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Rector Magnífico, Reverendo padre, Vicerrectora, queridos todos 
igual que los profesores, personal y alumnos de la Universidad Francisco de 
Vitoria: 
 
 El curso pasado ha sido duro para muchos miembros de la comunidad 
universitaria, pues más allá del esfuerzo en el cumplimiento de nuestra 
misión como educadores, los efectos de la pandemia han golpeado aún a 
compañeros que han sufrido la enfermedad o que incluso han visto afectados 
o han perdido a familias y amigos.  Han sido muchas las emociones puestas 
en juego. 
 

Esta forma inusual, que no original, pues ya la utilicé en 2018, de 
comenzar esta lectura del avance de la memoria del curso pasado con un 
vídeo, creo que expresa de la forma más patente, potente y elocuente lo que 
pretendo sea el hilo conductor de estas palabras. 

 
El gol de todos, un país entero empujando un balón de futbol para 

conseguir la gloria de la copa del mundo. ¡Qué emoción! 
 
Y es que, si algo caracteriza actualmente nuestro actuar diario, y quizá 

-o seguro- se ha remarcado en el tiempo de pandemia que nos toca vivir es 
la emoción, las emociones que todos experimentamos ante las diversas 
situaciones y acontecimientos que nos rodean. 

 
Si algún día se lo pedimos, seguro que la directora del Grado en 

Psicología (Clara Molinero) nos podría dar una lectio magnífica sobre el 
mundo de las emociones. Este pobre secretario general se limita a explicar 
que el término emoción deriva del latín, emotio, movimiento o impulso, algo 
que provoca en quien la siente una reacción única, diversa -como el propio 
ser humano- y en la que seguramente el sistema límbico tiene mucho que 
decir. 

No se asusten, que no sigo por este camino… me quedo en las 
emociones que hemos podido observar el curso pasado ante algunos de los 
hechos, datos, acontecimientos que han labrado la historia UFV en el curso 
recién terminado. 
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Honestamente, he de decirles, y miren que llevo años aquí, que me 
causa SORPRESA, a la vez que ALEGRÍA, ver -no me quiero acostumbrar- 
que el número de alumnos matriculados el curso pasado en la UFV en títulos 
oficiales fue de 11.604: 

 
ESTUDIOS DE GRADO ........................................................... 8.735 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales .................... 1.901 
Facultad de Ciencias de la Comunicación ............................... 1.774 
Escuela Politécnica Superior ........................................................ 786 
Facultad de Ciencias Experimentales ......................................... 973 
Facultad de Ciencias de la Salud  ............................................. 1.757 
Facultad de Educación y Psicología ............................................ 820 
Facultad de Medicina ................................................................... 724 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO ................................................ 2.869 
Másteres Oficiales ...................................................................... 2.746 
Doctorado ....................................................................................... 123 
 

Además, el curso pasado hemos tenido otros 2.568 alumnos 
matriculados en títulos propios de la Escuela de Postgrado y Formación 
Permanente de postgrado, en estudios de Máster, Especialista y otros cursos 
regulares, 5.034 en la Unidad de Consultoría e Investigación en Salud, 1.122 
alumnos (845 presenciales y 277 on line) en Ciclos de Formación Profesional 
de Grado Superior, CETYS, y 487 en cursos de Le Cordon Bleu. 

 
Sí, tal vez se sorprendan más que un servidor en algunas universidades 

de la competencia, pero creo que amen del trabajo de toda la comunidad 
universitaria y el destilado que hace el departamento de promoción de la 
UFV para contarlo y atraer a nuestros alumnos, sigue siendo un regalo y 
como tal despierta otra emoción positiva, la GRATITUD a Dios y a toda la 
comunidad universitaria. 

 
La oferta de titulaciones oficiales en el curso académico 2020-21 fue 

de treinta y una titulaciones de grado, veintiuna dobles titulaciones, quince 
másteres oficiales y dos programas de doctorado. 
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Arrancamos este curso pasado el Grado en Ingeniería Biomédica y los 
Másteres Universitarios en Atención Temprana y en Recuperación 
Funcional Integral. 

 
Este curso impartimos también los siguientes títulos oficiales: Grado 

en Ingeniería en Industria Conectada; Grado en Ingeniería Mecánica, Grado 
en Nutrición Humana y Dietética; Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial; Máster Universitario en Ingeniería en Automoción y Máster 
Universitario en Bioética. 

