09
10

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
VINCE IN BONO MALUM

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
VINCI! IN IONO MALUM

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
VINCE IN BONO MALUM

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
VINCE IN BONO MALUM

Memoria
Universidad Francisco de Vitoria

2009-2010

Memoria Académica 2009/201 O
(C) -copyright- Universidad Francisco de Vitoria
Edita
Dirección de Comunicación
Coordina
Secretaria General
Diseño y Maquetación
Unidad de Diseño de la Universidad Francisco de Vrtoria
Fotograffa
Gabinete de Prensa UFV
Depósito Legal
Esto lo tiene que dar la imprenta Arias Montano
Imprime
Arias Montano

~ Universidad Francisco de Vitoria: Nuestra Universidad

¿Cuál es la medida de un año? ¿525.500 minutos? ¿8.750 horas? ¿365 días? Ver transcurrir los días
en la Universidad Francisco de Vitoria es un ejercicio que requiere de mucho más que un calendario.
En nuestra Universidad un curso no es el tiempo que transcurre entre el primer día de octubre y el
último de septiembre; es lo que sucede en cada uno de esos días. Lo que cada uno de sus miembros
pone de su parte para poder llamar a cada día "mi día".
La Universidad Francisco de Vitoria es una comunidad, una en la que cada uno está llamado a dar lo mejor
de sí mismo para ponerlo al servicio de nuestra misión. "Vince in Bono Malum" reza nuestro lema. Cada
día transcurrido en esta casa es el capítulo de una aventura que comenzó hace mucho más que los 16
años que hemos cumplido. Es parte de una historia que comenzó en Europa (algunos dicen que en
Bolonia, otros que en París) hace nueve siglos, cuando vieron la luz las primeras universidades. Nuestra
universidad pretende recoger el testigo de esas primeras universidades, el "ayuntamiento de maestros
et de escolares que es fecho en algunt logar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes".
Por eso, nuestra universidad es, fundamentalmente, un punto de encuentro para aquellos que quieren
aprender los saberes:
• El saber que constituye el conocimiento de la realidad con un enfoque profundo, ilustrado por el
humanismo cristiano. El conocimiento que considera las causas de todo cuanto sucede. El que
es verdadera búsqueda.
• El saber hacer. Aprender a poner lo que uno es y sabe al servicio de un mundo que nos interpela
con necesidades complejas, pero cuyos males siguen teniendo la misma raíz que hace nueve siglos.
• El saber ser. Conocerse uno mismo en profundidad y saber detectar cómo salir al encuentro de
las necesidades del mundo sin renunciar a nuestra identidad. Hacer de los problemas del mundo
mis problemas, y de mi vida, una parte de su solución.
Todo cuanto ilustra estas páginas es un testimonio del esfuerzo compartido de nuestra comunidad
por ser, como auténtica universidad, un motor de cambio social. El que requiere de todas las
dimensiones del saber para hacer, de cada minuto, sesenta segundos de combate bravío.
Cada clase, cada doctorado, cada actividad extra académica ... son el modo que tenemos de encontrar
ámbitos de oportunidad para hacer de cada fecha el apellido de un acontecimiento extraordinario.

Daniel Sada Castaño
Rector Magnífico de la Universidad Francisco de Vitoria
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Identidad
Formamos parte de un sistema universitario internacional que integra instituciones de formación
superior en Norteamérica (donde cuentan con un extraordinario prestigio), Europa y América del
Sur. Iniciamos nuestra trayectoria académica en octubre de 1993, como Centro Universitario
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Unos años más tarde, se transformó en universidad
privada, la Universidad Francisco de Vitoria, reconocida por la Ley 7/2001 , de 3 de julio, que confiere
plena oficialidad a la totalidad de las titulaciones que impartimos.
Nos definimos como una universidad de inspiración católica, abierta e internacional:
• De inspiración católica, porque, desde el más absoluto respeto a la libertad individual de cada
uno de nuestros alumnos y profesores, inspiramos nuestro modelo formativo en los valores del
humanismo cristiano; principalmente, el comportamiento ético en el ejercicio de la profesión, la
integridad personal y el compromiso social.
• Somos también una universidad abierta a las personas y al conocimiento. Abierta a las personas:
sin limitación alguna por razón de procedencia cultural, adscripción social o capacidad económica.
Presentamos nuestra universidad como punto de encuentro, abierto al conocimiento, a las nuevas
tecnologías, a la ciencia, a la investigación, a la cultura y al cambio.
• Y somos, cada día más, una universidad internacional, que se compromete a formar a sus alumnos
para el mundo global que les ha tocado vivir. Este concepto va mucho más allá de utilizar el idioma
inglés en la práctica profesional.

