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Rector Magnífico, Reverendo padre, Vicerrectora, queridos todos igual que 

los profesores, personal y alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria: 

 Refrán, según el diccionario, es dicho agudo y sentencioso de uso 

común. Su origen está en la experiencia del pueblo, en el aprendizaje de 

situaciones que se repiten con frecuencia y que acaban pareciendo 

comportamientos naturales y predecibles en el ser humano. 

 La transmisión de esta sabiduría suele ser oral, y ello en ocasiones 

provoca ciertos “malentendidos”. Irse por los cerros de Úbeda… acaba 

mandando a corretear a unos cuantos cerdos por dicha zona jienense. O 

encontrarse en una situación complicada, se convierte en estar entre la 

espalda y la pared, dejando la espada para otras lides… 

 Por ello, este humilde secretario pensó en contribuir desde la 

Universidad a fijar bien ciertos refranes, proverbios, adagios, aforismos… 

símbolos todos de esa “sabiduría de las naciones” que no es ajena a los 

miembros de la comunidad universitaria, y unirlos a nuestra actividad. 

 Arranquemos pues, con este avance de la memoria que contiene 

algunos hitos destacables del curso pasado, y que de forma más extensa y 

con un nuevo y atractivo formato, pondrán a disposición de toda la 

comunidad universitaria desde la dirección de comunicación en diseño 

digital. 

 Como una de las primeras cosas que se aprenden en esta universidad 

es que somos un ser de encuentro, les voy a pedir que me ayuden a adivinar 

la parte final del refrán o dicho que les vaya proponiendo, ¿les parece? ¿me 

ayudan? Comencemos. 

 Dime de qué presumes… y te diré de qué careces. 
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 Sin ánimo de presumir, por tanto, reflejemos con humildad y 

agradecimiento el número de alumnos que cursaron sus estudios en la UFV 

en el curso pasado, y que fue de 9.743 en estudios oficiales de Grado, 

distribuidos como pueden ver entre las seis facultades y la Escuela 

Politécnica Superior. 

 A ellos hay que sumar los 2.455 de másteres oficiales, y los 121 de 

doctorado en el ámbito de los estudios universitarios. También educación 

superior cursaron 966 alumnos en CETYS (763 presenciales y 203 on line). 

Fácil podría ser aparcar si no hubiera además 1.147 alumnos matriculados 

en títulos propios de la Escuela de Postgrado y Formación Permanente, 9.415 

en la Unidad de Consultoría e Investigación en Salud  (esto es trampa, casi 

todos están fuera del Campus) y 721 en la escuela de cocina Le Cordon Bleu. 

Pero merece la pena buscar sitio, no cabe duda.  

 No suelen tener vehículo los 366 alumnos internacionales incoming 

que en un año aún complicado por la pandemia pudieron venir a nuestro 

campus. Dejaron sitio los 292 alumnos UFV que cursaron en universidades 

extrajeras parte de sus carreras oficiales. 

 En el afán de la UFV de permitir el acceso a estudios superiores de 

quienes se sienten llamados y están capacitados, se destinaron el curso 

pasado un total de 9.344.638,65 euros a becas y ayudas al estudio 

(incluyendo las de familia numerosa, que son siempre fondos propios en el 

caso de las universidades privadas). Porcentualmente, un 29% de los 

alumnos de Grado recibieron algún tipo de ayuda el curso pasado. 

 Siguiendo con los alumnos… 

 De lo bueno… lo mejor 



 

 4/13 

 163 alumnos de grado recibieron el curso pasado la beca de excelencia 

académica de la Comunidad de Madrid. Mención aparte merece el Premio 

Optimus que cada año otorga la UFV a aquellos alumnos que durante toda 

su carrera y de forma simultánea demuestran un alto rendimiento académico 

y una implicación profunda en el resto de los elementos de nuestro proyecto 

educativo de formación integral; se otorgó este curso pasado a: 

• Macarena Galván Muñoz, alumna del Grado en Psicología, Facultad 

de Educación y Psicología. 