 
Estas cifras que mencionamos no serían posibles sin la aportación 

fundamental de 1.220 profesores implicados en la docencia, al igual que 230 
profesiones que a través de seminarios y conferencias permiten 
complementar la formación de nuestros alumnos. 

 
¿Y del PAS, qué? Como diría un buen amigo… pues que 580 

miembros del personal de administración y servicios (nuestro PAS) 
trabajaron cara al público y en las calderas de la UFV el curso pasado para 
el óptimo desarrollo del proyecto educativo UFV. 

 
Mencionemos igualmente a 182 mentores, formadores universitarios 

que han acompañado a nuestros alumnos en su tarea el curso 2020-21. 
Otra emoción manifestada este curso pasado es el 

RECONOCIMIENTO (emoción tal vez secundaria o instrumental, pero que 
sin duda merece la pena de ser reseñada). Una expresión de dicha emoción 
son los premios: 

 
Destaquemos en primer lugar los que obtuvieron como premio 

Optimus aquellos alumnos que, terminados sus estudios, demostraron haber 
sacado el mejor partido a sus dones y capacidades en su etapa universitaria: 
María de la Almudena, Miguel, Eliel, Rut, María Guadalupe, José Ignacio, 
Guillermo, Isabel, Sarah y Cristina fueron los galardonados. 

 
Muchos más alumnos obtuvieron premio en múltiples actividades: 

deporte, publicidad, diseño, cine, videojuegos y un largo etcétera que verán 
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detallados en la Memoria que está cerrando la Dirección de Comunicación 
de la UFV, y cuya síntesis tienen los presentes en su poder. 

 
La VALENTÍA (emoción de pocos) de los alumnos reporteros de 

Mirada 21 y de todos sus compañeros cámaras, técnicos en los estudios, etc. 
hizo que se lograra emitir un programa en directo a través del canal de 
YouTube de Mirada 21 cubriendo las elecciones autonómicas madrileñas, 
emocionantes -también- como pocas. 

 
Y, a pesar de las dificultades, en un curso especialmente complejo, 

también nuestras Facultades y Escuelas han brillado a gran altura, y desde 
todas las ellas se han organizado infinidad de actividades como encuentros 
de los alumnos con personalidades públicas, seminarios nacionales e 
internacionales, congresos, etc. destacando por la situación que estábamos 
viviendo el encuentro con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid en el evento “Tengo una pregunta para Vd.” brillantemente 
moderado por Guillermo Vila. 

 
Solo por citar un congreso INSPIRADOR (como estado emocional) 

mencionar Transhumanismo ¿homo sapiens o cyborg?, actividad que 
durante los días 17 y 18 de junio, y organizada por el Instituto Razón Abierta 
de la UFV, buscó ampliar la visión de todos sobre esta corriente filosófica y 
el pensamiento que busca mejorar el desarrollo de la condición humana, lo 
que plantea retos tremendamente interesantes. 

 
Y claro, en tiempos de pandemia hay que expresar la FELICIDAD por 

llegar a 45.000 participantes en el congreso on line titulado La educación del 
corazón: una educación afectiva y sexual para el siglo XXI y que se celebró 
entre los días 26 y 28 de septiembre de 2020, organizado por el Instituto 
Desarrollo y Persona. 

 
Y, hablando de emociones de alcance, fuertes, hablemos de la 

INQUIETUD, pero no se asusten, no hablo de ver que andamos algo justos 
en cafetería o parking, no, hablo de la inquietud espiritual de, en concreto, 
dos personas de nuestra comunidad universitaria que dieron un paso decisivo 
el curso pasado: 
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- El padre Rafael Pou fue ordenado sacerdote por el Cardenal Osoro 
en la Parroquia Santa María de Caná (en Pozuelo de Alarcón) el 
día 11 de octubre pasado confirmando su vocación al servicio de 
Dios entre los universitarios, 

- Sara García de Fernando, compañera en el Gabinete de Orientación 
Educativa, ingresó en el convento de las Clarisas de Vivar de Cid. 

 
Aparece ahora en este avance el Colegio Mayor Francisco de Vitoria, 

y no puedo dejar de mostrarles su nuevo escudo, diseñado por el Profesor 
Antuñano, que fue presentado a los colegiales el 4 de junio durante la 
clausura de su curso. 

