
CLa Universidad Pontificia Comillas cuenta con 
una comunidad universitaria de más de 13.000 
estudiantes, Alumni, profesores y personal que 
contribuyen a llenar de vida el campus, enrique-
ciendo la universidad a través de su participación 
en actividades, promoviendo iniciativas y favore-
ciendo el encuentro de ideas y proyectos.

Comillas Comunidad es el punto de encuentro 
entre estudiantes y Alumni de todas las titulacio-
nes y centros, en el que impulsamos todas las 
actividades extracurriculares con el fin de en-
riquecer tu formación integral, potenciando tu 
talento, capacidades e intereses. 

Descubre todo lo que Comillas Comunidad 
puede ofrecerte para vivir tu experiencia univer-
sitaria de forma integral, colaborando, cuidán-
dote, creando y conviviendo en tu universidad, 

Comillas.
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No solo vienes 
a estudiar, 

¡vienes 
a Comillas!

CONOCE 
LA VIDA EN LA 

UNIVERSIDAD

¡Te 
esperamos!



Tú puedes contribuir a transformar el mundo 
a través del voluntariado universitario o a tra-
vés de experiencias de voluntariado nacional 
e internacional en verano.

En Comillas Solidaria ponemos a tu dispo-
sición durante toda tu etapa universitaria un 
programa de actividades solidarias, proyec-
tos, talleres y experiencias en terreno.

Asimismo, te proponemos participar implicán-
dote en más de 50 proyectos de transforma-
ción social y voluntariado durante el curso y en 
verano, en más de 20 destinos a nivel nacional 
y en países de Europa, América Latina y África. 

Queremos acompañarte en tu vida univer-
sitaria en todo momento, para ofrecerte el 
apoyo, orientación y medidas necesarias para 
atender a tus necesidades personales y aca-
démicas. Desde la orientación psicopedagó-
gica y el asesoramiento a cada miembro de 
la comunidad universitaria a nivel personal y 
pedagógico, hasta la atención a la discapa-
cidad y necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) en el ámbito universitario, 
velamos por la igualdad de oportunidades y 
cuidamos la diversidad situando siempre en 
el centro a la persona. 

 Comillas Solidaria

Comillas Contigo

Queremos contribuir a enriquecer la vida cul-
tural y artística dentro de la universidad por ser 
un componente esencial para la formación in-
tegral de la persona. 

Te proponemos actividades en diferentes dis-
ciplinas, fomentando el interés y sensibilidad 
por las artes, la música, las letras, el teatro, el 
cine, la opinión y el debate y la cultura. 

Consideramos el ámbito universitario como un 
espacio esencial en el que promover, incenti-
var y articular la experiencia cultural como in-
grediente esencial de la formación integral.

Comillas Artes

 Comillas Bienestar

Favorecemos el bienestar integral de la per-
sona, fomentando actividades deportivas, 
promoviendo un campus saludable y hábitos 
de vida sana entre la comunidad universitaria, 
siempre con un enfoque de sostenibilidad.

Disfruta de la práctica del deporte en tu campus, 
mejora tu condición física con el asesoramiento 
técnico de profesionales y vive el compañeris-
mo en los distintos campeonatos universita-
rios. Descubre todas las actividades planificadas 
cada año para la comunidad universitaria. 
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