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PRESENTACIÓN

UNIVERSIDAD I+J es un espacio consolidado, coordinado por el Vicerrectorado de Servi-
cios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes, en el que el continuamos aprendiendo, 
trabajando y poniendo en marcha proyectos que prosperan gracias a la concienzuda labor 
del PDI y PAS que paulatinamente se  va sumado. Desde su puesta en marcha son tres las 
áreas de interés: el aprendizaje y profundización sobre las características de una universi-
dad de la Compañía de Jesús, la Justicia y su implementación dentro de la universidad y la 
Formación integral a través del desarrollo de una “inteligencia creativa” en la persona. 

Una vez �nalizado el I Ciclo de diálogo: “Haciendo juntos universidad” a lo largo del cual 
hemos contado con la intervención de destacadas personalidades de la Compañía de 
Jesús y la Universidad ponemos en marcha el  II Ciclo de diálogo: “Por la regeneración 
democrática de la vida pública en España” con el interés de profundizar en la declaración 
conjunta que UNIJES (Federación de los centros universitarios jesuitas) hizo pública a 
mediados de 2013 y en la que se re�exionaba sobre la necesaria y urgente regeneración de 
nuestra vida política “ante una situación social y política que preocupa profundamente a 
una parte importante de la ciudadanía, en un momento que requiere de la política 
actitudes honestas, actuaciones decididas y compromisos duraderos.”
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PROGRAMA 
 

2º CICLO DE DIÁLOGO 
“POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA VIDA PÚBLICA EN ESPAÑA” 

 
 
19  de febrero de 2014: Introducción al documento de Unijes: Por la 
regeneración democrática de la vida pública en España 
Ponente:  Julio L. Martínez, SJ – Rector  
Horario:  15:00 a 17:00 horas  
Lugar:  Sala de Conferencias. Alberto Aguilera, 23  
 
 
26  de febrero de 2014: Los agentes políticos y económicos  
Ponente:   Raúl González Fabre, SJ. Coordinador de Éticas Profesionales 
Horario:  15:00 a 17:00 horas  
Lugar:  Sala de Conferencias. Alberto Aguilera, 23  
 
 
5  de marzo de 2014: El marco institucional. Los objetivos de una reforma 
Ponente:     Ángel Expósito. Coordinador de informativos COPE-ABC 
    Ana Palacio. Exministra de Asuntos Exteriores, miembro electivo del Consejo de  

  Estado 
    José Juan Toharia. Catedrático emérito de Sociología de la UAM y  Presidente de  

  Metroscopia 
Horario:  15:00 a 17:00 horas  
Lugar:  Sala de Conferencias. Alberto Aguilera, 23  
 
 
12  de marzo de 2014: El compromiso de la Universidad Pontificia Comillas ICAI‐
ICADE 
Ponentes:   Anna Bajo. Profesora de Recursos Humanos y de Ética y Responsabilidad Social  
   de la Empresa del Departamento de Gestión Empresarial 
    María Burzaco. Profesora del Departamento de Derecho Público 
    Carlos Prieto. Director del Servicio para el Compromiso Solidario y la   
   Cooperación al Desarrollo 
Horario:  15:00 a 17:00 horas  
Lugar:  Sala de Conferencias. Alberto Aguilera, 23  




