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EDITORIAL

Estamos sumidos en la 4ª Revolución Industrial, un tiempo en el que está 
cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos 
como en ninguna otra época. Todo, además, a una velocidad de vértigo. 
No es que antes hubiera menos problemas, pero sí había más certezas 
y se les daba crédito a algunos relatos interpretativos globales con pre-
tensión totalizante, que hoy han cedido su lugar a la incertidumbre y la 
perplejidad. La inseguridad arrecia, y ante ella, la tentación que puede 
venir es replegarse en la emotividad del instante o dejarse arrastrar por 
la crecida.

Nuestro tiempo es también un tiempo de causas urgentes, como la del 
desarrollo sostenible, cristalizada tanto en la Agenda 2030 de la ONU 
como en la “ecología integral” de Laudato si’; tiempo de afirmación de 
derechos de colectivos vulnerables o en desventaja social, y de denun-
cia de conductas destructivas e indignas contra la mujer, pero también 
tiempo de populismos y nacionalismos exasperados.

En Comillas, teniendo claro quiénes somos y qué somos, la proximidad 
al ámbito empresarial y profesional nos ha permitido atender creati-
vamente las necesidades formativas reclamadas por la sociedad. Por 
supuesto, vamos respondiendo a los cambios que la tecnología está 
implicando en la sociedad mediante la renovación de los contenidos 
de los títulos de grado y máster, pero, al mismo tiempo, acentuamos 
la respuesta en la formación de competencias transversales, es decir, 
el autoconocimiento, la búsqueda de la propia vocación y proyecto de 
vida, el compromiso ético, la capacidad de innovación y adaptación al 
cambio, la orientación a la solución de problemas o el liderazgo desde 
el servicio.

Son esas habilidades las que proporciona el Plan Estratégico 2019-2023: 
la solidez precisa para encarar en cualquier ámbito profesional los retos 
del futuro. Cada día se pondera más algo que siempre ha estado en 
nuestro modo jesuítico de formar: que para preparar a los estudiantes 
en competencias de adaptación al cambio no hay mejor modo que re-
forzar la formación humanística. 

La relevancia creciente de lo tecnológico precisamente hace más indis-
pensable una formación humanística que dé sentido y oriente adecua-
damente los cambios que la tecnología genera en la sociedad. Ante la 
sobredosis de tecnología 4.0 la terapia es poner en el centro a la perso-
na. En Comillas es fundamental en todo lo que hacemos la presencia de 
este humanismo. Generar cultura y construir liderazgo es formar en una 
humanitas íntimamente vinculada al compromiso ético y a la fe cristiana, 
que no desdeña, al contrario, la utilidad de las profesiones.

Para reconocer y cultivar la vocación de autenticidad y del mayor 
servicio hacen falta tiempos de ser, donde pararse y aprender la ha-
bilidad para desconectar de las distracciones diarias, a fin de exa-
minar cómo uno vive y cómo puede mejorar, haciendo de esto 
un hábito de autoconocimiento, y teniendo en cuenta las debilida-
des y fortalezas propias, para desde ellas responder con libertad 
y creatividad, discerniendo en una adaptación continua al cambio. 
 

Julio L. Martínez, SJ - Rector de la Universidad Pontificia Comillas
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PERMEAR LA IDENTIDAD DE LA COMPAÑÍA
 DE JESÚS EN TODOS LOS ÁMBITOS

SER UN REFERENTE
 EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

POTENCIAR LOS CENTROS
DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

REALIZAR UNA EVALUACIÓN INTEGRAL
DEL RETORNO DE LA INVESTIGACIÓN

DEFINIR UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN
PARA CADA FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO/

CENTRO, ALINEADA CON LOS
OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD

INCREMENTAR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN

POTENCIAR LAS PLATAFORMAS
DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

POTENCIAR LA INNOVACIÓN
EN EL ÁMBITO DOCENTE

EVALUAR EL IMPACTO
DE LA FORMACIÓN

EN NUESTROS ALUMNOS

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA
DE “FORMACIÓN PARA

TODA LA VIDA”

POTENCIAR
LA OFERTA DE POSGRADO

ADAPTAR CONTINUAMENTE
LA OFERTA ACADÉMICA
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REALIZAR UNA EVALUACIÓN INTEGRAL
DEL RETORNO DE LA INVESTIGACIÓN

ADAPTAR CONTINUAMENTE
LA OFERTA ACADÉMICA

CONSOLIDAR COMILLAS COMO
UNA PLATAFORMA IMBRICADA

EN LA SOCIEDAD

REFORZAR EL VÍNCULO
INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN/TRANSFERENCIA/FORMACIÓN

ACTIVAR UN ECOSISTEMA QUE
FOMENTE EL EMPRENDIMIENTO

IMPULSAR EL CUIDADO DE LA PERSONA PARA 
PROMOVER SU DESARROLLO COMO PRINCIPAL 

ACTIVO DE LA UNIVERSIDAD

REFORZAR EL "COMPLIANCE" HACIENDO
EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO

PROGRESAR EN LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS CLAVE DE MARKETING, 

COMUNICACIÓN Y CARRERAS PROFESIONALES

IMPULSAR LA EXCELENCIA PROFESIONAL
DEL PERSONAL DE GESTIÓN

INCREMENTAR LAS BECAS, PRÉSTAMOS
Y RECURSOS PARA APOYAR A LOS 
ESTUDIANTES E INVESTIGADORES

EN FORMACIÓN

DESARROLLAR Y DISTRIBUIR EL APOYO 
TECNOLÓGICO Y DIGITAL

POTENCIAR LA RELACIÓN DIRECTA 
Y CERCANA CON LOS ALUMNOS

Y EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON ELLOS

Comillas ha presentado su nuevo Plan Estratégico 2019-2023 creado dentro del marco que 
proporcionan la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y la propuesta de la “ecología integral” del papa Francisco. El nuevo plan 
establece siete ámbitos estratégicos: Investigación, Formación, Transferencia e impacto, Identidad y 
orientación al mayor servicio, Identidad y misión jesuítica, y dos transversales, Internacionalización 
e Innovación.

REFORZAR LOS VÍNCULOS ENTRE
UNIVERSIDAD Y EMPRESA-ORGANIZACIONES

SOCIALES Y ECLESIALES

ESTABLECER UNA AGENDA DE TEMAS
PARA INCIDIR EN LA SOCIEDAD

EVALUAR LOS SERVICIOS 
PARA ADAPTARLOS A LAS 

NECESIDADES ACTUALES DE 
LOS USUARIOS

+
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Comillas destaca, sobre todo, por 
su fuerte compromiso con la 
innovación social. Desde una 

perspectiva cristiana, la universidad 
está ampliamente comprometida con 
la innovación e investigación por y para 
construir una sociedad más humana.  
 
En palabras del rector, Julio L. Martínez, 
SJ, “en las difíciles circunstancias que 
nos ha tocado vivir, es imprescindible 
una presencia activa de la universidad 
en la sociedad. Comillas tiene en el 
centro de su misión la construcción de 
relaciones más justas e intensas”. 

DISCURSO RIGUROSO
Está, por tanto, en el ADN de la uni-
versidad, innovar para crear un mun-
do mejor. “Se están produciendo 
avances científico-tecnológicos que 
están cambiando nuestra forma de 
vivir a un ritmo y con una profundi-
dad sin precedentes”, afirma Ma-
riano Ventosa, vicerrector de Inves-
tigación e Internacionalización. Una 
investigación (trans)interdisciplinar y 

de excelencia, coordinada por la Ofi-
cina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI), dependien-
te del Vicerrectorado de Investiga-
ción e Internacionalización. 

Veinticuatro grupos de investigación, 
20 cátedras y cuatro institutos agru-
pan los proyectos de investigación 
que intentan dar una respuesta uni-
versitaria a los retos de la sociedad 
actual. Desafíos que pasan por, entre 
otras cuestiones, ayudar a los refugia-
dos y desplazados por la fuerza; plan-
tear una ecología integral que tenga 
en cuenta la justicia social y ambien-
tal; desarrollar una industria conecta-
da y sostenible; proteger a la infancia 
y la juventud; apostar por la reconci-
liación y la cultura del encuentro; inte-
grar a las personas con discapacidad; 
potenciar la sostenibilidad y la ética 
empresarial, la bioética y el respeto a 
la dignidad de las personas; que coo-
pere en el desarrollo internacional, y 
que apoye a la familia como base del 
desarrollo social. 

INVESTIGACIÓN APLICADA
De esa última tarea se ocupa, prin-
cipalmente, el Instituto de la Familia. 
Su director Fernando Vidal, que tam-
bién dirige la nueva cátedra Amoris 
Laetitia, asegura que “la investigación 
siempre debe ser para algo. Tenemos 
que pensar para qué investigamos y 
hacerlo pensando en aquellos que 
más lo necesitan. Aplicar nuestros 
esfuerzos sobre lo más urgente, lo 
estructural, que es de lo que más sa-
bemos”. 

Para que está innovación social se 
convierta en retorno a la sociedad se 
necesita trabajar con el tejido social 
mediante proyectos de investigación 
aplicada y la contribución de todos, 
desde organizaciones empresariales 
y sociales, hasta profesionales y ecle-
siales. Solo con Comillas Solidaria, un 
total de 93 organizaciones, 82 naciona-
les y otras 11 en proyectos de volunta-
riado internacional, se han beneficia-
do de la ayuda de Comillas. 

Hablar de Comillas es hablar de prestigio, de excelencia, de calidad y, sobre todo, de compromiso 
con la innovación social. Una acción que se lleva a cabo en colaboración con universidades, 

empresas e instituciones de todo el mundo.

INVESTIGACIÓN
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PATROCINIOS  
Y DONATIVOS

CONTRATOS Y  PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

FONDOS 
COMPETETIVOS
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La movilidad y la contaminación que esta genera son dos de los grandes 
temas de la actualidad. El Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movili-
dad Sostenible tiene como objetivo dar una respuesta crítica y transver-
sal a una de las preguntas clave del presente, la de cómo nos moveremos 
en el futuro. 

INVESTIGACIÓN
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA
La universidad, siempre atenta a la innovación educativa al 
servicio de la sociedad, ha ideado el Máster en Ingeniería 
para la Movilidad y la Seguridad. El programa se dirige a 
ingenieros que quieran especializarse en los temas de 
seguridad de personas en el ámbito de la movilidad. 
"Queremos que este máster ayude a formar a los técnicos que 
van a definir una movilidad futura respetuosa con el entorno y 
sin víctimas", aseguran Alberto Carnicero y Francisco López, 
director y coordinador del máster respectivamente. 

"El objetivo es buscar una movilidad que sea sostenible y 
segura. Los grandes cambios que se producirán en el sector 
van a transformar completamente el concepto de seguridad. Por 
ejemplo, la disposición de los ocupantes dentro de un vehículo 
autónomo puede ser muy diferente. Por otro lado, el desarrollo 
económico de muchos países va ligado al desarrollo de los 
sistemas de transporte. Desde Comillas estamos consiguiendo 
atraer a grandes especialistas mundiales en los temas tratados. 
De esta forma estamos configurando un máster con un perfil 
único, avalado por un gran número de empresas del sector, y 
con docentes de prestigio internacional", aseguran.

En Madrid, el 62% del transporte 
se realiza en automóvil. El dato 
está extraído de un estudio reali-

zado por Siemens. Basta con darse una 
vuelta por la almendra central para de-
ducir que un buen número de personas 
se mueven por la ciudad en coche, una 
situación que se repite en todas las ca-
pitales del país. 

A la congestión de la circulación se 
une la contaminación que generan los 
automóviles. Y es que, según datos de 
la DGT, la edad media del parque au-
tomovilístico español es de 12 años y 
solo un 23% de los vehículos cumplen 
con buenos estándares de emisiones. 
“El sector de la automoción tiene mu-
cho peso, España es el segundo ex-
portador de vehículos de la Unión 
Europea. Se está produciendo una tran-
sición hacia los automóviles eléctricos 
y nuestro país tendrá que adaptarse”, 
asegura Pablo Frías, subdirector de 
Asuntos Económicos e Institucionales 
de Comillas ICAI y director del Obser-
vatorio del Vehículo Eléctrico y Movili-
dad Sostenible. 

 
Este observatorio, que se creó hace 
poco más de un año, es por tanto tre-

mendamente necesario. “Todas las em-
presas tienen su observatorio de mo-
vilidad, pero son entidades sin espíritu 
crítico. En Comillas pretendemos hacer 
un análisis desde un punto de vista ra-
cional y objetivo”, asegura Frías mientras 
suena de fondo una sinfonía de cláxones. 