 
Hablando de SORPRESA, la que nos llevamos todos los madrileños 

con FILOMENA, la nevada que nos puso en nuestro sitio ante la naturaleza. 
Paralizó nuestra vida presencial de forma tajante durante una semana. Pero 
también convirtió al Colegio Mayor en una SORPRESA (cercana al éxtasis) 
para los conductores del grupo Avanza que pudieron encontrar cobijo en sus 
instalaciones al no poder regresar a sus casas. Se les acaban los retos a los 
colegiales, Dios mío… o no. 

 
SATISFACCIÓN demostró el Ayuntamiento de Pozuelo al ver que la 

UFV le cedía parte de su campus para alojar toneladas de sal que había que 
almacenar y trasladar para las labores de limpieza del hielo y la nieve que 
bloqueaba este municipio. 

 
ALIVIO (otra emoción) sintió, sin duda, el artista Javier Viver al ver 

que la Mujer de Lot, su estatua de sal de 6 metros de altura, no fue 
mencionada a los funcionarios del Ayuntamiento, y aún hoy puede ser vista 
en el edificio de Comunicación, como parte del proyecto “Estrategia de 
Innovación en Mitocrítica cultural” organizado por la UFV con otras tres 
universidades y subvencionado por la Comunidad de Madrid y el Fondo 
Social Europeo. 

 
Y hablando de arte, como no señalar en este avance la subasta benéfica 

AyudARTE, celebrada el 16 de diciembre de 2020, y en la que una serie de 
artistas consagrados y noveles donaron sus obras para crear una bolsa de 
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becas para alumnos afectados por la COVID-19. Nueve mil seiscientos euros 
fueron recaudados para estos alumnos de Bellas Artes, Diseño y 
Arquitectura. 

 
GRATITUD. Esta emoción, la de un corazón agradecido, es la del 

profesorado UFV por la asistencia y colaboración de los técnicos que han 
ayudado al mejor desarrollo del formato hibrido: El soporte de la Oficina de 
Transformación Digital en este sentido, en el curso pasado, ha resultado 
esencial para llevar a buen puerto el esfuerzo de profesores y alumnos: 
28.000 consultas a través de Ventanilla Única, 4.066 incidencias en el aula 
virtual, 5.000 consultas en el Smart Point habilitado para la atención a los 
profesores durante sus clases en escenario híbrido, 500 consultas de los 
propios alumnos. De verdad que muchos compañeros profesores me han 
pedido en diversas ocasiones que exprese su gratitud por ese esfuerzo del 
Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional. Gracias. 

Aunque solo sea un flash rápido, reconocimiento al esfuerzo del 
Departamento de Formación, por las 84 acciones formativas en las que han 
participado 2.092 personas entre PAS y profesorado. 

 
Pocas veces he hablado del departamento de política lingüística, y creo 

que debemos resaltar su esfuerzo para, a pesar de las dificultades por la 
enseñanza híbrida, unir por niveles de conocimiento en el idioma extranjero 
a alumnos de diversos grados y como me encanta (como a Yolanda Cerezo) 
el dato, señalar que el servicio de traducción de este departamento ha 
realizado el pasado curso 217 encargos de este tipo, lo que supone 742.257 
palabras traducidas o revisadas, ni una más ni una menos, Charles. 

 
Novedoso ha resultado también en el pasado curso el programa UFV 

Planet, organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización en 
coordinación con Extensión Universitaria: foros, webinars, encuentros 
síncronos y asíncronos entre estudiantes Outgoing y alumnos que han estado 
de intercambio en años previos, buscando optimizar el aprovechamiento de 
la experiencia internacional por los primeros. 

 
ORGULLO genera en la comunidad UFV que este curso pasado, la 

Fundación Altius haya conseguido que Endesa les apoye con 120.000 euros 
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para ayudar a 12.150 personas vulnerables a mejorar su capacidad de 
encontrar empleo. En concreto la labor de Altius se centrará en el 
acompañamiento integral a los colectivos vulnerables para que puedan 
mejorar su situación socioeconómica. Fruto de esta alianza se ha dado un 
nuevo y fuerte impulso al centro de formación para el empleo que Altius 
tiene en Madrid. El espacio, denominado ahora Centro de Formación para el 
Empleo ENTI, fue escenario, el pasado diciembre, de un acto en el que se 
presentaron las aulas para las clases presenciales, así como la plataforma de 
formación online, que proporciona acceso gratuito a clases, seminarios y 
actividades de tutoría y orientación laboral. 

