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1. ACTOS INSTITUCIONALES
1.1. Apertura de Curso
El curso académico 2013-2014 se puso en marcha tras la jornada de acogida que tuvo
lugar el 20 de septiembre de 2013, dirigida a los alumnos que se incorporaron al primer curso de las diferentes titulaciones. Las clases se iniciaron el 23 de septiembre,
siguiendo el calendario académico de la UIB. El curso se inauguró oficialmente el 16
de octubre de 2013 en el Salón de Actos, con el homenaje a los mejores expedientes
académicos del curso anterior y a los profesores que habían obtenido el doctorado. En
este curso, se pusieron en marcha la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas y
la doble titulación de Periodismo y Comunicación Audiovisual. El curso 2013-2014 fue
un curso significado por la celebración del 40 aniversario del CESAG como Escuela
Universitaria.

1.2. Comunidad Universitaria
El 11 de septiembre de 2013, el nuevo Rector de la UIB, Llorenç Huguet, visitó el Centro y aprovechó su presencia para firmar un acuerdo que permitirá a los profesores del
CESAG asistir a los programas de formación del profesorado organizados por la UIB.
El Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez s.j. visitó el CESAG
entre los días 8 y 11 de enero de 2014 cuando ya se había llegado a un acuerdo para
realizar la adscripción del Centro a dicha universidad. El convenio de adscripción se
firmó el día 3 de febrero. Se inicia un proceso de desascripción de la UIB que durará
varios años velando por el derecho de los alumnos a terminar sus estudios en la Universidad en que los comenzaron.
La adscripción queda justificada por la afinidad ideológica entre la Universidad Pontificia Comillas y el CESAG. Ambas entidades privadas católicas y de espiritualidad
ignaciana.
A partir de ese momento se inicia el proceso de ajuste normativo y reverificación de los
planes de estudio que culmina en el mes de julio de 2014.
En el mes de abril nos visitó una delegación de directores de colegios europeos del
Consejo Europeo de Asociaciones Nacionales de Escuelas Independientes (ECNAIS).

1.3. Acto de Graduación
El día 17 de julio tuvo lugar la ceremonia de Graduación. En el acto la Directora y las
Jefas de Estudios impusieron las becas de fin de carrera a los 104 alumnos que ter-
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minaron sus estudios en el CESAG. El acto contó con la presencia del Sr. Obispo de
Mallorca, la Consellera de Educación del Govern de las Illes Balears, la Vicerrectora
de Alumnos de la UIB y el Conseller Insular de Presidencia.

2. GOBIERNO GENERAL
2.1. Organización Institucional
Durante el curso académico, se recibió un informe provisional emitido por la AQUIB sobre las titulaciones de Periodismo, Educación Infantil y Educación Primaria. El Centro
presentó alegaciones al documento ya que consideró que incluía aspectos evaluados
que no afectaban al CESAG. Las alegaciones fueron aceptadas y el informe fue favorable.

3. INVESTIGACIÓN
3.1. Tesis Doctorales: A lo largo del curso académico 2013-2014 defendieron sus
tesis doctorales los profesores: Cati Ribas, Mar Comín, Juanma Reverte y Toni Albertí.

3.2. Grupos y Proyectos: Durante el presente curso, se consolidaron las labores de trabajo de los tres grupos de investigación: 1) Investigación de la Historia de la
Comunicación Social; 2) Análisis y propuestas de mejora en la formación del profesorado; 3) Compromiso pedagógico y religioso de Alberta Giménez.

3.3. Publicaciones: La producción científica de los profesores del CESAG durante el curso académico, se vio reflejada en la publicación de libros de investigación
y divulgación además de numerosos artículos en revistas indexadas. Los profesores
publicaron 2 libros de forma individual; participaron en obras conjuntas con 7 capítulos
de libros y dos artículos en revistas de investigación indexadas.

3.4 Congresos y Seminarios: Los profesores asistieron a 12 congresos nacionales e internacionales con aportaciones de comunicaciones, ponencias y paneles;
y estuvieron presentes en cuatro seminarios de investigación de diferentes universidades. Dos profesores participaron en el encuentro anual de la Federación Internacional
de Universidades Católicas (FIUC) que tuvo lugar en la ciudad de Liverpool.
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4. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
4.1. Nuevos Profesores
A comienzos de curso, se reincorporó a la docencia la profesora Cati Ribas que se encontraba con una excedencia de formación para concluir su tesis doctoral. El segundo
semestre se incorporó la profesora Neus Jaume.