• Lucía Botella Rodríguez, alumna del Grado en Criminología y Adrián 

Anoz Feldman, alumno del Grado en Gastronomía, Facultad de Derecho, 

Empresa y Gobierno. 

• África Ruiz Cerezo, alumna del Grado en Fisioterapia, Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

• Yolanda del Pino Bazaco, alumna del doble Grado en Bellas Artes y 

en Diseño, Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

• Silvia Romero Azpitarte, alumna del Grado en Ingeniería Informática, 

Escuela Politécnica Superior. 

• Adrián Hernández Terán y José González Rodrigo, alumnos del Grado 

en Medicina, Facultad de Medicina 

 Cuando el alumno está listo… aparece el maestro. 

 El curso pasado la UFV contó con 1.353 profesores y 174 

profesionales que completan la labor docente de nuestros estudios 

superiores. 
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 No están solos (en el aula, sí) ya que los 637 miembros del personal 

de administración y servicios prestan su apoyo incondicional al 

funcionamiento de la Universidad; sumemos también a los 246 mentores, 

formadores que acompañan a los alumnos de Grado desde el primer curso, y 

que ya en CETYS iniciaron este mismo acompañamiento. 

 1.958 profesores y PAS han participado en las 101 acciones 

formativas que nos ha propuesto este pasado curso el departamento de 

Formación  

 En el andar y el vestir… serás conocido entre mil. 

 45 nuevos doctores se sumaron este curso pasado al claustro 

universitario, como reseñaremos en breve siguiendo el protocolo del acto. 

Permítanme que señale especialmente a quienes, creo, se aplica la máxima 

de Santa Teresa: 

 La paciencia… todo lo alcanza.  

 Con paciencia y perseverancia, los directores Ana Pérez Martín y 

Felipe Samarán Saló obtuvieron el grado de doctor, y hoy caminan y visten 

diferente      . 

Quien de joven no trabaja… de viejo duerme en la paja. 

El departamento de Carreras Profesionales trabaja intensamente en que 

nuestros alumnos realicen sus prácticas en empresas e instituciones y 

alcancen el conocimiento y experiencia de su horizonte profesional. El curso 

pasado contábamos con 4.549 convenios activos con empresas. La tasa de 

ocupación de nuestros egresados es de un 95,32%. 

Y hablando de experiencia: BECAS EUROPA, uno de los programas que 

contempla la colaboración del Banco Santander, cumplió su XVII edición, 
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culminando (este año sí, de nuevo tras la pandemia) con una audiencia 

concedida por Su Majestad el Rey Felipe VI. 

No sé yo si es porque… 

El roce… hace el cariño. 

… pero de igual forma Felipe VI entregó a nuestra decana de Ciencias de la 

Salud, Nuria Mendoza Laiz, el Premio Nacional de las Artes y Ciencias 

Aplicadas al Deporte, por el Libro Blanco del Deporte de personas con 

discapacidad en España, coordinado por Nuria y que analiza este ámbito y 

propone medidas de actuación al respeto. 

Y es que, en la UFV, nos pasan cosas extraordinarias, vivimos en un campus 

vivo, en el que desde un Vicerrectorado de Formación Integral (cada vez más 

extenso) se crea una Academia de Aliados en la que el curso pasado 382 

alumnos “copilotos” acompañaron a los nuevos alumnos durante su primer 

mes de clase. 

También es extraordinario lo que ocurre en el Gabinete de Orientación 

Educativa, por el que pasaron el curso pasado 377 alumnos buscando 

mejorar su aprovechamiento, siendo 149 de ellos los que se encontraban en 

situación de bajo rendimiento académico. 

Y hablando de cosas extraordinarias… 

Los pimientos de Padrón… unos pican y otros no. 

…y es que de Padrón sale la ultima etapa del camino portugués de Santiago. 

