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En pleno corazón de Madrid, el XVI Foro Comillas de Empleo reúne a más de cien empresas punteras los 

días 22 y 23 de octubre. Abrimos  las puertas de nuestra Universidad a  las empresas porque  creemos 

firmemente  que  hay  mutua  ganancia  en  que  ellas  se  presenten  a  nuestros alumnos y en que ellos 

se  interesen  por  lo  que  les  ofrecen  y  lo  que  piden  de  ellos.  Se  trata  de crear un espacio privilegiado 

para  el mutuo  conocimiento  en  beneficio  de  nuestros  estudiantes  de  grado  y  postgrado,  cuya más 

completa formación es nuestra primera y última razón de ser. Reconozco que el hecho de que tantas y 

tan valiosas empresas estén  interesadas por participar en este Foro nos  llena de  sano orgullo, pero al 

tiempo también nos compromete para seguir por  la senda en que Comillas  ICAI‐ICADE  lleva ya muchas 

décadas;  la  senda  de  la  selección  de  alumnos  con  talento, bien motivados para  el  esfuerzo,  con  alta 

capacidad  de  trabajo  y  sentido de  equipo;  la  senda  de  buenas  personas  con  valores  de  integridad, 

honradez  y  verdad  y  vocación del mayor servicio a la sociedad… Les decimos a los estudiantes el primer 

día que  llegan a Comillas algo que para  nosotros  es  esencial:  queremos  que  os  preparéis  no  para  ser 

“los mejores del mundo,  sino los mejores para el mundo”. Con estas letras que aquí escribo, deseo que 

todos  podáis  conocer  los  deseos  más  profundos  que  nos  mueven,  y  así  alinearos  con  ellos,  para 

darles  a  los  excelentes  chicos  y  chicas  que  estudian  en  esta  casa  cauces  adecuados  donde, 

generando  valor  a  las  empresas  y  ganándose  bien  la  vida,  puedan  contribuir  positiva  y 

constructivamente  al bien  del conjunto de la sociedad. 

 
Yo  interpreto el gran  interés de parte del mundo empresarial y profesional por participar en este Foro 

como confianza hacia nuestra centenaria  institución universitaria y como confianza  ‐y esto es aún más 

importante‐  hacia  la  calidad  y  cualidad  de  nuestros  estudiantes.  Si  esa  interpretación  que  hago  está 

correctamente  encaminada, me  atrevo  a  añadir  una  cosa  para  los  representantes  de  las  empresas: 

acertáis  de  pleno  al  confiar  en  nuestros  alumnos  y  también  al  confiar  en  la  seriedad  y  rigor  de  la 

Universidad donde  se  forman.  Y  a  los  estudiantes  querría  recordaros  que organizamos  este  Foro por 

vosotros  y  para  vuestra más  completa  formación.  Por  favor,  no  dejéis  de  aprovechar  esta magnífica 

oportunidad que os brindamos estos días de vislumbrar las opciones que tenéis por delante. Espero que 

pensar  en  el  porvenir  os  refuerce  el  compromiso  con  el  estudio  y  la  seriedad  en  la  formación  de 

presente.  Vosotros  sois  sin  duda  nuestro  principal  activo  y  nuestra  más  excelente  carta  de 

presentación;  eso  sí,  junto  a  los  miles  de  antiguos  alumnos  y  amigos  de  Comillas  en  decisivos 

puestos de decisión y gestión que  se esfuerzan  cada día por hacer bien  su  trabajo y  ser creadores de 

oportunidades vitales. 

 
Alumnos  y  empresas  sois  los  verdaderos protagonistas de  este  Foro orientado  al  empleo  y por  eso a 

vosotros dirijo mi agradecimiento por participar en él. Pero no sería posible sin el trabajo que la Oficina 

de Prácticas y Empleo (OPE) hace en  la organización de este evento y todo su desempeño cotidiano en 

aras a facilitar la mejor inserción profesional de los estudiantes. 

 
Que  los  patios  de  Alberto  Aguilera  23  sean  un  óptimo  espacio  para  que  se  dé  la  relación  y 

encuentro directo de los alumnos y la gente de las empresas. ¡Buen Foro! 
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