO

En cuanto a la estructura del profesorado, se han promocionado a las distintas
categorías de profesor propio a 13 profesores. Asimismo, se ha efectuado la
convocatoria pública de 111 nuevas plazas de profesorado, para cuya cobertura se ha
empleado una nueva aplicación web desarrollada por el STIC en colaboración con los
centros, que permite, además de una más eficiente gestión de las convocatorias,
maximizar la transparencia en los procesos de provisión de plazas de personal docente.
De acuerdo con la previsión del Plan Estratégico, se ha modificado el Reglamento de
Incorporación y Promoción de Profesores Propios, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las funciones universitarias de forma integral y en grado progresivo de
excelencia, mediante una mayor objetivación y claridad en la determinación de los
requisitos necesarios para la promoción y de los criterios para la valoración de éstos.
Asimismo, cabe reseñar el aumento del número de profesores que han obtenido la
evaluación positiva por parte de las distintas agencias de calidad y evaluación, así como
los que han logrado el reconocimiento de su actividad investigadora mediante los
habitualmente llamados sexenios.
En lo que respecta a la internacionalización del profesorado, el número de profesores
e investigadores extranjeros en Comillas el pasado curso fue de 195. Y la Universidad
concedió permisos de estudios y estancias en el extranjero a 10 profesores o
investigadores, por una duración total de 47,5 meses. Además, se realizaron 128
asistencias a congresos internacionales.
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Un doctorando de Comillas obtuvo una ayuda a la movilidad de investigadores en
formación de los programas de doctorado conjuntos Aristos Campus Mundus; y nos
beneficiamos también de dos ayudas dentro de la convocatoria del Visiting Scholar
Program de ACM, cuya finalidad es la financiación de estancias de investigadores de Boston
College, Fordham y Georgetown en Comillas.
Debe reseñarse además la creación, en julio de 2018, de la Asociación Internacional de
Universidades Jesuitas, de la que Comillas forma naturalmente parte, y en la que
participa además activamente, en especial en sus grupos de trabajo de Reconciliación y
de Ecología.
ÁREA 4. PRESENCIA PÚBLICA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

En este ámbito es reseñable el Acto solemne de Investidura de Doctor Honoris Causa de
los doctores P. Bartomeu Melià, S.J. y D. John L. Esposito, celebrado el día 18 de abril de
2018.
El Acto de Apertura de Curso, organizado también por el Servicio de Relaciones
Institucionales y Protocolo, contó con la presencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, que presidió la Eucaristía; y la lección inaugural
corrió a cargo de la Prof.ª Dr.ª D.ª Carmen Peña García, Profesora Propia Agregada de la
Facultad de Derecho Canónico, con el título "¿Matrimonios con freno y marcha atrás?
Las nulidades canónicas tras la reforma del papa Francisco".
El Día de la Comunidad Universitaria presidió de nuevo la Eucaristía el Cardenal
Arzobispo de Madrid.
Y en el conjunto de sesiones del Acto de Graduación impusimos las becas de fin de
Grado o Máster Universitario a un total de 1.793 alumnos.
Por su parte, la Oficina de Marketing Institucional, también con el objetivo de mejorar
nuestra presencia pública, presentó un novedoso proyecto de arquitectura de marca que
refuerza y ordena las marcas actuales e integra una nueva submarca, Comillas CIHS, para
las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales, Teología y Derecho Canónico. El proyecto
y nuevo nombre fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad y comienza a
utilizarse este curso, 2018-2019.
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La Oficina ha diseñado también una nueva página web de la Universidad, en proceso de
implementación; y ha lanzado el Semanal Comillas, con el objetivo de mejorar la
comunicación interna con empleados.
Para mejorar la comunicación con los alumnos, destaca el lanzamiento de la nueva app
de Comillas.
La Oficina de Marketing de Producto ha incrementado un 7% las acciones promocionales
para la captación de nuevos alumnos, y ha reforzado la promoción en nuestras facultades
con un incremento del 50% en Jornadas de puertas abiertas y un 58% en sesiones
informativas de nuestras titulaciones de grado y postgrado.