Tras un parón obligado al inicio del curso todavía por la pandemia, desde 

diversas áreas y departamentos se organizaron peregrinaciones a 

Compostela. Les cuento una anécdota de lo sucedido en el camino 

organizado por la Escuela de Postgrado y Formación Continua: al acercarse 
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este grupo en el camino a una guardería, se encontraban algunos niños 

jugando, y el profesor que los cuidaba, al ver a nuestros peregrinos les 

preguntó: ¿sois de Francisco de Vitoria? Sí, respondieron, pero ¿cómo lo 

sabe? Por la sonrisa, respondió Quinín, que es como se llama este buen 

nombre.       

No solo le regalamos una mochila cuando nos enseñó las decenas de fotos 

que tiene de numerosos grupos de la UFV que allí han parado, sino que una 

de las caminantes, Patricia Pérez Merino le ayudó a cumplir uno de sus 

sueños, llevando la vieira que nos dio a París. ¡Cuántas experiencias en ese 

camino en este doble año santo! 

Y hablando de sonrisas… 

El que ríe el último… ríe mejor 

…y me quiero acordar en este momento de nuestro compañero y amigo 

Gonzalo Barriga, y de su fantástica presentación (llena de su fino humor) de 

la jornada de Santo Tomás celebrada en el centro deportivo el día 11 de 

marzo, y en la que buscando reflexionar sobre nuestra cultura, la comunidad 

universitaria identificó un montón de valores y experiencias que forman el 

sustrato de nuestra cultura ¿qué es para la comunidad UFV nuestra cultura? 

El acompañamiento triunfó por goleada (a Cornejo alguien le situó de forma 

discreta). 

Y hablando de goles: ¿recuerdan la presentación de Pastoral con los cromos 

de la Santos League? Hagamos constar un hecho trascendente de ese 

momento: al P. Florencio le tocó en suerte el cromo de John Henry Newman. 

Si no conozco una cosa… la investigaré, decía Pasteur.  
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La UFV investiga, como no, y por ello tiene, por ejemplo, 8 cátedras propias 

y 16 institutos y centros. El curso pasado trabajaron en la Universidad un 

total de 200 grupos de investigación. Fruto de todo ello son también las 467 

publicaciones científicas del año pasado indexadas en Scopus, y se 

obtuvieron de igual forma 43 nuevos sexenios por parte de nuestro 

profesorado. 

Reseñar, igualmente, que la prestigiosa revista científica internacional 

“Circulation: Cardiovascular Imaging”, dedicó su editorial de Junio al 

trabajo sobre nanotecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento del infarto 

agudo de miocardio, de nuestro profesor Rafael Ramírez-Carracedo, de la 

unidad mixta de investigación cardiovascular UFV- IRICYS  

Las cosas valiosas… ocupan poco espacio. 

 Así comenzaba la editorial de la revista escrita por James T. Thackeray y 

Annika Hess, elogiando este trabajo científico del grupo que dirige el Dr. 

Carlos Zaragoza. 

No permitas que los árboles… te impidan ver el bosque. 

De grúas es nuestro bosque, y no ha crecido merced a la lluvia en este curso 

que termina, sino a la luz de las primeras autorizaciones para construir 

nuevos edificios en el campus. Hace pocos días hemos podido abrir las aulas 

del nuevo edificio de la Escuela Politécnica Superior, y desde antes de 

verano avanzan las obras del CRAI (biblioteca), el nuevo espacio Work café 

del Banco Santander que albergará la oficina bancaria y también -por fin- las 

obras de la capilla UFV, habiéndose producido hace unos días la puesta 

oficial de la primera piedra con la presencia del Cardenal Arzobispo de 

Madrid, Don Carlos Osoro. 
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Gracias a todos los que se han dejado la piel este verano por el enorme 

impulso dado a la urbanización de nuestro campus. 

El propósito de trabajar… es llegar a descansar 

Es un poco flojo este refrán, pero me sirve para mencionar la constitución 

del denominado Club Senior, un espacio para que aquellas personas que lo 

deseen tras su jubilación puedan seguir formando parte de la Comunidad 

UFV en la que tantos años volcaron sus mejores esfuerzos. 

