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La digitalización es un vector imprescindible para 
avanzar y modernizar las empresas y la manera 
en la que se hacen negocios o se selecciona nue-
vo personal. Blockchain, big data, robotización de 
los procesos industriales, inteligencia artificial, ve-
hículos autónomos... Todo hace que los profesio-
nales del futuro deban saber moverse en terrenos 
variables para afrontar la batalla con todas las ar-
mas disponibles a su alcance y que todos los pa-
sos dirijan al éxito.

La tecnología es la respuesta
En la tecnología están parte de las respuestas. Y 
también en la universidad. La Universidad Pontifi-
cia Comillas, por ejemplo, a través de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI) ha 
ampliado el abanico de posibilidades para que los 
alumnos tengan la formación que requieren las 
empresas: mucho más especializada y enfocada a 
la digitalización. Para ello, ofrece nuevos máste-
res, muchos pioneros en España. Uno de ellos es 
el “Programa Avanzado en Industria Conectada. 
Liderazgo y Transformación”, orientado a profe-
sionales, con 160 horas de duración, más 30 ho-
ras de almuerzos de trabajo con directivos y 15 
horas de visitas a empresas punteras en transfor-
mación digital. Para Mariano Ventosa, director de 
Comillas  ICAI, “en el mundo actual son necesa-
rios nuevos conocimientos y formación para 
afrontar la transformación digital: un cambio que 
implica nuevas formas de trabajo con platafor-
mas digitales y colaborativas, con nuevas estra-
tegias de engagement y nuevas fórmulas de 
atracción y gestión del talento”.

Comillas ICAI abre otras posibilidades más es-
pecializadas a través de otros másteres novedo-
sos como el doble máster en Ingeniería Industrial 
y en Industria Conectada, con el que, además de 
la titulación de ingeniero industrial, se adquiere 
formación específica sobre la digitalización de la 
industria actual. O como el máster en Big Data, 
que solo o en combinación con el máster de Inge-
niería Industrial o el máster en Ingeniería de Tele-
comunicación, permite conocer en profundidad la 
tecnología y las técnicas avanzadas en analítica y 
negocio para aplicarlas de forma exitosa. Incluso 
hay otros que llevan la innovación al máximo, 
como el máster de Movilidad y Seguridad –rela-
cionado con el nuevo y pionero Observatorio del 
Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible– o el 
Master’s Degree in Smart Grids, junto con Iber-
drola y la universidad escocesa de Strathclyde, 

que apuesta por la internacionalización de la uni-
versidad. Para Ventosa, “es una muestra de la in-
ternacionalización de esta universidad, cuyos más 
de 500 acuerdos con universidades internaciona-
les hace que sea una de los centros con mayor 
movilidad internacional”. De hecho, es el centro 
universitario con mayor número de intercambios 
Erasmus en España en relación a su tamaño, se-
gún un estudio de la Fundación CYD (Conocimien-
to y Desarrollo). 

Innovación
Prestar atención a los cambios tecnológicos que 
se avecinan es básico para formar a los futuros 
profesionales. En el caso de la Universidad Ponti-

ficia Comillas es algo imprescindible, por eso ha 
sido la primera universidad en formar parte del 
“núcleo duro” de Alastria, un consorcio block-
chain que agrupa a grandes empresas y pymes, 

que se han embarcado en lo que será una revolu-
ción en la forma en que se transmiten y tratan los 
datos. “En Comillas ICAI-ICADE hemos puesto en 
marcha el primer Laboratorio Blockchain de Espa-
ña y el primer nodo criptográfico basado en esta 
tecnología, lo que hace que la universidad sea el 
líder en la aplicación del blockchain en la vida dia-
ria de los centros universitarios españoles y de los 
propios estudiantes”, afirma su director, Javier 
Ibáñez.

Con todo, una de las tareas de la universidad en 
España es la innovación, también la educativa. Si 
hay una universidad innovadora en este aspecto 
es Comillas ICAI-ICADE, que fue pionera en la im-
plantación de los dobles grados en España en 
1960 con Derecho y Administración de Empresas, 
y ha continuado más recientemente con la intro-
ducción de Business Analytics en combinación 
con Derecho y ADE, o en la consolidación de títu-
los como Relaciones Internacionales, Global Com-
munications o Ingeniería de Telecomunicaciones 
con Business Analytics. Al final, innovación equi-
vale a excelencia en la formación y elevada em-
pleabilidad, sin olvidar la internacionalización.

Comillas ICAI-ICADE tiene casi 600 convenios 
con universidades de todo el mundo, imparte 463 
asignaturas en inglés en todas sus facultades y en 
determinados dobles grados el estudiante se gra-
dúa por Comillas ICAI-ICADE y por la universidad 
de destino, estudiando dos años en cada lugar. 
Por si fuera poco, la universidad tiene el mayor 
porcentaje de movilidad de europeos hacia Espa-
ña dentro del programa Erasmus y la que mayor 
proporción de estudiantes envía hacia centros 
universitarios en Europa n
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Como decía el filósofo griego Heráclito, todo fluye, nada permanece. El mundo 
cada vez cambia más deprisa, el suelo sobre el que se asientan ciudadanos, 
profesionales y empresas se convierte en arena movediza, y los retos se 
multiplican. Ser competitivo, mantener un nivel de excelencia elevado o la 
reputación intacta es misión de titanes. Y todo porque la transformación digital 
hace que todo se transforme a mayor velocidad en las empresas y en la sociedad.
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