Además del espíritu crítico, otra de las 
características del observatorio es la 
transversalidad. “Tradicionalmente, este 
tipo de investigaciones se han centrado 
en aspectos concretos como el coche 
eléctrico, la tecnología… Nos dimos 
cuenta de que lo que hace falta son estu-
dios desde el punto de vista social, legis-
lativo, fiscal, arquitectónico o medioam-
biental. En Comillas, podemos aportar 
conocimiento en muchos de estos ám-
bitos: derecho, económicas, ingeniería, 
psicología…”, corrobora. 

El observatorio colabora con las diferen-
tes facultades. Por ejemplo, las investiga-
doras del grupo E-SOST, Carmen Valor y 
Victoria Labajo, profesoras de Comillas 
ICADE, trabajan codo con codo con el 
observatorio en una investigación sobre 
la movilidad de los millennials. “La ten-
dencia es tener cada vez menos carnet 
de conducir por la crisis, pero también 
por una tendencia estructural. Estos jó-

venes no ven el coche como símbolo 
de estatus sino que legitiman formas 
de movilidad alternativas y más soste-
nibles”, afirma Valor. El profesor Carlos 
de Miguel, de la Facultad de Derecho, 
está también trabajando en el impacto 
medioambiental.

 
Los organismos públicos tienen que ga-
rantizar tanto el derecho a la movilidad 
como el de salud pública. “Lo que está 
ocurriendo es que el Estado está siendo 
inmovilista y son los ayuntamientos los 
que están tomando medidas y cambian-
do la situación”, puntualiza Frías. En este 
ámbito, las decisiones locales tienen un 
claro impacto a nivel macro. Sobre incen-
tivos fiscales a la movilidad sostenible 
trabaja Pablo Hernández, profesor de 
Comillas ICADE. 

“Colaboramos con el observatorio a 
través de tres puntos: cómo impacta el 
vehículo eléctrico en el ingreso fiscal; 
cómo impactaría en la economía espa-
ñola, que depende, en un porcentaje alto, 
de la fabricación de vehículos; cómo in-
centivar para que se compren vehículos 
eléctricos, y ver cómo se traduce este 
incentivo, haciendo una comparativa con 
otros países”, afirma Hernández. 
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INVESTIGACIÓN

A lgo tan simple y cotidiano como 
encender la luz de una habita-
ción es imposible para el 13% 

de la población mundial. Eso significa 
que mil millones de personas no tie-
nen enchufes. En pleno siglo XXI, en 
el que la transformación digital es el 
objetivo de las empresas en países in-
dustrializados, el acceso universal a la 
electricidad, sin la que no hay desarro-
llo social, es una asignatura pendiente.  
 
Y en ese empeño de llevar la electrici-
dad a todos los rincones del mundo, se 
concentra desde hace años Ignacio Pé-
rez Arriaga, profesor de Comillas ICAI y 
del Masachussetts Institute of Technology 

(MIT), director del Programa de Energía 
de la Florence School of Regulation, y 
miembro del comité científico de la Cá-
tedra BP de Energía y Sostenibilidad de la 
universidad. Su preocupación social le ha 
llevado, de momento, a diseñar los planes 
de electrificación de Ruanda y Mozambi-
que, entre otros países.

UN MOTOR LLAMADO RNM
Todo empezó hace siete años con un 
proyecto en el MIT, financiado por la fun-
dación de la potente empresa india Tata, 
para investigar tecnología de utilidad en 
la India. “Yo les propuse desarrollar mo-
delos computacionales que ayudasen a 
planificar el acceso a la electricidad en 

países en desarrollo y zonas aisladas”, 
recuerda Pérez Arriaga, que no dudó en 
solicitar la colaboración del Instituto de In-
vestigación Tecnológica (IIT) de Comillas. 
Con ellos dieron forma al MIT Comillas 
Energy Access Lab en una alianza estra-
tégica, ya que el IIT contaba (y cuenta) 
con un arma muy poderosa desarrollada 
en Comillas: el Reference Network Model 
(RNM).

Por sus características únicas, el RNM 
es el alma del Reference Electrification 
Model (REM), el sistema del MIT que 
Pérez Arriaga y su equipo utiliza para 
electrificar países en desarrollo com-
binando tres posibilidades: extensión 

El compromiso social que recoge el nuevo Plan Estratégico de la uni-
versidad tiene energía: la de los proyectos que, con sus colaboradores 
en el MIT y el IIT, desarrolla Ignacio Pérez Arriaga, un hombre que lucha 
por llevar la electricidad a todos los rincones del planeta. La tecnología 
desarrollada en Comillas le permite hacerlo.

EL IIT HA DISEÑADO EL RNM, UN SISTEMA CAPAZ DE DISEÑAR REDES 
ELÉCTRICAS PARA LLEVAR LUZ A LOS LUGARES MÁS REMOTOS
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de la red eléctrica existente, creación 
de minirredes que den electricidad sin 
depender de la red general, e implan-
tación de sistemas aislados que den 
energía a casas o poblados apartados.  
 
“Con el Banco Mundial hemos hecho el 
plan maestro de electrificación de Ruanda 
y el de Mozambique, y con el Banco de 
Desarrollo Asiático estamos proyectando 
la electrificación de parte de Indonesia 
(incluida Papúa) y las Molucas”, desgrana 
Arriaga, quien revela también que el mo-
delo está sirviendo para hacer estudios 
que faciliten el despliegue de minirredes 
y ampliar redes de distribución eléctrica 
en Nigeria, en la zona peruana del Ama-
zonas y en India. Un desafío tecnológico 

en toda regla: el acceso a la electricidad 
ha de ser fiable, debe haber aparatos de 
medida, la tensión ha de ser la adecua-
da... Pero el reto es también económico. 

¿DE DÓNDE SALE EL DINERO? 
Todos estos planes, hay que financiarlos 
y saber quién hace las minirredes, quién 
paga la extensión de la red, quién lo re-
gula... Por eso, “ofrecemos apoyo regu-
latorio y de diseño de modelos de ne-
gocio”, dice Pérez Arriaga, quien insiste 
en que se debe incentivar la inversión 
privada. Y los financiadores, recuerda el 
profesor, “necesitan condiciones claras 
de regulación para atreverse a entrar en 
un país; si no, nadie pondrá un duro”, 
insiste. Por eso, se debe definir un plan 

para facilitar la entrada de grandes inver-
sores que puedan acelerar procesos de 
electrificación, que todavía son lentos. 

Y eso nos lleva al aumento de la pobla-
ción. “Las ONG hacen pequeños proyec-
tos ejemplares, pero no son del tamaño 
adecuado para resolver el problema del 
acceso universal a la energía”, se lamen-
ta Arriaga. “Nigeria tiene 200 millones de 
habitantes y se estima que en la segunda 
mitad de siglo llegará a tener 500 millo-
nes, y la electrificación no crece a ese 
ritmo. Buscamos soluciones masivas sin 
ignorar lo local y que resulten atractivas 
para los inversores”. 

EL IIT HA DISEÑADO EL RNM, UN SISTEMA CAPAZ DE DISEÑAR REDES 
ELÉCTRICAS PARA LLEVAR LUZ A LOS LUGARES MÁS REMOTOS

Reference Network Model es un sofisticado 
sistema capaz de diseñar redes eléctricas 
de la manera más eficiente posible. Y ese 
modelo, pionero y único en el mundo, 
se ha utilizado en muchos proyectos en 
Europa y Latinoamérica, y es la base del 
Reference Electrification Model (REM) 
desarrollado en el MIT y en el IIT para 
electrificar países en desarrollo. Sin 
RNM no se podrían realizar planes para 
llevar electricidad a esas zonas. “Es un 
modelo muy robusto que se ha probado 
con millones de consumidores”, asegura 
Carlos Mateo, investigador del IIT y 
principal responsable del desarrollo del 
modelo RNM.
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E l objetivo de contribuir al diálogo entre la cosmovisión 
propugnada por las ciencias y la que proviene de la re-
flexión transmitida en las diferentes tradiciones culturales, 

morales y religiosas de forma multidisciplinar es fundamental 
para la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Re-
ligón. Por eso, trabaja buscando contribuir de forma plural pero 
rigurosa a un humanismo integral y comprometido con la justicia. 
Esta es su manera de servir, tanto a las personas interesadas en 
estas cuestiones, como al conjunto mismo de la sociedad, en lí-
nea con el Plan Estrégico de la universidad. 

Siguiendo esta línea, la cátedra reunió en la universidad a los ma-
yores expertos mundiales en transhumanismo, en el congreso in-
ternacional  “El transhumanismo. Retos tecnológicos, antropológi-
cos, jurídicos, éticos", organizado por la cátedra y organizado en 
colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 
Era el primer encuentro de estas características –académico, ri-
guroso y en una institución universitaria– que se celebraba a nivel 
mundial y, en palabras del rector de Comillas, Julio L. Martínez, 
SJ, fue “un éxito total”. Salió bien, sí, pero lo más importante es 
que el contenido fue plural y de calidad. "Se estableció un lugar 
para investigar, abordar las tesis, poder comprenderlas y también 
discutirlas. Eso forma parte de la esencia de una institución univer-
sitaria, porque es la única forma de avanzar en el conocimiento", 
afirma el director de la cátedra, Jose Manuel Caamaño. 

El transhumanismo es un tema de actualidad sobre el que se dicen 
muchas cosas, algunas de ciencia ficción, pero su importancia es 
tal porque engloba problemas que tienen que ver con el desarro-
llo actual de la tecnología: posibilidades de mejora del ser huma-
no, cerebro y neurociencia, cambios en la robótica, inteligencia 
artificial... Bajo este paraguas caben la mayor parte de técnicas y 
tecnologías que van a cambiar la sociedad en los próximos años. 
Cuestiones clave que afectan también a la desigualdad y la pobre-
za, y que requieren actuaciones inmediatas. 

Este interés hizo que entre el público hubiera investigadores de mu-
chas universidades y de varios países: Rusia, EE.UU., México, Cuba... 
También países europeos, y procedentes de todo el territorio espa-
ñol. También los perfiles académicos eran diversos (médicos, inge-
nieros, filósofos, teólogos, juristas...), que pusieron de manifiesto que 
el transhumanismo afecta a casi todas las facetas de la vida. 

La Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, 
Tecnología y Religión es un lugar de investigación, 
docencia y divulgación sobre las cuestiones 
científicas y técnicas que tienen implicaciones 
sobre el ser humano y que representan la 
humanitas que vertebra el nuevo Plan Estratégico.

CONVERGEN CUESTIONES QUE AFECTAN A CASI TODAS  
LAS FACETAS DE LA VIDA

INVESTIGACIÓN
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El congreso contó con el aliento fundamental del papa Francis-
co, que envió una carta a los asistentes, animándolos a seguir 
profundizando en el respeto a la vida humana y su dignidad. 
Este apoyo vaticano lo mostró también el  cardenal Gianfran-
co Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, que 
cerró el congreso. En su intervención, planteó lo que para él es 
uno de los grandes interrogantes: “¿Es el hombre lugarteniente 
del creador o sufre el pecado de querer ser como Dios?”. A su 
juicio, detrás de algunas corrientes transhumanistas se esconde 
el deseo de “redefinir al ser humano”, una realidad que plan-
tea problemas filosóficos, psicológicos y éticos de impredecible 
respuesta.

Durante la clausura, el rector defendió la necesidad del diálogo 
en la búsqueda de la verdad y el bien de las personas y la socie-
dad. Un diálogo que “no aspira al sincretismo ni renuncia a sus 
propias ideas, se opone al absolutismo y al relativismo”, y ade-
más tiene en cuenta “la diversidad cultural, de cosmovisiones y 
de disciplinas” que se han de unir. 

DESAFÍOS TECNOLÓGICOS, ÉTICOS Y ANTROPOLÓGICOS
El profesor Antonio Diéguez, de la Universidad de Málaga, fue el 
encargado de abrir las sesiones, sentando las bases científico-
técnicas del congreso. Continuó Anders Sandberg, James Martin 
Research Fellow del Future of Humanity Institute de Oxford Uni-
versity, y abiertamente transhumanista, que habló de las opcio-
nes a largo plazo para la vida inteligente. En su intervención, 
planteó las implicaciones físicas y escatológicas del transhuma-
nismo, con el horizonte fijado en “escapar de la extinción”.