Me debo parar un instante para mencionar especialmente a quien 

actualmente desempeña las labores de Defensor Universitario, y que a partir 

del mes de enero pasará a formar parte del selecto club antes mencionado, 

Manuel Medina. No se jubila por aburrimiento, pues el curso pasado atendió 

a 163 demandantes de su servicio en su despacho, y contactó telefónicamente 

con 1.833 familias de nuestros alumnos de primer y último curso de grado. 

Felicidades, querido Manolo, por tan largo y fructífero desempeño, en este y 

otros puestos anteriores, en los que has dejado una huella que recordará esta 

universidad para siempre. 

Sigamos… 

A vivir… que son dos días. 

Y dos días duró el Congreso El Ser humano en la ciencia (23 y 24 de mayo), 

organizado por el Instituto Razón Abierta. No fue el único evento de este 

tipo, reseñar siquiera brevemente el I Congreso Internacional de Nutrición 

Deportiva, Rendimiento y Salud; el I Congreso Internacional Arquitectura y 

Persona; o el Congreso Internacional Hispanoamericano organizado junto a 

la Universidad Internacional de La Rioja. Igualmente se celebró la 2º edición 

del Congreso on line La Educación del Corazón: amar-me para amar-te y en 

el que se inscribieron más de 20.000 personas. 
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El mejor amigo… un libro. 

La editorial UFV publicó el curso pasado 25 libros en sus 23 colecciones, 

consiguiendo entrar con alguno de ellos en el prestigioso ranking Book 

Citation Index, y también volvimos a la Feria del Libro de Madrid, un año 

más el mejor marco editorial. 

Y claro, de Madrid… al cielo. 

La lucha entre el bien el mal que Dante Alighieri trasladó a la Divina 

Comedia, se nos mostró en la exposición Dante, volver a ver las estrellas, un 

auténtico privilegio para los ojos y el alma de la que nos ayudó a disfrutar, 

entre otros, el director de la editorial Isaac Caselles. 

Quien a buen árbol se arrima… buena sombra le cobija. 

La UFV, camino ya de su 30 aniversario, y con toda humildad y trabajo, ha 

logrado convertirse en la primera universidad madrileña en contar con todas 

sus Facultades y Escuelas acreditadas por el Consejo de Universidades. 

Sometidos a una exigente evaluación por parte de un equipo de expertos de 

la agencia evaluadora, se certificó el buen funcionamiento de los sistemas 

internos de calidad que demanda el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Un gran logro colectivo bajo la coordinación del Vicerrectorado de Calidad 

y Transformación Organizacional, del que, sin presunción -recuerden- hay 

que sentirse orgullosos. 

Del curso pasado, merece también mención especial el acto académico de 

investidura como doctores honoris causa de Francisco José (Kiko) Argüello 

y del Rabino David Shlomo Rosen. Esta distinción supone poner en valor el 

encuentro de dos personalidades que han creído en el diálogo interreligioso, 

y han puesto su amistad al servicio del bien y la belleza. 
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Y por fin, en lo que parece una tregua definitiva de la pandemia, al final del 

curso 2021-22 se pudieron celebrar todas las sesiones de los actos de 

graduación de nuestros alumnos; ya plenamente acompañados por otro pilar 

fundamental en su educación, sus familias. 

Destacar igualmente a importantes personalidades que apadrinaron a los 

1.800 alumnos graduados, como Ricardo Díaz Martín, director general de 

Universidades de la Comunidad de Madrid; José María Galofré, CEO de 

Volvo Car España; Almudena Arpón de Mendivil, socia de Gómez Acebo y 

Pombo y vicepresidenta de la International Bar Association, o nuestro 

entrañable compañero Paco Carpio Olmos. 

Más vale prevenir… que curar. 

Más vale prevenir… que curar: en el curso pasado vimos una lenta -

exasperante a veces- transición hacia una pretendida normalidad donde las 

medidas anti-Covid limitaban un pleno desarrollo de nuestro trabajo y de la 

enseñanza. 

El Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar siguió siendo clave en la buena 

marcha en el ámbito de la salud y la seguridad en la UFV, con una constante 

labor informativa y de seguimiento de los casos COVID en la UFV, sus 

contactos estrechos, dando pautas para los exámenes, actividades de 

convivencia, etc.  