 
También Rodilla se unió al proyecto de la Fundación Altius con el 

objetivo de luchar contra el desperdicio de alimentos. Dona una media de 
400 kilos semanales, procedentes de varios establecimientos de la cadena 
que nuestra Fundación distribuirá a cinco comedores sociales de Madrid. 
 
 ADMIRACIÓN, pues, por la labor incansable de las personas que 
dirigen y gestionan los programas de la Fundación Altius, y tantos y tantos 
voluntarios que también desde la Universidad roban algo de su tiempo para 
regalarlo a los desfavorecidos. 
 
 No podía faltar en este avance la cita puntual con las obras del campus; 
igual que las bicicletas son para el verano (la famosa obra de teatro de 
Fernando Fernán Gómez) también el pico y la pala -simplificando- son 
“instrumentos” de mejora y evolución de nuestras instalaciones. 
 
 Aquí de nuevo la SORPRESA y el OPTIMISMO son las emociones 
dominantes, pues la vuelta a los departamentos y áreas de la UFV tras el 
verano resulta tremendamente emocionante e inesperada. 
 
 Nuestro compañero Antonio Mora Barrachina (Toño) dibujó antes de 
irse de vacaciones como quien dice, de forma alegre y figurativa el paseo de 
la Humanidades (el paseo marítimo, vamos), y como puede comprobarse, ya 
cambiaron su visión durante el verano. 
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 La directora de espacios e infraestructuras, Irene López, enviada por 
el gerente, revolotea por el edificio central consiguiendo la ampliación del 
CAIF (en el módulo 2), el retorno del Vicerrectorado de Internacionalización 
(el día de la marmota evocan algunos) al módulo 1 (ya les he dicho que ya 
no coincide…) e incluso la enfermería reside ya en el módulo 2 frente a la 
cafetería. En el módulo 3 se encuentra ya el Departamento de Prácticas y 
Empleo, frente a la otra entrada de la cafetería… nuevos laboratorios de 
Biotecnología, nuevo laboratorio para postproducción en el edificio P, el 
edificio O… 

Hay más cambios que reflejará la memoria definitiva, pero el cambio 
estrella lo están trabajando ya las máquinas (una melodía para los oídos) en 
la excavación que dará lugar al nuevo aulario. Tan solo unas imágenes del 
próximo edificio que albergará, Dios mediante, a la Escuela Politécnica 
Superior. 

 No hay tiempo para contarles como ha ido la investigación en la UFV, 
que ha incrementado su actividad y las publicaciones de los profesores de 
forma extraordinaria, ni la apuesta por la sostenibilidad; debo ir 
terminando… 

Todas las emociones que he desglosado en este avance son, por así 
decirlo, muy positivas y estimulantes, y qué bien. Hay una última que enlaza 
con mis primeras palabras sobre los efectos de la pandemia en tantas 
personas cercanas, y eso despierta la emoción del DOLOR. Y este dolor, 
aunque siempre alumbrado por la esperanza de un cielo prometido, enlaza 
con el recuerdo a los miembros de la comunidad universitaria UFV que 
fallecieron en el pasado curso, y que fueron dos alumnos del grado en 
Ingeniería en Sistemas Industriales Arturo Romero Bermúdez de Castro y 
Sergio Tobar de Tena, y Gustavo Villapalos Salas impulsor como Rector de 
la Universidad Complutense de Madrid de nuestro centro adscrito a esa 
universidad y después Consejero de Educación cuando se aprobó la Ley de 
Reconocimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, amén de Doctor 
Honoris Causa por nuestra institución. Nos ha dejado un maestro, 
universitario y sobre todo un gran amigo. Descansen en paz. 
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Toca finalizar este avance y quiero hacerlo con una frase que cierra 
uno de los libros que he podido leer este verano, La casa de las miradas, de 
Danielle Mencarelli -que incluso fue presentado on line en la UFV- y que 
está plagado de emociones, gratas y amargas para su protagonista, bellas y 
oscuras, como las que hemos podido pasar todos y cada uno de nosotros en 
nuestras vidas en el curso pasado. Todo suma, si se me permite, amor y dolor. 
Por todo ello, y como reza la citada frase final del libro, este año también 
“quiero recordarlo todo”. 

 
He dicho. Muchas gracias. 

 