Julian Savulescu, director de la Oxford Uehiro Centre for Prac-
tical Ethics de Oxford University, habló sobre biomejoramiento 
moral, y planteó que este debería ser un complemento a la edu-
cación moral tradicional (hábitos morales, educación, religión, 
etc.). Para él, el uso de la oxitocina, estimulación intracraneal y 
otras sustancias pueden mejorar el comportamiento moral, una 
afirmación que despertó controversias y fue objeto de debate 
en el turno de preguntas.

La mesa redonda sobre tecnología y transhumanismo, con el 
foco en el envejecimiento, la protagonizaron Jane A. Driver, de 
Harvard Medical School, que habló sobre mejora genética, y 
Sara Lumbreras, de Comillas ICAI, que trató la cuestión de la 
robótica y los cíborgs.

Juan Arana, de la Universidad de Sevilla, fue el encargado de 
plantear los desafíos antropológicos del transhumanismo. Una 
cuestión que completaron en la mesa redonda Elena Postigo, de 
la Francisco de Vitoria, y el jesuita Javier Montserrat, de la Au-
tónoma de Madrid, que hablaron de la naturaleza humana y la 
libertad en relación con el transhumanismo.

La filósofa Adela Cortina abordó los retos éticos, y defendió la 
necesidad de descartar la utopía científica y verificar si la ideo-
logía está al servicio de intereses espurios, antes de hacer un 
análisis ético del transhumanismo. Además, fue una de las que 
puso de manifiesto las implicaciones de justicia y pobreza. 

En la mesa redonda sobre la ética participaron Lydia Feito, de la 
Complutense, y Albert Cortina de DTUM Estudio. Feito planteó 
si es moral “mejorar” al ser humano, mientras Cortina habló de 
la dicotomía entre capacidad y discapacidad.

RETOS JURÍDICOS Y TEOLÓGICOS
El presidente del Comité de Bioética de España y profesor de 
nuestra Facultad de Derecho, Federico de Montalvo, planteó 
los desafíos jurídicos del transhumanismo. Una cuestión que se 
amplió posteriormente con una mesa redonda en la que parti-
ciparon Javier Gómez Lanz, de Comillas ICADE, que aportó la 
perspectiva de la responsabilidad penal, y Laura Palazzani, de 
la Libera Università Maria Ss. Assunta, quien habló del trabajo.

Los teólogos se reunieron en una mesa redonda para tratar los 
retos teológicos del transhumanismo. Lluis Oviedo, de la Ponti-
ficia Università Antonianum, habló de teología; Robert A. Gahl, 
de la Santa Croce, de teología moral, y Francesc Torralba, de la 
Ramón Llull, de espiritualidad.

Un diálogo muy rico, respetuoso y en positivo presidió todas 
las sesiones, resume Caamaño. "Porque lo que tenemos que 
buscar, y lo puso muy bien de manifiesto la conferencia de 
clausura del cardenal Ravasi, es la defensa del ser humano y el 
bien social. Esto es lo más importante".

CONVERGEN CUESTIONES QUE AFECTAN A CASI TODAS  
LAS FACETAS DE LA VIDA
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En 1994, cuando se creó el Institu-
to Universitario de Estudios sobre 
Migraciones (IUEM), apenas ha-

bía 500.000 migrantes en España. Hoy 
son más de seis millones los nacidos en 
el extranjero. Este cambio ha influido en 
las tareas de investigación, docencia, 
transferencia y transformación social del 
centro, cuya agenda y desarrollo han ido 
acompasados a los cambios sociales y 
políticos del entorno. 

Según la investigadora María José Cas-
taño, "la crisis económica tuvo conse-
cuencias para la población migrante y 
para España, que dejó de ser un país de 
destino. Este contexto y los recortes in-
fluyeron en la financiación de proyectos, 

lo que fue determinante para empezar a 
mirar más a Europa". Luego, la llegada 
de refugiados puso de nuevo el tema en 
la agenda, haciendo más visible el tra-
bajo del IUEM. 

"Siempre hemos ido en paralelo a las 
transformaciones sociales que sufría 
la inmigración. Una investigación muy 
marcada por la necesidad de darle visi-
bilidad, no solo en el ámbito acádemico, 
sino a nivel social", explica Juan Iglesias, 
director de la Cátedra de Refugiados y 
Migrantes Forzosos. 

En los años 90, el IUEM ya era un re-
ferente en el debate nacional, una in-
fluencia que hoy se extiende a todo el 

mundo, y en particular a Europa, vía 
proyectos de investigación, y a Latinoa-
mérica, de la mano de sus investigado-
res y egresados. "Cuesta encontrar otro 
espacio académico o político en el que 
se esté investigando o decidiendo sobre 
estos temas, ya sea directamente, con un 
estudio o informe; a través de la partici-
pación de uno de sus académicos como 
experto; porque un ex-alumno sea parte 
directa, o por una referencia en los artí-
culos de su prestigiosa revista", cuenta 
el doctorando chileno Rodrigo Sandoval. 

Precisamente Migraciones es una de 
las realizaciones más importantes del 
IUEM. Es la primera revista especia-
lizada en investigación sobre esta te-

El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones fue el primer centro universitario creado 
en España para investigar en materia migratoria. Nació con la vocación de transformar el contexto 
social, dar una respuesta desde la universidad y adaptarse a los nuevos tiempos. Veinticinco años 
después su compromiso se mantiene en los ámbitos de las migraciones internacionales y de la coo-
peración al desarrollo. 

INVESTIGACIÓN
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mática que se edita en España, y está 
incluida en los índices más prestigio-
sos. Además, a la ya citada Cátedra de 
Refugiados y Migrantes Forzosos y la 
recientemente creada Cátedra de Ca-
tástrofes, se suma el Observatorio Ibe-
roamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo (OBIMID), una 
red de instituciones de América Latina y 
Caribe, Portugal y España, que el IUEM 
impulsa y coordina. Todos son ejemplos 
de la potente voz del instituto. 

MÁSTER Y DOCTORADO
En el ámbito docente, más de 3.000 
alumnos han pasado por los distintos 
programas de postgrado, que se han 
consolidado en el Máster Universitario en 
Cooperación Internacional al Desarrollo, 
el Master Universitario en Migraciones In-
ternacionales y también el Doctorado en 
Migraciones Internacionales y Coopera-
ción al Desarrollo. 

Ejemplos de alumnos que se convierten 
en altavoces y agentes de cambio hay 

muchos en estos 25 años. La antropóloga 
Aracely Martínez tuvo su primer contac-
to a principio de siglo, cuando cursó el 
Máster en Cooperación, y volvió después 
para iniciar su doctorado. "Ambos han 
sido fundamentales para mi trayectoria 
profesional. Me han dado la oportunidad 
de profundizar académicamente en te-
mas de migración y desarrollo sostenible. 
Actualmente dirijo la Maestría en Desa-
rrollo de la Universidad del Valle de Gua-
temala, y dentro del ámbito guatemalteco 
soy de las pocas mujeres expertas en te-
mas de migración como académica". 

"Con un postgrado en Mediación Social 
Intercultural, experiencia profesional en 
integración de inmigrantes a través de 
la cultura y con una trayectoria propia en 
integración y diversidad, me decidí por 
el mejor máster oficial en el área de las 
Migraciones en España", relata Nadia Akdi 
Imia, que hoy gestiona proyectos digitales, 
especialmente en África y Oriente Medio. 

Sergio Barciela forma parte del equi-

po de migraciones de Cáritas Española 
desde hace una década, trabajó en Gua-
temala y Honduras y, de regreso a Espa-
ña, quiso continuar su formación  con el 
doctorado en Migraciones. "He disfrutado 
con un profesorado altamente motivado, 
programas de asignaturas actualizadas y 
un nivel de exigencia elevado", reconoce. 

"La vida está llena de encuentros que nos 
configuran como personas. De hecho, es 
frente a lo diverso como vamos constru-
yendo nuestra propia identidad personal. 
Una de las grandes riquezas que vivimos 
en nuestro mundo es la diversidad. Una 
gran variedad de culturas, acentos, reli-
giones, alimentos, interpretaciones de la 
realidad, etc. Una diversidad que a su vez 
plantea un reto a la convivencia, a la crea-
ción de identidad y a la construcción de 
una ciudadanía plural y abierta", afirma el 
director del IUEM, Alberto Ares, SJ. 

MUCHOS DE SUS EGRESADOS SON

HOY AGENTES DE CAMBIO



Mariano Ventosa
Vicerrector de Investigación e Internacionalización.

La investigación es una función irrenunciable para cual-
quier universidad, más aún en este momento en el que 
se producen avances científico-tecnológicos que es-

tán cambiando nuestra forma de vivir a un ritmo y con una 
profundidad sin precedentes. Nos enfrentamos a problemas 
cada vez más complejos que, para poder ser abordados con 
éxito, requieren investigación profunda, rigurosa, interdisci-
plinar y aplicada. En este contexto, el prestigio de Comillas 
en la formación universitaria debe verse correspondido con 
una creciente actividad investigadora de calidad que en-
cuentre soluciones justas a los retos a los que se enfrenta 
la humanidad y que, al mismo tiempo, contribuya a atraer 
talento de alumnos y de profesores en un mercado cada vez 
más competitivo y globalizado. 

El presente plan estratégico identifica cinco líneas de acción, 
que tratan de responder a las siguientes preguntas: ¿dónde 
estamos y a dónde queremos llegar?, ¿cómo motivamos y 
reconocemos la actividad investigadora con un modelo de 
gestión eficiente y sostenible?, ¿cómo podemos apoyar a los 
investigadores desde los servicios?, ¿cómo internacionalizar 
más nuestra investigación? y ¿cómo debemos medir la acti-
vidad investigadora? 

INVESTIGACIÓN
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Con carácter preliminar, el Plan Estratégico pretende “dibujar 
el mapa y marcar la hoja de ruta” de la investigación en los 
próximos años. Para ello se proponen acciones encaminadas 
a identificar con claridad el punto de partida, comprender las 
tendencias en cuanto a rankings y acreditaciones nacionales 
e internacionales, identificar en qué ámbitos de los ODS y de 
la ecología integral podemos concentrar nuestros esfuerzos y, 
finalmente, definir directrices y objetivos claros.   

Una vez identificados los objetivos, las acciones más rele-
vantes son las encaminadas a impulsar la investigación en 
profesores mediante la motivación y el reconocimiento de 
su actividad, así como el fomento de los investigadores en 
formación como motor de la actividad investigadora y de 
trasferencia. Para ello es necesario contar con un modelo de 
gestión económica que sea eficiente y sostenible, que pro-
mueva, siempre que sea posible, la captación de recursos 
externos, evidenciando en estos casos que nuestra actividad 
responde a demandas y retos reales del entorno social o 
profesional de los distintos centros de Comillas.

Adicionalmente, precisaremos potenciar los servicios de 
apoyo a la investigación que orienten en la captación de 
fondos, la transferencia de conocimiento y la publicación de 

resultados. Así mismo, urge desarrollar una cultura de plani-
ficación y coordinación de la actividad investigadora para lo 
cual se dará más importancia al papel del responsable de 
investigación de cada centro.

Los retos que afrontamos como humanidad son globales y 
cada vez más complejos, por lo que colaborar en redes in-
ternacionales, además de ser un signo de calidad, se torna 
en una forma de trabajo necesaria para tener éxito en inves-
tigación. Para ello se promoverá la movilidad de profesores 
e investigadores, la realización de proyectos en colaboración 
con universidades extranjeras, así como la captación de es-
tudiantes de doctorado internacionales.

Finalmente, el Plan Estratégico establece acciones orientadas 
a realizar una evaluación integral de los resultados de la inves-
tigación y de su impacto social, para lo que será preciso de-
finir indicadores adaptados a cada área de conocimiento, así 
como establecer un sistema de seguimiento de los resultados. 

El fin último de este plan consiste en que Comillas, como 
universidad de la Compañía de Jesús, realice investigación 
de calidad que mediante la transferencia contribuya a lograr 
un mundo más justo y sostenible.
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2014 2015

Dobles Grados en
Criminología + Trabajo 
Social y Psicología +
Criminología

GITI+ADE
(Doble Grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales
y Administración y Dirección 
de Empresas)

1960 20081986 1993

Doble Grado en
Relaciones Internacionales
y Traducción e Interpretación 
(1ª universidad en obtener
la verificación)

Traducción e 
Interpretación
(1ª universidad
de Madrid)

Grados en 
Educación Infantil,
Primaria y
Trabajo Social 
(1ª universidad en adaptarlos
al EEES)Doble grado

E-3 Derecho+ADE

E-4 Ciencias
Empresariales
Internacionales

La historia de Comillas ha estado marcada por hitos como la creación de 
nuevas títulaciones pioneras en España, y por la constante adaptación de 
la oferta académica para mantenerse a la vanguardia de la innovación edu-
cativa. Todo ello dentro de la especialización que nos caracteriza, y con el 
servicio a los alumnos y a la sociedad como horizonte.

