ESIC DA LA BIENVENIDA AL CLAUSTRO DE
PROFESORES DEL NUEVO CURSO UNIVERSITARIO 20182019
Ayer se celebró en el campus central de ESIC en Pozuelo de Alarcón (Madrid),
el acto de bienvenida al claustro de profesores de Grado del nuevo curso
académico 2018-2019. El evento que se celebró en una sala de conferencias
abarrotada, fue presidido por Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC,
al que acompañaron, Teresa Freire Rubio, secretaria general de ESIC, Felipe
Llano Fernández, director de Desarrollo Corporativo y de Negocio y director
adjunto a la Dirección General y Segundo Huarte Martín, decano del área de
Grado de la Escuela.
Madrid, 4 de septiembre de 2018.- En el transcurso de la jornada, Felipe Llano expuso
el nuevo ecosistema de ESIC así como los resultados más relevantes obtenidos por
la diferentes áreas, y recalcó que “los ejes fundamentales de la Escuela están
basados en el fomento de la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo
profesional del alumno, verdadero epicentro de la estrategia de ESIC”. En su
intervención ensalzó que "nuestra misión es ayudar a nuestros alumnos y antiguos
alumnos a ser buenos profesionales. Para ello, trabajamos para conseguir las
acreditaciones de nuestros programas, especialmente con proyección internacional.
Pero también buscamos el crecimiento de las personas, no solo a nivel profesional
sino también individual".
Por su parte Teresa Freire Rubio, secretaria general de ESIC, se mostró orgullosa del
trabajo realizado por los profesores de Grado con sus alumnos y de su alta implicación
con la Escuela. En su intervención resaltó el hecho de que los alumnos se decanten
actualmente por las dobles titulaciones, la buena aceptación que están
experimentando los grados en inglés y que el Grado en Digital Business sea el grado
más demandado por los alumnos en la actualidad. También se mostró satisfecha con
el apoyo de la Escuela al Plan de investigación como factor de crecimiento.
El momento más emotivo de la jornada lo protagonizó la secretaria general de ESIC
cuando hizo una mención especial a la jubilación de los profesores Rafael Ortega,
Francisco Llamazares, Stephen Blubaught, Jose Enrique González y Angel Luis
Cervera, dándoles públicamente las gracias por todos sus años dedicados a la
docencia en la Escuela. También cuando nombró a los nuevos profesores doctores
Pedro Galván y Alfonso Torres, a los nuevos doctores acreditados Jesús Calzadilla y
Carlos Alberto Pérez y a los nuevos Senior Fellow of the Higher Education Academy
Abel Monfort, Andrés Gómez y Luis Sánchez Villa. También cuando dio la bienvenida
a los 36 nuevos docentes que desde ayer se unen al claustro de Grado de ESIC.
Por su parte, Segundo Huarte, decano del área de Grado de la Escuela, hizo
referencia en su intervención a las líneas prioritarias de actuación académica 20182019 como son “participar eficazmente en el proceso de transformación de nuestros
alumnos en buenos profesionales y buenos ciudadanos; conseguir que la función
académica sea una fuente de creación de valor reputacional y económico para ESIC,

para sus alumnos y para sus profesores; y alcanzar con el nuevo Título de Dirección
de Marketing Global, las dobles titulaciones derivadas, y la nueva metodología
aplicada, una oferta diferencial innovadora en nuestro portfolio de programas”.
También destacó que entre los objetivos para este año académico está conseguir
ampliar la presencia de mujeres en el claustro, seguir trabajando para ofrecer
programas que creen valor a los alumnos y a las empresas e implicar al profesorado
para ser un actor fundamental en la transformación de los alumnos. Y concluyó “todo
lo que hagamos en investigación tiene que acabar en el aula, si no, no habrá servido
para nada".
El acto fue clausurado por Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC, el cual
expuso al principio de su intervención que "actualmente nos enfentamos a aceleradas
disrupciones cotidianas y por ello, creo que es tiempo de hacernos grandes
preguntas: ¿por qué educamos? y ¿para qué educamos?. En su opinion, debemos
responder desde el lado emocional y vocacional “pero ante todo, desde la misión de
la Escuela”. “Tenemos que educar para la empleabilidad y la aprendibilidad" afirmó.
Para el director general de ESIC "educar va a ser hoy y mañana amar el cambio.
Tenemos que ver y analizar cómo va a evolucionar la Escuela y la educación"
En su discurso a los profesores también destacó que “es tiempo de nuevos líderes
humildes que reflexionen y aprendan del fracaso porque el éxito está sobrevalorado.
Debemos fomentar el pensamiento crítico de nuestros alumnos sin perder de vista
nuestra misión: formar buenos profesionales con profundo sentido ético y de la
responsabilidad” y concluyó su intervención destacando que "nuestro propósito es
transformar personas para hacer un mundo mejor".

Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España,
y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas
estratégicas en 4 continentes.