Además de la actividad habitual de Comillas Alumni, se ha puesto en marcha el portal
Comillas Alumni con el objetivo de facilitar la relación entre ellos; se ha actualizado la
formación continua con la creación del formato desayuno del Aula Abierta para la
Transformación Digital; y se ha ampliado el programa de mentoring entre alumni y
alumnos de último curso a las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y
Ciencias Humanas y Sociales que, junto con la Facultad de Derecho, han reunido a 274
parejas de mentor y mentee, facilitando así la transición a la vida profesional de nuestros
alumnos.
ÁREA 5. VIDA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD

Debemos mencionar los siguientes nombramientos:
En el Consejo de Dirección, destacamos la renovación del nombramiento del P. Julio L.
Martínez, S.J., como Rector Magnífico de la Universidad; así como mi renovación como
Secretaria General.
Además, el pasado mes de julio se ha nombrado a D. Mariano Ventosa Rodríguez
Vicerrector de Investigación e Internacionalización, en sustitución de D. Pedro Linares
Llamas, que asume el cargo de Director de la Escuela Internacional de Doctorado
Comillas.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene, desde el pasado mes de
diciembre, un nuevo equipo de dirección liderado por la Decana, D.ª M.ª Teresa Corzo
Santamaría, y compuesto por D. Javier Márquez Vigil, Vicedecano de Relaciones
Institucionales e Investigación; D. Robert Andrew Robinson, Adjunto a la Decana para
las Relaciones Internacionales; Dª. M.ª Victoria Labajo González, Vicedecana de
Ordenación Académica, Profesorado y Calidad; D.ª Marta Ramos Aguilar, Jefe de
Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención
Internacional y del Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2 Bilingüe); D.ª
Aurora García Domonte, Jefe de Estudios del doble Grado en Administración y Dirección
de Empresas y en Relaciones Internacionales (E-6); y D.ª M.ª Lourdes Fernández
Rodríguez, Jefe de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2)
y del doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Análisis de
Negocio/Business Analytics (E-2 Analytics).
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Así mismo la Decana ha renovado en sus cargos a D. José María Pérez Garrido como
Director de la ICADE Business School y a D.ª Virginia Horcajadas Romero como
Subdirectora.
El Rector también renovó el nombramiento del Decano de la Facultad de Derecho, D.
Íñigo A. Navarro Mendizábal, quien confirmó en sus cargos a D. Francisco Javier Alonso
Madrigal, Vicedecano de Asuntos Institucionales, Internacionales y Económicos; a D.
Bruno Martin Baumeister, Jefe de Estudios del Grado en Derecho Business Law y del
Grado en Derecho Joint Global Program (E-1); a D.ª Dolores Carrillo Márquez, Jefe de
Estudios del doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E3) y del doble Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics y en Derecho (E-3
Analytics); y a D. Federico de Montalvo Jääskeläinen, Director del Centro de Innovación
del Derecho (CID-ICADE); a su vez ha nombrado miembros de su equipo de dirección a
D.ª Paula García Andrade, Vicedecana de Ordenación Académica; y a D.ª Marta Gisbert
Pomata, Jefe de Estudios del doble Grado en Derecho y en Relaciones Internacionales
(E-5).
También renovó el Rector el nombramiento del Decano de la Facultad de Teología y de
Derecho Canónico, P. Enrique Sanz Giménez-Rico, S.J., quién nombró al P. Francisco
Ramírez Fueyo, S.J., Vicedecano de la Facultad de Teología; a D.ª Cristina Guzmán Pérez,
Vicedecana de la Facultad de Derecho Canónico; y a D.ª M.ª del Carmen Márquez
Beunza, Jefe de Estudios de Teología Universitaria para Postgraduados (TUP).
Con motivo del nombramiento de D. Mariano Ventosa Rodríguez como Vicerrector, la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería propuso, y el Rector nombró a D. Antonio Muñoz
San Roque, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).
Respecto de las Cátedras, ha renovado el mandado de 8 Directores y se han nombrado
Codirectores de la Cátedra Deloitte Legal de Tributación Empresarial a D. Francisco
Javier Alonso Madrigal y a D. Cristino Fayos Cobos; Director de la Cátedra de Energía y
Pobreza a D. Efraim Centeno Hernáez; y Director de la Cátedra BP de Energía y
Sostenibilidad a D. Pedro Linares Llamas.
En la Dirección de Departamentos se ha renovado el nombramiento de 4 Directores e
incorporado 4 profesores a esta tarea de gestión.