FORMACIÓN

Dobles Grados en
Eduación Infantil + 
Educación Primaria



 COMILLAS  | EXTRA 25

C uentan las crónicas que, en 1960, E-3 
nació con espíritu renovador e idea-
lista, y vocación de dar respuesta a 

una necesidad de la sociedad española. Iba a 
aportar una concepción global de los estudios 
de Dirección de Empresas, mediante una titu-
lación conjunta con la Licenciatura en Derecho. 

Hoy estamos de nuevo en una encrucijada, un 
nuevo modelo ya no de país, sino de mundo, 
en el que los planes de estudio necesitan reno-
vación continua y nuevos títulos aparecen para 
cubrir necesidades, antes apenas imaginadas. 

“Nuestra tradición ha sido innovadora. Los es-
tudios de ingeniería de Comillas ICAI a prin-
cipios del siglo XX respondían a la necesidad 
de ofrecer una formación de nivel universitario 
pero eminentemente práctica y favorecedora 
de la promoción social de quienes la recibían, 
y a partir de ahí evolucionaron hasta la Inge-
niería Industrial y la de Telecomunicación, tal y 
como las conocemos hoy en día en la universi-
dad”, recuerda Antonio Obregón, vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado. 

La audacia y la originalidad han caracterizado 
la evolución de la oferta académica de la Uni-
versidad Pontificia Comillas. Si en la segunda 
mitad del siglo XX fueron los dobles grados, 
las prácticas en empresas o la internacionali-
zación de los planes de estudio, ahora entran 

en las aulas una combinación de saberes que 
incluyen materias tan dispares como el big 
data, la  visión global de la estrategia de comu-
nicación, o el deporte. 

NUEVOS GRADOS Y DOBLES GRADOS
En el curso 2016-17, nuestra universidad estre-
nó el Doble Grado en Análisis de Negocios/
Business Analytics y Derecho (E-3 Analytics). 
En el curso 2018-19 se incorporó también 
Analytics al Grado en ADE (Administración y 
Dirección de Empresas) (E-2). El 2016-2017 
fue un curso destacado para la innovación. 
También se creó el Doble Grado en Relacio-
nes Internacionales (bilingüe) y Comunicación 
Internacional/Bachelor in Global Communica-
tion; el Doble Grado en Traducción Internacio-
nal (bilingüe) y Comunicación Internacional/
Bachelor in Global Communication; el Doble 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y Educación Primaria, y el Gra-
do en Filosofía, Política y Economía, al que, 
este curso, se ha añadido la combinación con 
Derecho. Hace tan solo un año, Comillas ICAI 
seguía con su apuesta por formar en el análsis 
de datos e incorporaba a su oferta formativa 
el Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación y Business Analytics. La 
innovación continua presente este curso con el 
Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales 
(E-6), con Business Analytics.

2016 20182017 2019 2020

Bachelor in 
Global Communication
(Doble Grado en RRII o TI)

E-2 Analytics
Doble Grado en Business 
Analytics y ADE

GITT + BA
Doble Grado en Ingeniería en
Tecnologías de Telecomunicación
y Business Analytics

E-5 FIPE
Doble Grado en
Derecho y en Filosofía,
Política y Economía

Filosofía, Política
y Economía (online)

Doble grado en Educación 
Primaria + Actividad Física 
y del Deporte (CAFYDE)
E-3 Analytics
(Doble Grado en Business Analytics
y Derecho)

E-6 Analytics 
Doble Grado en 
Business Analytics 
y Relaciones 
Internacionales
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Los programas que incluyen Business Analytics, combinan los grados en Derecho, Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Relaciones Internacionales e Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación con Análisis de los negocios, asegurando una preparación innovadora, 
exhaustiva e integrada en el área de business analytics, así como todos los contenidos pro-
pios de un grado en algunas de las materias anteriormente mencionadas. Ofrece la forma-
ción necesaria para optimizar la toma de decisiones en todos los ámbitos empresariales, 
cada vez más digitalizados, a partir de una adecuada interpretación y análisis de los datos.  
 
“Queremos proporcionar a las empresas un perfil profesional crecientemente demandado y al 
que aún no se está respondiendo suficientemente en el ámbito universitario español: personas 
con capacidad de gestión empresarial, pero a su vez con las bases y herramientas técnicas 
suficientes para la interpretación apropiada procedente del análisis de datos”, explica Antonio 
Obregón.  Estos dobles grados capacitan al alumno para desarrollar su carrera profesional tanto 
en empresas que precisan del análisis de datos para la toma de decisiones, como en el resto de 
ámbitos propios de las titulaciones. La evolución del mercado laboral demuestra que los perfiles 
con competencias para el análisis de datos cuentan con un porcentaje de oportunidades labora-
les muy elevado. Destacan, en este sentido, sectores como la banca de inversión, la consultoría 
estratégica, el marketing analítico o la empresa tecnológica.

Estas novedades son una muestra más de 
la capacidad de innovación y transforma-
ción de esta institución, que, en su más que 
centenaria historia, ha logrado conciliar la 
solidez de los estudios con una oferta aca-
démica renovadora, un marcado interés por 
acentuar la utilidad profesional de sus títulos y 
una decidida apuesta por la formación integral.  

 
 
En Comillas, la formación está basada en la pro-
fundidad y en la versatilidad de las competencias 
adquiridas por los estudiantes, que muestran, en 
su incorporación al mundo laboral, una intensa 
formación académica, una enorme capacidad 
de trabajo y facilidad para adaptarse al cambio. 

El crecimiento y la diversidad de nuestra oferta 
académica se construyen desde unos cimientos 
firmes sin olvidar los orígenes y el sentido de la 
institución. “Procuramos mantener la especializa-
ción en aquellas áreas de conocimiento donde 
somos reconocidos, tenemos experiencia y pres-
tigio. Progresamos sobre la base de solidez que 

nos caracteriza”, afirma el vicerrector.

Comillas busca que los alumnos sean agentes 
transformadores del mundo, hombres y mujeres 
para los demás, líderes comprometidos con  es-
píritu crítico y ético. Para el logro de este objetivo, 
el componente internacional resulta esencial. 

En estos momentos hay más de 600 convenios 
con universidades extranjeras y cada año dece-
nas de alumnos estudian en ellas. La universidad 
también recibe universitarios de todo el mundo: 
casi 3.000 en el último curso. “Probablemente 
esta sea la universidad pionera también en do-
bles titulaciones con universidades extranjeras, 
adelantándonos, incluso, al Espacio Europeo de 
Educación Superior”, subraya Obregón. 

PLANES DE ESTUDIO
Que un título no cambie nominalmente, ni se aso-
cie a nuevos grados, no significa que no se re-
nueve. La modernización, adaptación y constante 
mejora de los planes de estudio es otra de las 
características fundamentales de Comillas. Obre-
gón pone como ejemplo la remodelación que 
se ha hecho del Grado en Derecho. Un rediseño 
que integra a la perfección la solidez académica 
propia de estos estudios con las estancias en el 
extranjero y las prácticas en despachos y empre-
sas de prestigio. 

Nos especializamos en las áreas 
en las que somos reconocidos, 
tenemos experiencia y prestigio

FORMACIÓN
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El Grado en Filosofía, Política y Economía (FIPE), que se imparte conjuntamente con la Universidad de Deusto y la Ra-
món Llull, proporciona una formación básica en las tres disciplinas e incluye aproximaciones de contenidos sustantivos 
complementarios, provenientes del ámbito de la Sociología y las Relaciones Internacionales. Esta hibridación formativa 
contribuye al esclarecimiento de los mecanismos de toma de decisión, a fomentar el necesario ejercicio de la respon-
sabilidad implicado en dichos procesos, a tomar clara conciencia de que las personas y la defensa de su dignidad son y 
deben ser el verdadero fin de todo el entramado socio-político y económico y, en definitiva, a articular propuestas desde 
una visión que no podría lograrse con la participación de una sola disciplina o de un número reducido de ellas. Se ofre-
ce en modalidad online (y en Deusto en modalidad presencial) pensando en estudiantes que están cursando ya algún 
otro grado, interesados en complementar su formación; estudiantes de otros países que quieran acceder, a través de 
formación a distancia, a un título de grado del ámbito de la Filosofía impartido por las dos universidades o personas inte-
resadas en cursar un grado de estas materias que se adapte a su disponibilidad para completarlo de manera paulatina. 

Como novedad, en el curso 2019-20 ha comenzado a impartirse el Doble Grado en Derecho + FIPE, que ofrece una 
preparación completa y exhaustiva en Derecho, Filosofía, Política y Economía. Las salidas profesionales incluyen, ade-
más de la docencia y la investigación, la gestión cultural, el mundo editorial, los medios de comunicación, los comités 
de ética, o, con la nueva combinación, las salidas relacionadas con el mundo jurídico.

El Grado en Relaciones Internacionales celebra este año su décimo aniversario, un dato que confirma el vigor y solidez 
de estos estudios. Por su parte, el Bachelor in Global Communication, que se combina en un doble grado con Relacio-
nes Internacionales o con Traducción e Interpretación, formará comunicadores profesionales, con los conocimientos, 
las destrezas y los instrumentos necesarios para gestionar exitosamente todos los elementos de comunicación institu-
cional, política y corporativa en un entorno global, intercultural y multilingüe.

"Comillas ya cuenta con tradición de estudios de idiomas y fuimos pioneros en la implantación de títulos oficiales de 
Relaciones Internacionales. Esto nos permite formar egresados que puedan responder a las necesidades de comuni-
cación institucional y empresarial con bases firmes de formación en idiomas y otras disciplinas", afirma Antonio Obre-
gón. La combinación con Relaciones Internacionales proporcionará conocimientos y habilidades para desempeñar 
una actividad profesional orientada a la diplomacia, la gestión política internacional, la comunicación estratégica o la 
empresa transnacional. También es un complemento idóneo al Grado en Traducción e Interpretación, formando un 
comunicador multilingüe y de élite para los ámbitos corporativo, institucional o político.
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FORMACIÓN

Innovación educativa es un término muy extendido en Comi-
llas. A pesar de que la institución tiene más de 100 años de 
historia, no se conoce el significado de la palabra “ancla”, sino 

que se utiliza más la palabra “motor”, sobre todo con el apellido 
“de cambio”. Por eso, cada año se presentan innovaciones que 
van más allá de la educación: no solo se implantan tecnologías 
que hacen que el aprendizaje sea más efectivo y adaptado a las 
empresas, o se afianzan relaciones con empresas para aumentar 
las posibilidades de prácticas y empleo, sino que se ponen en 
marcha nuevos postgrados que se adaptan cada vez mejor a los 
requerimientos de un mercado laboral en constante variación.

POSTGRADOS ESTRATÉGICOS 
Esta innovación educativa pasa por apuntalar conceptos que Co-
millas lleva por bandera hace años, como la gestión de la mul-
ticulturalidad, la ética, la sostenibilidad, las habilidades soft o el 
liderazgo. Los postgrados siguen incidiendo en todo ello, lo cual 
le otorga una ventaja competitiva muy importante. En el caso de 

Comillas ICAI, "la formación de postgrado es un elemento estra-
tégico: los seis nuevos másteres creados en los últimos tres años 
se adaptan a las necesidades de los empleadores –las empresas 
se involucran en el diseño de los programas y en la formación– y 
de la sociedad, y son un reflejo de toda la actividad de consulto-
ría e investigación del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) 
y de las cátedras de la escuela", dice Pablo García, director de 
postgrado de Comillas ICAI. 

Además, un postgrado permite a los profesionales seguir for-
mándose. "El ritmo al que actualmente cambian las profesiones 
está creando una necesidad de actualización permanente a la 
que debemos prestar atención. Es el Life Long Learning y, en este 
sentido, la formación online o blended y los programas ejecutivos 
están cobrando cada vez mayor importancia", sostiene García.

Por su parte, Virginia Horcajadas, subdirectora de ICADE Busi-
ness School, apunta a que la innovación debe ser el centro de 

Cada año, Comillas presenta novedades que amplían la calidad y el abanico 
de su oferta formativa. En el caso de los másteres, la cercanía con las 
empresas, la inquietud por el mundo que nos rodea y el servicio a la sociedad 

aumentan la relevancia.