4.2. Ordenación Académica
El profesor Iván Bort fue nombrado Coordinador del grado de Publicidad y Relaciones
Públicas.
Tres profesores del CESAG realizaron estancias docentes y de investigación en otras
universidades internacionales.

5. ALUMNADO
5.1. Captación de alumnado
Con vistas a la captación de alumnado, durante el curso 2013-2014, el CESAG estuvo
presente en ferias universitarias, se mejoró la página web (www.cesag.org), se realizaron visitas y se impartieron charlas informativas en diferentes centros escolares.
También se contrató a una psicóloga, con el fin de atender mejor a los futuros alumnos
y llevar a cabo las entrevistas personales de admisión.

5.2. Datos
Grados: Número total de estudiantes matriculados a 31 de diciembre de 2013: 680
alumnos.
Número total de estudiantes de nuevo ingreso a 31 de diciembre 2013: 131 alumnos.
La Doble titulación de Periodismo y Comunicación Audiovisual se inició con 21 alumnos y el grado de Publicidad y Relaciones Públicas con 13 matriculados.
Postgrados: El Postgrado de Especialista Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevos Medios en la Empresa Turística, de 30 créditos ECTS, contó con 26
alumnos y estuvo patrocinado por 14 empresas.
Cursos de especialización: Durante el curso 2013-2014 se realizaron 13 Cursos de
Especialización que sumaron un total de 216 alumnos. Una cifra que, en comparación
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con los matriculados el curso anterior, supone un incremento de 73 matrículas.
Cursos de Inglés (APTIS): Durante este curso académico se impartieron 7 cursos
de inglés en diferentes niveles europeos y se llevó a cabo un Convenio con el British
Council para realizar en el CESAG las pruebas APTIS conducentes a la obtención del
certificado B2 de Lengua inglesa.
DECA: Los cursos del módulo que capacita para profesor de Religión, una formación
adicional a la prevista en los planes de estudio de los grados en Educación Infantil y Primaria, conocida como Declaración Eclesiástica de Competencia Académica
(DECA) que el CESAG impartió después de obtener la aprobación de la CEE para
impartirse de forma online, contó con 106 alumnos matriculados.

6. OTROS SERVICIOS
6.1. Atención al Alumnado
El equipo de Atención al Alumnado continuó con la mayor parte de las actividades
iniciadas el curso anterior. Merece la pena destacar las actividades del Passallibres;
Comparte Cotxe; Parelles Lingüístiques; Pisos compartidos; Diada Sant Jordi y Taps
Solidaris. Además puso en marcha un equipo de Baloncesto. Se consolidó la Coral
CESAG y la Asociación de Antiguos Alumnos.

6.2. Pastoral Universitaria
Durante el curso se constituyó el equipo de Pastoral Universitaria. Su objetivo fue coordinar y realizar diversas actividades como la Fiesta de NAVIDAR que contó con una
carrera de 5 kilómetros en solidaridad con los damnificados por el tifón de Filipinas.
Además, una amplia variedad de actividades programadas durante todo el día como
teatro, monólogos, tartazos a los profesores, karaoke, mercadillo, baloncesto, etc. La
recaudación, que superó los tres mil euros, se destinó a la escuela Mikuba de la República Democrática del Congo y a los afectados por el tifón de Filipinas.
Además, desde el equipo de Pastoral Universitaria se puso en marcha el grupo de voluntariado Bokatas, el voluntariado Siloé; las actividades del grupo Deja Huella como
la colaboración de los alumnos de 3º de Periodismo en la gala para la reforestación de
Andratx; la organización del Camino de Santiago; un curso de Biblia sobre el Libro de
los Salmos y un viaje de oración a Taizé.
A lo largo del curso, coincidiendo con los momentos más destacados del año litúrgico,
se organizaron diferentes jornadas de oración.
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Pastoral Universitaria organizó actividades formativas como las conferencias de Francesc Torralba; José María Rodríguez Olaizola y una visita guiada a la Catedral de
Palma.