A buen hambre… no hay pan duro.  

No fue pan, que efectivamente se pone duro, pero sí alimentos, ropa, etc. lo 

que la Fundación Altius de la Universidad metió en un avión rumbo a 

Ucrania volviendo a salir al paso de una urgente necesidad de la población 

víctima de la guerra por la invasión de este país por Rusia. Hay que agradecer 
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a todos los voluntarios que desde la UFV colaboraron desinteresadamente 

para conseguir llevar a cabo este y otros eventos de ayuda. 

Dime con quien andas… y te diré quién eres. 

Este refrán me sirve para hablar de la tienda UFV, nuestra U Shop 

capitaneada por Paloma Jiménez. Y es que, para unir con el refrán, el curso 

pasado se vendieron en su tienda 142 pares de zuecos sanitarios… También 

se adquirieron 1.187 sudaderas, 1957 gorras y 2.562 libros, entre ellos el de 

los refranes… Ah, reseñar el inestimable apoyo prestado desde la U Shop a 

la subasta benéfica de arte Inventarte celebrada el 25 de noviembre. 

La mejor forma de predecir el futuro… es crearlo. 

La UFV forma, la UFV investiga, la UFV innova. Incansable como su 

vicerrector, el Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento persigue 

avizorar el cambio antes de que llegue, instando a los profesores a presentar 

proyectos de innovación docente (58 proyectos presentados, 53 aprobados), 

organizando talleres para comunidades de aprendizaje y aportando 

publicaciones y recursos didácticos para seguir creciendo en calidad y 

buenas prácticas, con creatividad e imaginación. 

Siembra y cría… y habrás alegría. 

Iba a poner el de…es de bien nacidos ser agradecidos, sobre todo para dar 

las gracias a los padres de los 47 bebés que han nacido en nuestra comunidad 

universitaria el curso pasado, en un invierno demográfico como el que 

estamos viviendo en España especialmente. 

La celebración del 15º aniversario de nuestro Colegio Mayor Francisco de 

Vitoria no podía faltar en este avance. Culminó el curso pasado con un acto 

de graduación de los colegiales que finalizaban sus estudios, y en el que 
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tuvimos el honor de que Doña Esher Koplowitz aceptara ser madrina de esta 

promoción, brindándonos la oportunidad de agradecer el apoyo que desde el 

inicio del Colegio ha prestado a este. 

En último término, y con el recuerdo vivo en nuestro corazón, queremos traer 

a la memoria a aquellos miembros de nuestra Comunidad Universitaria, 

profesores, personal, alumnos, familiares y amigos que han fallecido durante 

el curso 2021/2022. De forma muy entrañable, debemos recordar al profesor 

Don Mario Hernández Sánchez-Barba, doctor en Filosofía y Letras y 

licenciado en Derecho, que en 2015 fue condecorado por la UFV con la 

Medalla de Honor. También recordamos al alumno Sergio Lebajos Deza, 

estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas y al 

antiguo alumno de la Licenciatura en Derecho, Sebastien Delqueux. 

Descansen en paz. 

Me quiero acoger a su bondad de corazón por la atrevida forma de dirigirme 

a este auditorio; me dejo también sin incluir en este avance tantas y tantas 

cosas maravillosas que nos sucedieron el curso pasado en el deporte de 

competición universitaria, en el teatro, en la comunicación con Mirada XXI, 

el derroche de energía de AULA, la ELU, las sociedades de alumnos, el 

servicio de Biblioteca, las acciones en pro de la mejor sostenibilidad de 

nuestros recursos, las revistas de la UFV que se siguen publicando, idiomas, 

acción social, la coordinación de delegados, el CAIF. Perdón por este 

“olvido” intencionado, pero no querido 

Y finalizo este avance con una frase de Santa Teresa de Calcuta, la madre 

Teresa, que creo muy apropiada al momento que vivimos, y que también 

puede seguir inspirando nuestro quehacer diario en un año complicado como 

el que nos espera: la paz empieza con una sonrisa.       

Muchas gracias a todos. He dicho. 