LOS POSTGRADOS DE COMILLAS OTORGAN AL ESTUDIANTE UNA INNEGABLE E IMPORTANTE
VENTAJA COMPETITIVA
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una formación excelente y "prestar atención a la actualización de 
programas según las necesidades empresariales, por eso para 
nosotros la innovación y la formación integral son conceptos cla-
ve, y deben trascender a organizaciones y escuelas de negocio”.

Una de las principales misiones de una universidad es abrir ven-
tanas al mundo, permitir que los estudiantes no solo tengan ac-
ceso a la mejor educación, sino que puedan tener experiencias 
internacionales en múltiples centros universitarios. En esos dos 
aspectos se incluye además de la innovación educativa, la posi-
bilidad de intercambios con universidades extranjeras y prácticas 
en compañías de ámbito internacional, en los que la universidad 
es pionera y se revela como un rasgo distintivo de ella. "La in-
ternacionalización es una característica habitual. La mayor parte 
de las asignaturas son en inglés, hay prácticas internacionales o 
se imparten en colaboración con otras universidades extranjeras", 
afirma García. 

Con todo, la innovación educativa no se detiene. Este curso 2019-
20 son los másteres que aquí aparecen, pero el curso siguiente 
serán otros los que abrirán las puertas del futuro a estudiantes 
excelentes y exigentes. 

El interés por la innovación educativa, la emplea-
bilidad y la internacionalización en España tiene 
su origen en esta universidad. Aquí se puso en 
marcha el primer doble grado en 1960 [Derecho 
y Administración de Empresas (ADE), E-3]; fue 
la primera en crear una carrera a mediados de 
los 80 que permitía estudiar dos años en Espa-
ña y otros dos en una universidad europea (Gra-
do en ADE con Mención Internacional [E-4]); la 
primera en implantar un Diploma de Habilida-
des Personales Comunicativas y Profesionales... 
Comillas, a pesar de sus más de 100 años de 
existencia, no deja de innovar, ofreciendo a sus 
alumnos ventanas abiertas al mundo y una edu-
cación integral reconocida en los mejores ran-
kings, haciendo de la internacionalización y em-
pleabilidad uno de sus ejes fundamentales. Así, 
siguiendo esta tradición innovadora, Comillas ha 
iniciado este curso 2019-2020 con varias noveda-
des, tanto en Comillas ICADE, como en Comillas 
ICAI, la Facultad de Teología o INEA, la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Agrícola en Valladolid.

LOS POSTGRADOS DE COMILLAS OTORGAN AL ESTUDIANTE UNA INNEGABLE E IMPORTANTE
VENTAJA COMPETITIVA

LA UNIVERSIDAD ES PIONERA EN EL 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES CON 
UNIVERSIDADES DE TODO EL MUNDO
Y EN PRÁCTICAS EN EMPRESAS. LOS 
MÁSTERES AFIANZAN ESA ACTITUD
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Para dar respuesta a las necesidades 
en muchos sectores en los que la ci-
berseguridad es relevante, “el Máster 
en Ciberseguridad de Comillas ICAI 
ofrece una formación especializada en 
línea con las necesidades reales y en 
estrecha colaboración con grandes em-
presas", según su director Javier Jarauta, 
como Bankia, Iberdrola, Iberia y Santa-
lucía. Esta cercanía con empresas pun-
teras permite que la calidad y actualiza-
ción de la formación sea excelente. 

Desde Valladolid, INEA, centro adscrito 
a Comillas, tiene dos nuevos másteres: 
Agroindustria Conectada y Sostenibili-
dad, y Marketing y Cultura Sostenible 
del Vino. Así se responde a una necesi-
dad real de las empresas del sector vi-
tivinícola de una formación cualificada 
para técnicos y directivos, y para nue-
vos titulados interesados en este tipo 
de marketing y en el sector del vino.

Comillas, junto con las universidad de 
Deusto y de Loyola Andalucía dirigen 
este programa a docentes y responsables 
de educación. Basado en la espiritualidad 
ignaciana y la tradición educativa de la 
Compañía de Jesús, ofrece una formación 
avanzada sobre el modo de actualizar di-
cha práctica a los contextos en los que se 
desarrolla actualmente la educación. 

FORMACIÓN

El que antaño fuera curso de Especialista en Causas Matrimonia-
les Canónicas de la Facultad de Derecho Canónico se convierte 
en máster, que ofrece formación teórico-práctica en Derecho 
Matrimonial y Derecho Procesal Canónico. "Ha sido aprobado 
por la Santa Sede y habilita para actuar como abogado canónico 
ante los tribunales eclesiásticos", dice su directora, Carmen Peña. 

Este postgrado nace para desarrollar los conocimientos y ca-
pacidades necesarias que permitan desenvolverse en el pa-
norama actual de transición hacia un modelo ambientalmente 
sostenible y energéticamente responsable. La metodología do-
cente combina la adquisición de conocimientos, con numerosos 
seminarios en los que participan figuras de alto nivel del sector. 
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Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Comillas ICADE) y Comillas ICAI, el Doctor in Business Admi-
nistration (DBA) está dirigido a profesionales que han desarrollado una carrera profesional destacable, que quieren conocer de prime-
ra mano las últimas tendencias en management, tecnología y humanismo y buscan actualizar su formación. 

Se trata de una innovadora apuesta, que combina cursos de formación avanzada con investigación e innovación, calidad y el mejor 
claustro de profesores. “Lo más importante es la mezcla entre management, technology, humanidades y ética”, afirma el director del 
programa, Carlos Bellón, que también hace hincapié en el claustro: “Expertos en executive education, profesionales de reconocido 
prestigio y a la vez académicos de renombre en su campo”.

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, 
durante la presentación del programa
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Lo apuntó el rector haciendo referencia al plan estratégi-
co anterior, el correspondiente al periodo 2014/2018: una 
universidad del siglo XXI no puede detenerse en absoluto. 

"Pararse sería retroceder. 'Aprendizaje continuo', 'actualización 
permanente' o 'compromiso con la realidad social' son expre-
siones que, precisamente, nos alertan de la necesidad de seguir 
avanzando sin pausa", apuntó el rector. Sin duda, ese avance ya 
es una realidad con la apertura, el curso pasado, de las oficinas 
y el espacio colaborativo de Alberto Aguilera, 32, enfrente de 
Comillas ICADE y Comillas ICAI. No es el único.

IGLESIA Y HUMANIDADES
Este proyecto de crecimiento está íntimamente ligado al re-
ciente rediseño de la arquitectura de marca, fruto del cual la 
universidad decidió renombrar la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales y las facultades de Derecho Canónico y Teología 

FORMACIÓN

El futuro cercano de Comillas se plantea 
innovador, transformador, comprometido y... 
mayor. Con el objetivo de seguir liderando la 
formación universitaria de calidad, la universidad 
se amplía y genera nuevos espacios. Una 
apuesta por la interdisciplinaridad, la solidaridad 
y la promoción, y el cultivo de la humanitas, 
como dicta el nuevo Plan Estratégico.
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COMILLAS CIHS REFLEJA LA INQUIETUD DE LA 
UNIVERSIDAD POR LA RENOVACIÓN CONSTANTE, 
ESA QUE EMANA DE ESTUDIOS, INSTITUTOS Y 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

como "Comillas CIHS", un acrónimo que recoge a las tres. De 
esta manera, se dota de entidad propia a todo este conjunto de 
saberes, imprescindibles para la misión formativa de Comillas, 
potenciando su capacidad de expansión de la mano de sus her-
manas Comillas ICADE y Comillas ICAI.

Para Susanne Cadera, decana de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales, "Comillas CIHS integra las diferentes identidades 
de las sedes" permitiendo incluir a esta facultad y a las ecle-
siales bajo la palabra CIHS, que recoge las palabras "Ciencias 
Humanas y Sociales" y el distintivo jesuita "IHS", una abreviatura 
del nombre de Jesús. Por su parte, el decano de las facultades 
de Derecho Canónico y Teología, Enrique Sanz, SJ, asegura que 
"CIHS expresa, por una parte, la importancia que tiene para la 
teología la reflexión y el discurso sobre Dios, manifestado en este 
caso en el nombre de Jesús (IHS); por otra, la importancia de las 

ciencias humanas y sociales, compartida con la teología, en la pro-
moción y cultivo de la humanitas, para quien la persona está en el 
centro del proceso de aprendizaje y formación", reconoce el decano. 

En definitiva, el nuevo Comillas CIHS refleja la inquietud de la 
universidad por la renovación constante, esa que emana de estu-
dios, institutos y proyectos de investigación.  No en vano, fuimos la 
primera universidad en implantar los dobles grados en España y 
hemos continuado innovando con grados, másteres y cátedras pio-
neras en Europa y en el mundo. Un proyecto educativo que supone 
una clara apuesta por la innovación educativa, social y tecnológica, 
y que da cuenta de un espíritu internacional y de futuro. Porque, 
como decía el rector al comienzo de este artículo, una universidad 
del siglo XXI no puede, ni debe, pararse. 
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FORMACIÓN
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Antonio Obregón 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

FORMACIÓN

El modelo formativo de nuestra universidad ha ido pro-
gresando paulatinamente en el logro de la aspiración 
de la formación integral de los estudiantes, conci-

biendo la función docente ante todo como la vocación de 
acompañar la vocación de otros. Pero se trata de una tarea 
inacabable en permanente renovación, que debe adaptarse 
a tiempos vertiginosamente cambiantes. 

Aunque la cultura de la mejora continua ha ido gradualmente 
arraigando en la configuración de nuestra oferta académi-
ca, las líneas estratégicas del Plan Estratégico se encuentran 
orientadas a promover más intensamente la capacidad inno-
vadora de la universidad, para dar un paso más en la calidad 
de su formación, esto es, conseguir con eficacia y eficiencia 
los objetivos formativos propuestos, de modo que aprove-
chemos los recursos educativos a nuestro alcance para se-
guir constituyendo una referencia docente en el panorama 
universitario. Si se persigue que los estudiantes sean, en el 
curso de su actividad profesional y su desarrollo personal, no 
solo capaces de adaptarse al cambio sino de convertirse en 
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auténticos agentes transformadores del mismo, hay que em-
plear todas las fórmulas de aprendizaje, entre ellas las que 
se disponen gracias al progreso tecnológico, que impliquen 
activar un aprendizaje completo.

Así, las dos primeras líneas del plan en materia docente se 
enfocan directamente a potenciar la innovación en el ámbito 
formativo, con una serie de iniciativas orientadas a fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y a seguir adap-
tando la oferta académica, con una particular consideración 
de la conexión con las demandas sociales emergentes y, 
también, al cultivo de la profundidad con programas inter y 
transdisciplinares. Esta constante búsqueda de calidad, ade-
más, explica la tercera de las líneas de este área -la potencia-
ción de los estudios de posgrado-, en el sentido de reforzar 
su internacionalización y posicionamiento mediante la con-
secución de acreditaciones y el acceso a rankings de presti-
gio, de forma que el conjunto de la oferta académica pueda 
responder a los estándares de excelencia predicados.

Desde la idea reseñada de concebir la educación como un 
acompañamiento dirigido a proporcionar bases fundamen-
tales del proyecto vital de cada persona, la visión de la uni-
versidad se ensancha en el terreno formativo por medio de 
la definición de una estrategia de “formación para toda la 
vida”. Quizá sea esta línea una de las más novedosas que 
recoge el presente plan estratégico, y que expresa la preten-
sión de extender a un mayor número de personas, y durante 
un mayor período de tiempo, el servicio formativo que la 
universidad está llamada a prestar. El contexto de cambio 
incesante puede conducir a esterilizar los elementos menos 
estables de la formación recibida, lo que fuerza que aparez-
ca como inexcusable el carácter continuo de la formación, 
particularmente de la que da soporte y firmeza al conjunto 
de conocimientos ya adquiridos y de experiencias vividas. 
Con esta estrategia, además de cumplir cabalmente su mi-
sión, la universidad también puede lograr, por un lado, refor-
zar los vínculos con sus antiguos alumnos, y, por otro, colabo-
rar con otras obras de la Compañía de Jesús en la realización 
más plena de sus objetivos.
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ACTUALIDADACTUALIDAD

El liderazgo al estilo de san Ignacio 
está en el ADN de la Compañía de 
Jesús y, por ende, en la esencia de 

la Universidad Pontificia Comillas. Según el 
profesor de liderazgo de la Universidad de 
Harvard, Ron Heifetz, el liderazgo es una 
práctica, con o sin autoridad, que moviliza 
a las personas para progresar ante retos 
complejos de forma que avancemos en un 
mundo cada día más complicado e incierto. 