6.3. Extensión Universitaria
En cuanto a las actividades de Extensión Universitaria, a lo largo del curso se llevaron
a cabo conferencias, actos institucionales, un aula de videojuegos, sesiones de cine
(MásCESAG), la ya famosa Noche de los Óscars que contó con más de 200 asistentes
y participantes, y se consolidó la presencia y participación en el Maremostra. Celebramos el II Seminario de Protección y Proyección del Patrimonio Periodístico. Participamos en el V Congreso de Televisión Digital Interactiva. Colaboramos en el 80 aniversario de la Cadena SER en Mallorca. Celebramos las I Jornadas sobre Comunicación
y Legalidad. Celebramos una mesa redonda sobre Casos prácticos en la protección
de la propiedad intelectual e industrial. Varios profesores participaron en un ciclo de
Historia de Cuba a través del cine. Celebramos una mesa redonda sobre videojuegos,
violencia y prensa. Tuvimos una charla-coloquio sobre la figura de Nelson Mandela.
Alumnos de Educación Infantil y Primaria ayudaron en la construcción de un “bosque
encantado” y una sala de juegos en el Hospital Son Espases. Con motivo del día de la
Libertad de Prensa tuvimos la conferencia de la profesora de la Universidad de Costa
Rica, Patricia Vega que habló sobre la Libertad de Prensa en Centroamérica. Desde el
CESAG se presentó el informe sobre la Conciliación Familiar en Baleares del Instituto
de Política Familiar y el Instituto Balear de Estudios Sociales. Contamos con la presencia a través de charlas y conferencias de: Nicolás Alcalá, director de El Cosmonauta;
Juanjo López, director y guionista, creador de tres webseries; Conrado Xalabarder,
autor del libro El guión musical en el cine. Nos hemos hecho eco de acontecimientos
sociales como el secuestro de periodistas y actos contra la violencia de género.

6.4. Semana Cultural
Entre el 7 y 11 de abril de 2014, se celebró una nueva convocatoria de la Semana Cultural. A lo largo de los cinco días, pasaron por el Centro figuras destacadas del mundo
de la Comunicación y de la Educación, se realizaron encuentros, debates, proyecciones y una amplia variedad de actividades relacionas con las titulaciones en las que los
alumnos tuvieron un protagonismo especial. En el ámbito del Periodismo, los medios
de comunicación se hicieron eco de la conferencia del periodista y profesor del CEU
San Pablo de Madrid, Justino Sinova que, con su conferencia titulada “La importancia
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de ser periodista”, llenó el Salón de Actos. En el ámbito de la Educación, destacaron
las conferencias sobre “El infierno de la droga” del presidente de Proyecto Hombre
Baleares, Tomeu Català y la del jesuita y sociólogo, José María Rodríguez Olaizola
titulada “Nuevos lenguajes para transmitir la fe”. Uno de los actos más importantes de
la Semana Cultural fue la mesa redonda celebrada en el Salón de Actos el miércoles 9
de abril, coordinada por el profesor Joan Matas que se tituló: “40 años del CESAG. La
Escuela vivida” y contó con la participación de profesores antiguos y actuales.
6.5. Premio de Periodismo Alberta Giménez
En su quinta edición, el Premio de Periodismo Alberta Giménez siguió consolidándose
en el ámbito nacional de las convocatorias de periodismo social. La edición de este
curso contó con 42 participantes, 15 de otras universidades.

7. DESPEDIDAS
El 12 de junio de 2014, el profesor Miquel Gual Tortella fue nombrado Vicario Episcopal
por el Obispo de la Diócesis. Su nuevo cargo le impide seguir como profesor y Secretario del CESAG. Agradecemos los años de docencia y dedicación que ha prestado con
esmero y dedicación al Centro.
El curso 2013-2014 fue el último año de docencia de la profesora Carmen Luca de
Tena Betancourt. A ella agradecemos los años de entrega y dedicación al Centro a
través de los distintos departamentos y áreas por las que ha pasado.
También despedimos al profesor Sebastià Serra Busquets, Catedrático de Historia de
la UIB, que tanto ha hecho por el CESAG y nos ha acompañado durante muchos años
como profesor y amigo del Centro.
Otros profesores nos han dejado también por distintas circunstancias. A todos agradecemos su entrega, su responsabilidad. Todos han contribuido a hacer del CESAG el
Centro de referencia y calidad que todos deseamos.
Dr. Jaime Vázquez Allegue
Secretario General
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