
SABER PARA SERVIR



“Nuestra labor intelectual es apostolado si se hace con 
profundidad, apertura al mundo y orientada a la justicia social 
y la reconciliación entre las personas y con la creación. 
Siempre en diálogo con otros creyentes y no creyentes (…).  
Se hace mirando a las personas en un espacio concreto, 
pero mira también al mundo: es universal y local. 
Por eso es intercultural: inculturada, dialogal y universal”.

IDENTIDAD
Y MISIÓN 

P. ARTURO SOSA
Superior general de la Compañía de Jesús
(Discurso en la UARM, Lima, marzo de 2017)

Formar hombres y mujeres 
como profesionales competentes y ciudadanos 
responsables que pongan su saber y sus compe-
tencias al servicio de los demás.

Investigar y aportar conocimiento útil 
en aquellos ámbitos donde se presentan los 
mayores retos a la persona humana 
y a la sociedad en general. 

Inspirar desde el Evangelio 
iniciativas que conduzcan a una sociedad más 
humana, más justa, más solidaria, estando en 
las fronteras y tendiendo puentes para un diá-
logo enriquecedor y fecundo entre la tradición 
cristiana y las culturas de nuestro mundo.

Para realizar esta misión los centros de 
UNIJES contemplan un modelo pedagógico 
con cuatro dimensiones claves para una 
formación integral de las personas:

UTILITAS – Personas competentes, para 
afrontar los problemas técnicos, sociales y hu-
manos a los que se enfrenta todo profesional;

HUMANITAS – Personas humanas, en el 
sentido pleno de la palabra; conscientes de sí 
mismas y del mundo en que viven; sensibles 
a las aspiraciones e inquietudes de nuestros 
contemporáneos; 

IUSTITIA – Personas comprometidas con 
la construcción de un mundo más justo, 
y compasivas para sentir como propio 
el gozo y el dolor de los demás;

FIDES – Personas capaces de una apertura 
explícita a la pregunta sobre el sentido 
de la existencia y a la cuestión de Dios; sensi-
bles al Evangelio y al cristianismo, 
a sus valores y propuestas.



Comisiones generales 
Integradas por representantes de los centros. 
1. Identidad y misión 
2. Docencia, aprendizaje y programas
3. Investigación y transferencia de conocimiento
4. Presencia pública y colaboración con otros 

Grupos de trabajo interuniversitarios 
Grupos de homólogos en ámbitos temáticos y áreas 
funcionales, como p. ej. Grupos de Decanos por 
área de conocimiento, Administradores, Pastoral, 
Cooperación, TIC’s, Economistas, etc. Grupos de 
trabajo ad hoc y por proyectos. 

Encuentros interuniversitarios de formación 
Cursos de formación en identidad y misión. 
Seminarios y cursos para homólogos, directores 
de programa, sobre innovación educativa, etc. 

Ética de las profesiones 
Grupo de trabajo específico. Publicación de una 
colección de manuales por ámbitos profesionales. 

Pastoral Universitaria 
Participación en el proyecto MAGIS de Compañía 
de Jesús para jóvenes entre 18 y 30 años. 
Encuentros y seminarios. 

Presencia pública 
Elaboración de documentos para el debate social: 
“ Por la regeneración democrática de la vida pública 
en España” (2013/14) o “Crisis de Solidaridad; 
Solidaridad ante la Crisis” (2015/16). 
Realización de actos conjuntos y presentaciones. 
Web y Newsletter mensual. 

Cooperación internacional 
Colaboración con redes e instituciones universita-
rias jesuitas, en el marco de la International Asso-
ciation of Jesuit Universities y de su red europea. 

Proyecto HEST 
(Higher Education for Social Transformation) 
Participación en la red europea de universidades 
y centros jesuitas (A Kairos for Jesuit Institutions), 
con líneas de investigación compartidas: 
Economía pobreza y ética; Ecología; Migración 
y refugiados; Diálogo ciencia y religión; Bioética; 
Secularización; Estudios ignacianos; Relaciones 
Cristianismo-Islam; etc. 

Pensamiento Social Cristiano 
Grupo de trabajo específico. Tres Simposios 
realizados (Sevilla 2013, Barcelona 2015 y Bilbao 
2017), proyectándose el siguiente en Madrid, 2019. 
Publicación de libros.

Cooperación inter-centros 
Proyectos, congresos e iniciativas entre Facultades 
de Derecho, Escuelas de Negocios, Facultades de 
Teología, etc. Programas formativos conjuntos de 
postgrado, doctorado y Executive Education entre 
Deusto, Comillas, Loyola Andalucía, ESADE, IQS, 
INEA, SAFA, etc. 

Aristos Campus Mundus 
Campus de excelencia internacional comparti-
do por varios centros de UNIJES, con partners 
preferentes como Georgetown University, Boston 
College y Fordham University.

UNIJES - UNIVERSIDADES JESUITAS es la red de centros universitarios vinculados a la Compañía 
de Jesús en España que, al tiempo que mantienen su autonomía y desarrollo propio, se unen con el fin de 
impulsar iniciativas, proyectos y alianzas comunes que refuerzan:
• la calidad académica y humanista de sus programas formativos. 
• la investigación y generación de conocimiento ante los retos sociales. 
• la contribución a los diálogos y debates de nuestro tiempo. 
• la formación y socialización de todo el personal de sus comunidades académicas.
Todo ello, desde la misión compartida y desde la identidad específica de cada centro.

PRINCIPALES
LINEAS DE ACTIVIDAD

UNIJES
EN CIFRAS

10
instituciones
universitarias

5
colegios
mayores

4.220
profesores

1.522
personas de

administración
y servicios

41.028
estudiantes y participantes 

en sus programas 
de formación

1.012
investigadores

139
unidades de investigación

(cátedras, institutos, centros y grupos)

398
proyectos de investigación
con financiación externa

861.699 m2
de campus

para docencia, investigación,
debate social y becas

+320 M€/año

16.406
apariciones e impactos 

en medios de 
comunicación

Datos curso 2016-17

+250.000
antiguos alumnos

1.865
actos públicos

166.264
participantes



www.unijes.net

4. IQS (URL) 
www.iqs.edu
5. ESADE (URL)  
www.esade.edu
6. INEA
www.inea.org
7. Centro de 
Profesorado Sagrada 
Familia (SAFA)  
magisterio.safa.edu

8. Facultad de 
Teología de Granada 
www.teol-granada.com
9. Institut de 
Teologia Fonamental
www.jesuites.net/
centreborja
10. HTSI -
Facultad de Turismo 
y Dirección Hotelera
Sant Ignasi (URL) 
www.tsi.url.edu

1. Universidad  
de Deusto  
www.deusto.es
2. Universidad  
Pontificia Comillas  
www.upcomillas.es
3. Universidad  
Loyola Andalucía  
www.uloyola.es

11. Menéndez Pelayo
12. Deusto
13. San Agustín
14. Loyola 
15. C. M. y Seminario 
Pontificio de Comillas

CENTROS UNIVERSITARIOSUNIVERSIDADES COLEGIOS MAYORES
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