"El término 'ignaciano' aporta al liderazgo 
una serie de características fundamenta-
les basadas en la espiritualidad de san 
Ignacio y la tradición de la Compañía de 
Jesús: la importancia del autoconomiento 
y el propósito; el discernimiento indivi-
dual y colaborativo para ordenar nuestra 
vida y la organización; el cuidado de los 
otros haciendo especial énfasis en la re-
conciliación; y la capacidad para orientar 
los esfuerzos al mayor servicio", cuenta 
Ignacio Álvaro, director de la Oficina de 
Organización y Personas de Comillas. 

"El liderazgo ignaciano es una forma de 
ser y hacer en la universidad y en nuestra 
vida, para poder contribuir más y mejor a 
nuestro propósito vital y profesional", con-
tinúa. Lo sabe bien Elías López, SJ, pro-
fesor del Instituto Universitario de Espiri-
tualidad y uno de los responsables de los 
programas de liderazgo ignaciano que se 
llevan a cabo en Comillas. "Buscamos ins-
pirar, motivar y dar visión al estilo en que 
san Ignacio se dejaba liderar por Jesús", 
apunta. "Estas características específicas 
de 'ser y hacer', hacen que el lideraz-
go ignaciano adquiera una importancia 
excepcional en el mundo actual para el 
desarrollo de personas capaces de con-
tribuir al progreso común en un contexto 
cambiante y volátil", añade Álvaro. 

UN MUNDO CAMBIANTE
La realidad actual se transforma a gran 
velocidad. "Para que nuestra misión no 
se anquilose y deje de ser significativa, 
necesitamos adaptar nuestra cultura a los 

nuevos tiempos y vencer las resistencias 
al cambio. Para ello es necesario ejer-
citarse en él, con creatividad e ilusión", 
asegura la vicerrectora de Servicios a la 
Comunidad Universitaria y Estudiantes, 
Ana García-Mina. En este sentido, "Comi-
llas está embarcada en un proyecto para 
la transformación cultural de las personas 
que contribuya al desarrollo de un lide-
razgo de discernimiento y reconciliación 
basado en la tradición ignaciana", asegu-
ra la vicerrectora.

Comillas está compuesta por las personas 
que llevan adelante su misión, con funciones 
diferenciadas: gobierno, dirección, gestión, 
docencia, investigación, transferencia y otras 
funciones propias de la universidad. Todas 
ellas contribuyen con sus tareas y actitudes 
a la cultura comillense. "El liderazgo ignacia-
no no es unipersonal, sino corporativo y co-
laborativo. No depende exclusivamente de 
la autoridad, sino que se desarrolla en con-
junto por las personas que se comprometen 

Hace más de 500 años, san Ignacio de Loyola impulsó una forma de liderar basada en el discer-
nimiento ante la toma de decisiones complejas. La Universidad Pontificia Comillas, alineada con 
el resto de universidades de la Compañía de Jesús, impulsa esta forma de liderazgo en su nuevo 
Plan Estratétigo y tanto dentro como fuera de sus muros. 

IDENTIDAD Y MISIÓN
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con la marcha de Comillas y disciernen en 
común las decisiones a tomar en cada mo-
mento.", asegura Álvaro. 

UN LIDERAZGO COLABORATIVO
De esta forma, el liderazgo al estilo igna-
ciano ayuda a que Comillas vaya dando en 
cada momento lo mejor de sí. "Estamos de-
sarrollando un programa que denominamos 
'Liderazgo Ignaciano Aplicado' para el desa-
rrollo de competencias de liderazgo según 
la tradición de la Compañía enfocado en las 
personas y basado en el acompañamiento y 
el aprendizaje experiencial", afirman desde 
el servicio. Dentro del programa se ofrecen 
jornadas, seminarios y talleres claros y es-
tructurados de formación y acompañamien-
to, orientados al crecimiento de las personas 
y de los equipos, capacitándolos para que 
su participación en la universidad sea más 
completa y motivada". 

"Quiere fomentar la consolidación de víncu-
los comunitarios entre las personas más allá 

de lo laboral, a través de relaciones humanas 
de calidad, modos constructivos de resolver 
los conflictos, discernimiento colaborativo 
de la acción y oportunidades de sintonizar 
con la misión a nivel personal y espiritual", 
aseguran desde el vicerrectorado de Ser-
vicios a la Comunidad Universitaria, que 
es el que propone la mayor parte de estas 
actividades, junto con la Oficina de Oficina 
de Organización y Personas y la Cátedra de 
Liderazgo e Internacionalización de ICADE 
Business School. 

Con respecto a los alumnos, dentro del Di-
ploma de Habilidades, se está impartiendo 
la asignatura de Liderazgo Ignaciano en 
Comillas ICADE y en Comillas ICAI. En un 
futuro cercano se hará lo propio con el resto 
de centros. Esta asignatura complementa a 
otras iniciativas identitarias que persiguen 
el desarrollo de competencias de liderazgo 
según la tradición ignaciana que contribu-
yan a la formación de buenos profesionales 
pero, sobre todo, mejores personas. 



Ana García-Mina
Vicerrectora de Servicios a la Comunidad 
Universitaria y Estudiantes.

En nuestro deseo de encarnar desde una fidelidad 
creativa la identidad y misión de Compañía de Jesús, 
una de las líneas estratégicas que ha vertebrado este 

plan ha sido infundir y desarrollar en toda la comunidad uni-
versitaria el espíritu, identidad y modo de proceder ignacia-
no para el mayor bien en la transformación de la sociedad.

Como señala el papa Francisco en la constitución apostó-
lica Veritatis gaudium sobre las universidades y facultades 
eclesiásticas, hoy vivimos ante un cambio de época mar-
cado por la crisis antropológica y socio-ambiental que nos 
exige crear una cultura a través de la construcción de unos 
liderazgos que ofrezcan caminos de reconciliación y justicia  
social (VG,3). 

Alentados por el proyecto apostólico de la Provincia de 
España de la Compañía de Jesús, Comillas, desde nuestra 
triple misión universitaria en el ámbito de la docencia, in-

IDENTIDAD Y MISIÓN
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vestigación y servicio a la sociedad, queremos proponer 
un liderazgo, atendiendo al carisma ignaciano, que ayude a 
cambiar el modelo de desarrollo global y redefina el progre-
so, desde una ecología integral en favor de un mundo más 
justo, solidario y fraterno. 

Aspiramos a entender y vivir el liderazgo ignaciano desde 
las claves de la ecología integral y de un discernimiento en 
colaboración. Ambas nos ofrecen las bases antropológica y 
espiritual para una planificación estratégica acorde al modo 
de proceder característico ignaciano y jesuita, y nos ayudan 
a actualizar nuestro compromiso universitario, teniendo en 
cuenta las metacompetencias asociadas a nuestra pedago-
gía ignaciana: utilitas, humanitas, iustitia y fides (paradigma 
Ledesma-Kolvenbach). 

Para la consecución de este propósito, está desarrollando un 
programa de formación en liderazgo ignaciano para todas 

las personas que conforman la comunidad universitaria, así 
como para nuestros antiguos alumnos y la sociedad en ge-
neral, desde un acompañamiento integral y un aprendizaje 
experiencial.  

Por otra parte, queremos que Comillas sea un referente de 
“Universidad al Encuentro”. Un lugar abierto, de reflexión 
plural e inclusivo, con otras instituciones de la Compañía de 
Jesús (Entreculturas, Sjr, Sjm, Educsi, Mag+is, etc.) y de la 
Iglesia, que impulse un espacio de incidencia espiritual, so-
ciopolítico, inclusivo, plural y crítico, con especial énfasis en 
la ecología integral y los ODS, la reconciliación, la protección 
y el apoyo a la diversidad y a las personas vulnerables. 

Desde nuestro compromiso como obra de la Compañía de 
Jesus con la promoción de la fe y la justicia, aspiramos a rea-
lizar el ideal de una universidad como 'fuente de vida recon-
ciliada' (P. Arturo Sosa, SJ). 
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Según los responsables de recursos humanos, las empresas 
buscan contratar recién graduados no solo bien formados, 
sino con experiencias solidarias o capacidad de liderazgo. En 
Comillas, cuyos alumnos son objeto de deseo para muchas 
compañías, un 95% de titulados está ocupado porque cumple 

con todos esos requisitos. 

D avid es un estudiante de se-
gundo curso de ADE con 
Mención Internacional (E-4) 

que apareció en el Foro de Empleo 
preguntando por empresas que ofre-
cieran prácticas, mientras hablábamos 
con Carmen Marín, responsable de 
prácticas y primer empleo de Accen-
ture. Tras recomendarle visitar el stand 
de la Oficina de Prácticas y Empleo 
(OPE), Marín se giró hacia nosotros y 
exclamó: "¡Esa es la actitud de los alum-
nos de Comillas! Este comportamiento 
no se ve en otras universidades; aquí en 
Comillas ya se nota un interés por tra-
bajar desde los primeros cursos”, dijo. 

Esas ganas de avanzar y mejorar son 
una de las razones por la que los da-
tos de empleabilidad son tan elevados 
en la universidad. Según una encuesta 
interna en la que se entrevistó a más 
de 6.500 alumni de las promociones 
de 2013, 2014 y 2015, un 95,1% estaba 
ocupado, es decir, trabajando, combi-
nando estudios y trabajo, o estudiando 
para comenzar a trabajar. Y del mínimo 

porcentaje que no estaba empleado, 
más del 60% se mostraba confiado en 
encontrar un trabajo en el próximo año.

Estos datos contrastan con los del Ins-
tituto Nacional de Estadística del ter-
cer trimestre de 2019, que cifra la tasa 
de desempleo de los jóvenes en un 
31,68%. Por contra, la encuesta de Co-
millas desvela que, de los que cuentan 
con un empleo, un 86,7%, considera 
poco o nada probable que en el trans-
curso del próximo año pueda perderlo. 
En palabras del rector, Julio L. Martínez, 
SJ, “los datos de este estudio confirman 
la percepción que la sociedad tiene so-
bre el éxito de empleabilidad de nues-
tra universidad y constituyen una con-
tundente carta de presentación”.

CALIDAD DE LA FORMACIÓN
El último “Barómetro de Empleabilidad 
y Empleo de los Universitarios en Espa-
ña”, de 2015, hecho público por el Ob-
servatorio de Empleabilidad y Empleo 
Universitarios, afirma que el requisito 
más exigido por los empleadores para 
elegir a los candidatos a un empleo es 

la titulación universitaria. Sin embargo, 
para los alumni de Comillas que actual-
mente tienen un puesto de trabajo, es 
la calidad de la formación académica 
(80,6%) y las competencias profesio-
nales adquiridas (79,1%) –además del 
título en sí mismo (77,2%)– lo que más 
demandan los empleadores a la hora 
de decantarse por un candidato. Del 
mismo modo, destacan la formación en 
valores y la internacionalización como 
claves para encontrar empleo.

Esto coincide con el último estudio de 
empleabilidad de Adecco de 2018: 
el profesional que se busca debe te-
ner un perfil multidisciplinar, con una 
gran polivalencia, capacidad analítica y 
orientación a resultados, así como una 
visión estratégica, proactividad y adap-
tación al cambio, además de tener ex-
periencia internacional y dominio de 
idiomas. Por si fuera poco, debe tener, 
cada vez más, un perfil tecnológico. 
No en vano, según la Unión Europea, 
hasta 2020 se crearán 900.000 nuevos 
puestos de trabajo relacionados con la 
tecnología.

GLOBAL ALUMNI
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SEGÚN LA ENCUESTA ALUMNI 
COMILLAS, EL 95% DE LOS 
TITULADOS ESTÁN OCUPADOS,
Y EL 39% HA TRABAJADO MIENTRAS 
ESTUDIABA EN LA UNIVERSIDAD

Fuente: Encuesta Alumni Comillas
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Fuente: Encuesta Alumni Comillas



48 COMILLAS  | EXTRA 

Los reclutadores coinciden con este es-
tudio en que se busca algo más que 
buenas notas y estudiantes aplicados. 
“Se requieren candidatos completos, 
con inquietudes y capacidad de lide-
rar, de aplicar soluciones a situacio-
nes nuevas, ágiles, con capacidad de 
aprendizaje e innovación…”, enumera 
Elena Valverde, directora Financiera Di-
visión Profesional en Procter & Gamble. 
“Queremos a los mejores con noso-
tros”, tercia Luis López Sánchez, direc-
tor de Recursos Humanos en Deloitte. 
“No solo buscamos una trayectoria aca-
démica buena, sino una formación que 
vaya más allá de las clases, con prác-
ticas, actividades solidarias…”, añade.