El Rector ha renovado los nombramientos de D.ª Mercedes Fernández García como
Directora de la Revista “Migraciones”, y de D. Ricardo Pinilla Burgos como Director de
la Revista “Pensamiento”.
En cuanto a las direcciones de Servicios y Oficinas, ha renovado el nombramiento a D.ª
M.ª Belén Recio Godoy como Directora de Publicaciones, y a D.ª M.ª del Puy Salvador
Fernández como Directora del Servicio de Biblioteca; y ha nombrado a Francisco Javier
García Sánchez Director de la Oficina de Redes, Comunicaciones y Seguridad.
Durante el curso 2017-18, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan
de Dios” ha obtenido el sello de la implantación del Sistema de Garantía Interno de
Calidad según modelo AUDIT de ANECA, por lo que, bajo la coordinación de la Unidad
de Calidad y Prospectiva y en colaboración con los demás Servicios, todas las Facultades
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y Escuelas de la Universidad que imparten títulos de Grado han logrado la certificación
oficial de su Sistema de Garantía Interno de Calidad.
Esta certificación de los sistemas de calidad, junto con la renovación de la acreditación
de los títulos oficiales tanto de Grado como de Máster, ha permitido que las Facultades
de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho hayan obtenido, conforme a lo
previsto en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, la primera acreditación
institucional de centros en España.
También en cumplimiento de los objetivos estratégicos, el Servicio de Gestión de
Recursos Humanos ha colaborado con la Oficina de Organización y Personas en la
integración de Success Factors, sistema recurrente de gestión del desempeño y
dirección por objetivos, con SAP, con el objetivo de mejorar el desarrollo del talento y la
carrera profesional del personal.
Gracias al desarrollo del cuadro de mando y su análisis estratégico, Comillas ha mejorado
su posicionamiento en el ranking CYD, entrando a formar parte de las universidades de
alto rendimiento. Además, el prestigioso ranking europeo Times Higher Education ha
certificado a Comillas como la mejor universidad de europea en su indicador más
destacado, el de Engagement o compromiso con los estudiantes.
Guiado por el objetivo de mejora en la eficiencia, el Servicio de Gestión Académica y
Títulos ha implementado la firma electrónica en la expedición de certificados
académicos y otros documentos, y ha facilitado a los alumnos la presentación telemática
de la matrícula sin necesidad de personarse en Secretaría General.
Por su parte, el Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo ha impulsado la
reforma de la normativa de convenios para simplificar el proceso de tramitación, firma
y seguimiento de los mismos.
En todos los procesos tecnológicos mencionados ha participado el Servicio de Sistemas
y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC), que además ha desarrollado
una nueva plataforma Moodlerooms, que mejora la anterior tanto en funcionalidad y
diseño como en rendimiento.
En estrecha colaboración con Asesoría Jurídica, ha trabajado en la adecuación de los
sistemas y procesos de la universidad al nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos, tarea que lidera el comité que desempeñará la función de Delegado de
Protección de Datos en Comillas, que integran los Directores de los servicios
mencionados y preside la Secretaria General de la Universidad.
La Universidad ha iniciado también un proceso de auditoría de su estructura y procesos,
con el objeto de identificar posibles debilidades y reforzar nuestro buen gobierno,
transparencia y cumplimiento normativo.
La adecuación de nuestra infraestructura a las actividades que desarrollamos ha urgido
la realización de numerosas obras, todas ellas bajo la supervisión de Oficialía Mayor.
Finalmente, la Universidad ha concluido la elaboración de su huella de carbono, con
resultados muy positivos, y está actualmente en proceso de certificación de la misma.
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IN MEMORIAM
Terminamos recordando a nuestros seres queridos fallecidos el curso pasado.
Particularmente al alumno D. José María Lucini Rodríguez de la Licenciatura en Teología.
A los profesores y personal de administración y servicios:
− D. Carlos Felipe Delso Mión
− D.ª M.ª Ángeles Reyero Puente
− D. Joaquín Darío Tutor Sánchez
− P. Rafael Aguinaga Moreno, SJ
− P. Francisco Belda Alcaraz, SJ
− Y P. Antonio Vargas Machuca, SJ
Y al Doctor Honoris Causa por la Universidad: D. Aurelio Menéndez Menéndez.
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