Y esto se consigue con la metodología 
de enseñanza de Comillas. "Al ser una 
universidad de la Compañía de Jesús, 
la formación integral del estudiante 
es objetivo primordial desde nuestra 
creación en el siglo XIX, y se basa en la 
competencia profesional y crecimiento 
y desarrollo personal, dando las herra-

mientas al alumno para volcar en la so-
ciedad lo aprendido", asegura Antonio 
Obregón, vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado.

¿'KNOWMAD'?

Estos "must" –buena trayectoria acadé-
mica, prácticas, solidaridad...– son algo 
muy habitual en las búsquedas de nue-
vo talento por parte de los reclutadores, 
quienes ya están encontrando un nuevo 
perfil: los knowmads, combinación de 
las palabras inglesas “conocimiento” y 
“nómada”.

Todo evoluciona. El mercado laboral 
también. Y quienes se acerquen o ya 
estén en él necesitan adaptarse a los 
cambios que la tecnología exige. El va-
lor de los knowmads –apasionados de 
la tecnología, el aprendizaje constante 
y la marca personal– es el conocimien-
to como respuesta a la automatización, 
según John Moravec, director de Know-
mad Society Project., que maneja cifras 

que rozan el 45% de este perfil para 
2020.

A la capacidad intrínseca de los alum-
nos de Comillas, que quizá ya sean 
knowmads, se une el intenso trabajo 
de la OPE, que gestiona miles de em-
pleos y prácticas para estudiantes y 
titulados, y organiza actividades de 
empleabilidad, entre ellas el Foro de 
Empleo 2019, donde todas las em-
presas consideraron a Comillas una 
universidad "target", cuyos alumnos se 
ajustan a la perfección a los requisitos 
que exigen. "Aquí los alumnos encajan 
bien en una carrera de éxito en nuestra 
organización" (Accenture). "Los valores 
de la universidad coinciden con los de 
nuestra compañía" (Procter&Gamble). 
"Los alumnos tienen un perfil redondo, 
por eso cada año ofertamos unos cien 
empleos en la universidad", (Deloitte.)

Y ese empleo empiezan a buscarlo 
desde segundo curso, como hizo Da-
vid, el alumno despistado. 

EL 91,4% DE LOS TITULADOS 
RECOMENDARÍA LOS ESTUDIOS
QUE REALIZÓ, SEGÚN UNA
ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD

Según la Encuesta Alumni Comillas, el 91,4% de los titulados en la universidad re-
comendaría la titulación estudiada por, entre otras cosas, la calidad de la formación 
académica y las competencias profesionales adquiridas. Estos son los valores a los 
que más influencia otorgan los alumnos a la hora de encontrar un empleo. De hecho, 
son dos de los aspectos que los reclutadores más destacan de los estudiantes de Co-
millas, a la que consideran una universidad "target" a la que siempre acuden en busca 
de nuevo talento.

GLOBAL ALUMNI
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EL TÍTULO (EN SÍ MISMO)

LA FORMACIÓN EN VALORES

LA INTERNACIONALIZACIÓN

LA CALIDAD DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA

LA FORMACIÓN EN IDIOMAS

LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES
ADQUIRIDAS

Fuente: Encuesta Alumni Comillas

DURANTE EL CURSO 2017-2018, LA OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO
SE SUPERÓ, GESTIONANDO CASI 2.000 OFERTAS DE TRABAJO 
Y MÁS DE 6.500 PRÁCTICAS

El Foro de Empleo es el mejor esca-
parate laboral para los alumnos de 
Comillas. Todas las ediciones reúnen 
siempre a más de 100 empresas que 
buscan perfiles procedentes de todos 
los grados. Para Mª. Victoria García, di-
rectora de la Oficina de Prácticas y Em-
pleo, “el Foro es un gran éxito, con tasas 
de participación empresarial por enci-
ma de otras universidades de Madrid”. 
Asimismo, los más de 5.000 alumnos 
que asisten cada edición son muy 
participativos: este años 2019 tuvieron 
presencia en las 15 mesas redondas 
formadas por hasta cinco empresas. 
Para Antonio Obregón, vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado, 
"Comillas es una institución exigente. El 
mundo empresarial lo sabe muy bien y 
eso produce un circulo virtuoso: fuerte 
demanda, buenos alumnos, procesos 
de enseñanza y aprendizaje rigurosos, 
y elevado grado de empleabilidad". 
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ESTADOS UNIDOS
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MÉXICO
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Fuente: Servicio Internacional de la Universidad Pontificia Comillas (2019)

Comillas es la universidad que, en 
relación a su tamaño, tiene el mayor 
ratio de alumnos que se marchan de 
intercambio. Durante el curso pasado, 
casi un millar de alumnos y alumnas 
de todos los grados de la universidad 

estudiaron al menos seis meses en uni-
versidades extranjeras de 38 países. 
Además, la universidad recibe cada 
año a miles de alumnos extranjeros: un 
20% del alumnado procede de 41 paí-
ses diferentes. 

La idea de que es necesario estudiar en una universidad extranjera para conseguir una formación 
internacional y un empleo fuera de España es muy inexacta. Si la universidad tiene políticas de 
internacionalización de estudios serias y de convenios con instituciones extranjeras, el futuro 
internacional está asegurado. Y Comillas ofrece posibilidades para el éxito. 

Globalización. Término que 
constata que las fronteras son 
cada vez más difusas y que 

todo está conectado de una manera 
diferente y totalmente nueva. Eso que 
ocurre en política, comercio o industria 
también se da en la educación. Exis-
te desde hace tiempo una tendencia 
a universalizar la enseñanza superior 
de la que Comillas es pionera. Buena 
muestra de ello no solo es la presencia 
de este término en el Plan Estratégico 
como algo que lo engloba todo, sino la 
cantidad de convenios (casi 600) que 
ya se han firmado con centros univer-
sitarios de todo el mundo. Esto supone 

MÁS DE 6.000 ALUMNI TRABAJAN EN ESTADOS UNIDOS, 
UNOS 1.200 EN LATINOAMÉRICA Y 8.500 SE REPARTEN POR EUROPA

GLOBAL ALUMNI
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una garantía de internacionalización 
para los estudiantes de Comillas, que 
encuentran las puertas abiertas para 
recibir una formación internacional.

ME QUEDO PARA SER 
INTERNACIONAL
Entonces, ¿es necesario estudiar fue-
ra de España para conseguir un futuro 
internacional? Decididamente, no. Solo 
hay que apostar por una universidad 
que ofrezca a los alumnos posibilida-
des de crecimiento. “Nuestros grados 
cada vez están más internacionaliza-
dos, y responden más a las necesida-
des de formación de nuestros estudian-
tes, que adquieren los conocimientos 
necesarios para afrontar empleos que 
aún no se conocen”, recuerda Antonio 
Obregón, vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado de Comillas.

Según la I Encuesta del Futuro Estu-

diante Universitario elaborada en 2018 
por Comillas entre alumnos preuniver-
sitarios, el deseo de trabajar fuera es 
evidente, pero prefieren estudiar en 
una universidad española con espíritu 
internacional. Los datos lo constatan: 
el  55,2% de estudiantes de 1º y 2º de 
Bachillerato ven su futuro profesional 
fuera de España, sobre todo porque, 
dicen, hay mayores oportunidades la-
borales y mejores salarios. 

Obregón insiste en la importancia que 
los estudiantes conceden a la interna-
cionalización de su desarrollo profe-
sional. “La oferta académica que mejor 
responde a estos intereses consiste en 
“internacionalizar” los títulos mediante 
la formación en competencias que pre-
paren para la vida laboral en un con-
texto globalizado, con una formación 
excelente en idiomas y, por supuesto, 
con estancias parciales en universida-
des extranjeras de prestigio a través de 

los programas de intercambio, acuer-
dos de doble titulación o prácticas in-
ternacionales”, asegura el vicerrector. 

MÁS DE 40 PAÍSES EN COMILLAS
La política de internacionalización de 
la universidad favorece la apertura de 
Comillas a un mundo de conocimiento. 
Abrir ventanas. Puertas de par en par. 
Y dejar que los estudiantes extranjeros 
se mezclen con los estudiantes espa-
ñoles: un 20% de universitarios en Co-
millas son extranjeros procedentes de 
41 países diferentes. Un hecho que fa-
vorece el enriquecedor ambiente mul-
ticultural que se respira en cada una de 
las facultades. 
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El Máster en Finanzas de ICADE Business School, el Grado 
de Administración y Dirección de Empresas (E-2), y todos 
los dobles grados de Comillas ICADE e ICAI que incluyen 
esta titulación, han sido los primeros en España en formar 
parte del prestigioso programa internacional de excelen-
cia académica University Affiliation Program del CFA Ins-
titute. Tanto máster como grado cumplen el CFA Program 

Candidate Body of Knowledge que pone especial énfasis 
en el código ético de la organización y en los estándares 
de actuación, y establece las habilidades exigidas a los 
profesionales que salen de las aulas al mercado laboral. 
Eso significa que Comillas facilita la preparación adecuada 
de los alumnos para afrontar el examen Chartered Finan-
cial Analyst, la acreditación más reconocida internacio-
nalmente y dota a los alumnos de un enorme potencial y 
ventajas competitivas para destacar en el mercado laboral 
financiero dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Dejar también que los alumnos y alumnas de Comillas ten-
gan experiencias formativas en universidades extranjeras. 
Según datos del curso pasado proporcionados por el Ser-
vicio Internacional de Comillas, casi un millar de alumnos y 
alumnas estudiaron al menos seis meses en otra universidad. 

Muchos otros estudiantes cursan su grado en Comillas 
dos años y continúan otros dos en la universidad extran-
jera de destino elegida. Resultado: graduación por ambas 
universidades y un currículum preparado para dar el salto 
al mercado laboral. Eso ocurre desde 1987 en el Grado 
en ADE con Mención Internacional (E-4), en el que, desde 
esa fecha, 3.000 alumnos han estudiado dos años en una 
institución extranjera, y realizado prácticas en España y en 
el país de destino. Sin duda, “esto favorece la formación del 
alumno y su experiencia en diferentes entornos laborales”, 
subraya Carmen Escudero, jefa de estudios de este grado. 

EXPERIENCIAS EN TODOS LOS GRADOS
También ocurre con otros grados, como ciertas titulaciones en 
Comillas ICAI, que requieren estudiar dos años en España y 
otros dos en Alemania o Francia, y también “en el resto de titu-

laciones de grado –Comillas ICADE, Comillas CIHS y Escuela 
de Enfermería y Fisioterapia– pueden realizarse parte de los 
estudios en el extranjero durante un año o un semestre”, in-
dica Mariano Ventosa, vicerrector de Internacionalización en 
Investigación, quien recuerda que existen prácticas interna-
cionales durante los veranos. “En ingeniería esas prácticas de 
carácter internacional pueden durar todo un semestre en el 
último curso de máster tanto en Ingeniería Industrial como de 
Telecomunicación”, subraya.

Y los postgrados también tienen proyección internacio-
nal, como el Máster de Acceso a la Abogacía, que cuenta 
con un plan internacional de prácticas que permite a los 
alumnos realizarlas fuera de España. “Esto les ofrece una 
formación y experiencia muy completa y rica al alumno, 
que trasciende el propio aprendizaje que se desarrolla en 
unas prácticas”, indica Federico de Montalvo, director del 
Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE). “Los pro-
gramas de prácticas incluyen, fundamentalmente, firmas 
legales en oficinas internacionales, españolas y extranjeras, 
y también los departamentos jurídicos o de estrategia in-
ternacional de empresas”.

COMILLAS CIHS HA INCREMENTADO
UN 14% LAS PLAZAS DE INTERCAMBIOS  
Y EL CURSO QUE VIENE CASI 200 
ALUMNOS ESTUDIARÁN FUERA

GLOBAL ALUMNI



 COMILLAS  | EXTRA 53

Gracias a un renovado programa Inside –cursos de desa-
rrollo profesional internacional en Estados Unidos y Kenia–, 
ahora Comillas llega hasta China. Este programa facilita a 
los alumnos la asistencia a conferencias, así como acceso 
a networking con profesionales extranjeros y conocimiento 
de la actualidad mundial en diversos aspectos.

Ahora, los destinos se han ampliado a China, donde los es-
tudiantes y jóvenes profesionales de la universidad tienen 
la oportunidad de entrar en su realidad sociocultural y em-
presarial a través de dos itinerarios: Bridge-2-China –pro-
grama de idioma chino de dos semanas en Kunming– e 
Inside China, un programa de inmersión de dos semanas 
en Pekín y Xi'an. También se pueden cursar los dos de 
manera combinada (Inside-4-China). 

 
www.comillas.edu/es/cursos-inside

Trabajar fuera de España es una aspiración para muchos 
alumnos de la universidad. Otros, sin embargo, quieren 
quedarse aquí. Pero a todos ya se les prepara con espíritu 
internacional para su futuro laboral: no en vano, es el centro 
universitario español con mayor movilidad internacional de 
sus alumnos. A eso se le unen los reconocimientos interna-
cionales: el último el de Times Higher Education, que desig-
nó a Comillas como la universidad más comprometida con 
sus alumnos, y el cada vez mayor número de asignaturas 
impartidas en inglés (casi 500) y en francés (114).

DOCENTES INTERNACIONALES

El compromiso también está con el personal docente. “Cada 
año tenemos hasta cinco profesores realizando estancias 
largas de entre un semestre y un año completo, y más de 20 
realizando estancias cortas de menos de un mes. “Un ejem-
plo lo tenemos en el MIT, donde varios profesores imparten 
clases allí todos los años y comparten el conocimiento y la 
experiencia internacional en Comillas”, asegura Ventosa, vi-
cerrector de Investigación e Internacionalización. 

EXISTEN 25 CONVENIOS CON LAW SCHOOLS DE 
ESTADOS UNIDOS QUE PERMITEN CURSAR SEIS 
MESES ALLÍ. TAMBIÉN COMILLAS ICAI HA SIDO LA 
PRIMERA EN ESPAÑA EN FIRMAR CON COLUMBIA



La globalización es una realidad en el mundo laboral. En Comillas, la internacionalización co-
mienza en las clases y todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de cursar una parte de 
sus grados, posgrados y prácticas en el extranjero, gracias a los convenios que la universidad 
tiene firmados con prestigiosos centros de todo el mundo. 

En su firme apuesta por la inter-
nacionalización, Comillas ofrece 
a sus estudiantes cada vez más 

opciones para cursar parte de sus es-
tudios fuera de España. "Nuestros gra-
dos cada vez están más internacionali-
zados, y responden más a la necesidad 
de formación de nuestros estudiantes, 
que adquieren los conocimientos ne-
cesarios para afrontar empleos que 
aún no se conocen", asegura Antonio 
Obregón, vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado de Comillas. 

Todas las titulaciones permiten inter-
nacionalizar parte de la formación 
de los alumnos "al menos durante un 
semestre", recuerda Mariano Vento-
sa, vicerrector de Internacionaliza-
ción e Investigación. Esa es la mejor 
forma de "preparar a los alumnos 
para la vida laboral en un contex-
to globalizado", recuerda Obregón.  

El curso 2017-18, casi un millar de 
estudiantes se formaron al menos 
seis meses en otra universidad gra-

cias a las estancias parciales en uni-
versidades extranjeras de prestigio 
a través de programas de intercam-
bio, de acuerdos de doble titula-
ción o de prácticas internacionales.  

El destino preferido de nuestros estu-
diantes es, de lejos, Estados Unidos, 
un país al que van el 47,2 % de los 
alumnos de Comillas que estudian en 
el extranjero. Le siguen Francia (9,7%), 
Reino Unido (5,5%), Australia (4,8%) o 
Alemania (3,7%). 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Y FACULTAD 
DE DERECHO (COMILLAS ICADE)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es pionera en la internacio-
nalización de sus estudiantes. Desde que se creara el Grado en Ciencias Econó-
micas Internacionales (E-4) en 1987, 3.000 alumnos han estudiado dos años en 
una institución extranjera de alguno de los más de 30 países con los que la facultad 
tiene convenio. La Facultad de Derecho tampoco se queda atrás y envía, cada año, 
a más de 200 alumnos de intercambio o doble titulación internacional.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (COMILLAS ICAI)

Aproximadamente el 80% de los estudiantes de Comillas ICAI aprovechan 
las opciones de internacionalización a lo largo de la carrera. La escuela es 
miembro de la asociación T.I.M.E. Network, una red de escuelas de ingeniería 
líderes en Europa, y tiene el mejor sistema de intercambios con EE.UU., que 
incluyendo acuerdos con 25 universidades de las top 100, y con tres de las 
ocho que forman parte de la Ivy League. La internacionalización también está 
presente en los posgrados. Tanto el Máster en Ingeniería Industrial como el de 
Telecomunicaciones se pueden combinar con otros másteres de universida-
des extranjeras y obtener la doble titulación. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (COMILLAS CIHS)

Comillas CIHS ofrece titulaciones con un marcado componente internacio-
nal, que exigen una formación en universidades de todo el mundo, como 
el Doble Grado en Relaciones Internacionales (Bilingüe) y Comunicación 
Internacional / Bachelor in Global Communication (RRII-COM) o el Doble 
Grado en Traducción e Interpretación y Comunicación Internacional/Bache-
lor in Global Communication. (TI-COM). Además, más del 80% de alumnos 
de Educación Primaria realizan sus prácticas en colegios de EE.UU., Italia, 
Irlanda, Francia o Bélgica. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 
"SAN JUAN DE DIOS" (COMILLAS EUEF)

También los estudiantes de la EUEF pueden cursar parte de su formación en 
el extranjero durante uno o dos semestres. "Nuestros alumnos hacen prácticas 
en destinos tan diversos como Finlandia, Londres o Berlín, donde algunos de 
ellos incluso se han quedado a trabajar. Además, se ofrece a cuatro alumnos 
excelentes la posibilidad de participar en el programa Nursing and Physical 
Therapy in the USA de la West Coast University (EE.UU.)", asegura María Galán, 
la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Escuela.
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Los antiguos alumnos de Comillas sobresalen en habilidades técnicas, sociales y, sobre todo, en 
compromiso social. Un alto porcentaje de alumni de la universidad trabaja y está implicado en 
proyectos empresales de corte social que buscan impactar y cambiar la realidad.
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El programa de Mentoring de Comillas 
Alumni ofrece la posibilidad de que an-
tiguos alumnos de la universidad pue-
dan asesorar y guiar a estudiantes, en 
su último año de carrera, sobre su fu-
turo profesional. Un proceso de apren-
dizaje y crecimiento bidireccional.

Es un sentimiento muy común cuando llegas al úl-
timo año. Hay varios caminos y no sabes por cuál 
optar. En el mejor de los casos hay una opción que 
sobresale por encima de las demás, una opción que 
has imaginado pero que no conoces con certeza. Te 
asaltan las dudas, la incertidumbre y tienes miedo a 
equivocarte, a tomar la decisión incorrecta por puro 
desconocimiento. 

El programa de Mentoring de Comillas Alumni 
facilita precisamente eso: el encuentro entre un 
mentor y un mentee, es decir, entre un profesional, 
antiguo alumno de la universidad, con un alum-
no de último curso que necesite o haya solicitado 
orientación y asesoramiento sobre su futuro labo-
ral.  En síntesis, lo que ofrece esta iniciativa, pues-
ta en marcha recientemente por Comillas Alumni, 
es dar a conocer al alumno el ámbito profesional 
al que desea incorporarse. El programa comenzó 
con alumnos de la Facultad de Derecho (Comillas  
ICADE) y se ha extendido a otras titulaciones. 

Gracias al programa, los mentees pueden despejar 
dudas personales y profesionales, encontrar el em-
pujón definitivo para tomar una dirección profesional 
u otra, y ampliar su círculo de contactos. El mentor, 
por su parte, se lleva una experiencia muy gratifi-
cante a todos los niveles al resultar de gran ayuda 
para el alumno que recibe asesoramiento. 



Benjamín Estévez
Director de Asuntos Económicos y Financieros.

La activación de la red de antiguos alumnos en una ins-
titución como Comillas es una necesidad fundamen-
tal no solo por la capacidad que tenemos para poder 

seguir aportándoles valor una vez finalizados sus estudios, 
sino también por la que tienen nuestros antiguos alumnos 
de ayudarnos en nuestra misión docente, investigadora o de 
transferencia e impacto social. 

Por ello, el nuevo Plan Estratégico de la universidad apuesta 
por un proyecto que pone en el centro a nuestros antiguos 
alumnos como pilar fundamental de nuestro crecimiento y 
vinculación a la sociedad. 

Ellos son nuestros principales embajadores y quienes, en 
base a su experiencia, mejor nos pueden recomendar. 
Constituyen, por tanto, un elemento fundamental en la atrac-
ción de futuros alumnos, nacionales e internacionales tanto 
en grado como en posgrado, y enriquecen nuestra docencia, 
apoyando como conferenciantes, profesores externos o en la 
dirección de másteres. 

Son, además, facilitadores de la relación y cercanía de la 
universidad con el mundo profesional y empresarial. Esta es 
una característica muy desarrollada en nuestra institución, 

GLOBAL ALUMNI
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de la que nos sentimos especialmente orgullosos y que nos 
permite identificar las necesidades de formación de los pro-
fesionales del futuro y asesorarnos en la adaptación de los 
programas existentes o la definición de nuevos programas. 

Ha sido esta cercanía con el mundo profesional, unida a nues-
tra permanente labor de innovación, la que nos ha permitido 
entender que, en el contexto actual de constante evolución 
y profundos cambios, los profesionales reclaman programas 
de actualización y formación continua. En nuestro empe-
ño por la formación integral de nuestros titulados, vamos a 
apostar por una estrategia de Life-Long Learning, creando 
programas de continuidad y de formación permanente que 
respondan a las inquietudes de nuestros antiguos alumnos. 

Estamos seguros de que estas inquietudes transcienden la 
propia formación y buscan también gratuitamente el éxito 
de los más próximos. Es entonces cuando sale a relucir el 
fuerte orgullo de pertenencia de nuestros antiguos alumnos 
y la satisfacción que experimentan al contribuir al crecimien-
to e integración profesional de estudiantes y compañeros.  
 
Su labor como mentores de nuestros alumnos, ayudando a 
orientar sus carreras profesionales o dinamizando activida-

des de emprendimiento, es clave para facilitar la transición al 
mundo profesional de los recién titulados.    

Nuestros alumni no pierden de vista a aquellos que, aun te-
niendo talento, capacidad de esfuerzo y afinidad con nues-
tros valores, no pueden acceder a nuestra universidad por 
razones económicas. Con sus aportaciones directas, o en 
muchas ocasiones, ayudándonos a involucrar a sus empre-
sas en esas donaciones, es posible otorgar becas de estu-
dios o prácticas y apoyar a un número cada vez mayor de 
jóvenes. Estamos convencidos que no existe una donación 
con mayor retorno personal y social. 

Esas aportaciones nos permiten también financiar cátedras 
o proyectos de investigación que respondan a los principa-
les retos de la sociedad actual. Potenciar el impacto de nues-
tra investigación, ayudando a identificar las necesidades más 
críticas en el desarrollo social, industrial o de negocios es 
otro de los valores fundamentales de nuestra red de antiguos 
alumnos. Contribuyen también de esta forma a trasladar a la 
sociedad los valores que Comillas quiere inculcar, dejando 
una “huella ética” que representa la culminación de la voca-
ción educativa de nuestra universidad.  
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+
actividades

extracurriculares

5.736
alumnos cursaron el diploma 

de habilidades personales
y profesionales
en 2017-2018

21%+  
de solicitudes de grado

35%+  
de profesores
contratados

120%+
de ayudas a la movilidad

123%+  
de artículos indexados

en Scopus

+
prácticas y mejora
de la empleabilidad

OBJETIVOS
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Apuesta
por la investigación 

199%+ 
en el número de créditos 

CDSR reconocidos

45%+  
convenios con universidades 

internacionales

60%+  
número de sexenios de 

investigación reconocidos

42%+  
de profesores
con sexenio 

disminuimos nuestra
huella ambiental Campus de

 Excelencia
Internacional 

122%+  
de asignaturas impartidas

en inglés

450%+  
de apariciones

en TV

Nueva imagen 

44%+ 
de alumnos de Comillas 

salen de intercambio 
Erasmus o bilateral

63%+  
de alumnos 

internacionales
de intercambio

Aumento
de la internacionalización

+
visibilidad

de la universidad
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