Misión
La Universidad Francisco de Vitoria tiene como misión construir una comunidad universitaria de
personas que buscan la verdad y el bien, y que por su formación y liderazgo promueven la transformación
cristiana de la sociedad y la cultura.
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VICERRECTOR DE PROFESORADO
E INVESTIGACIÓN
Clemente López González
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VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD
Vicente Lozano Díaz
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SECRETARIO GENERAL
José Antonio Verdejo Delgado

Decanos
• Decana de la Faculad de Ciencias Biosanitarias

Maite Iglesias Badiola

• Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales

José M8 Ortiz lbarz

Directores Académicos
• Director de Administración y Dirección de

• Directora de Enfermería

Empresas y Ciencias Empresariales

Ana María Pérez Martín

Tomás Alfara Drake

Facultad de Ciencias Biosanitarias

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

• Director del Programa Excellens y Derecho
• Director de Arquitectura

Felipe Samarán Saló

Jase M8 Ortiz lbarz
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Escuela Politécnica Superior

• Director de Fisioterapia
• Director de Bellas Artes y Diseño

Pablo López Raso

Pablo Terrón Manrique
Facultad de Ciencias Biosanitarias

Facultad de Ciencias de la Comunicación

• Directora de Ingeniería Informática y de las
• Directora de Biotecnología

Maite Iglesias Badiola
Facultad de Ciencias Biosanitarias

Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión

y Sistemas
Concha López Rodríguez
Escuela Politécnica Superior

• Coordinadora General de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación

• Director de Magisterio

Paula Puceiro Vioque

Jesús Luis Alcalá Recuero

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
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Directores de Áreas y Servicios
• Director de Relaciones Internacionales
Fernando Canal Cano

• Directora de Biblioteca
Rosa Salord Beltrán

• Director de Finanzas y Servicios Generales
José Luis Machetti Honduvilla

• Directora de Comunicación y Relaciones Externas
Macarena Botella Serrano

• Director de Postgrado y Consultoría
Félix Suárez Martínez

• Directora de Ordenación Académica
Almudena Prados Carbonell

• Director de Orientación e Información Universftaría
Rafael Monja Sacristán

• Directora Académica de Formación Integral
M8 José Díaz López

• Director de Recursos Humanos
Pedro González Iglesias

• Directora de Administración de Alumnos
Inés Valle Pérez

• Directora de Desarrollo
Isabel Hidalgo Meseguer

• Directora del Servicio de Atención Universitaria
Mercedes Alegre Elvira

• Director de Tecnologías de la Información
Gabriel Rodríguez Martín

• Directora de Extensión Universitaria
María Pérez de Ayala Becerril

• Directora de/Instituto de Desarrollo Directivo
Integral (IDDlj

• Directora del Colegio Mayor Femenino

Agustina Jutard Facio-Zeballos

Natalia Márquez Amilibia
• Director de la Fundación Altius-Universidad
• Director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRO

Francisco de Vitoria

Pablo Aleda Martínez

Miguel Osario García de Oteyza

• Director de Pastoral

P. Florencia Sánchez Soler, LC

Institutos de Investigación Básica y Aplicada (I+D)
• Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales Francisco de Vitoria

• Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
SECRETARIA: Ana González Marín

PRESIDENTE: Juan Velarde Fuertes
SECRETARIO: Félix Muñoz Pérez
• Centro de Documentación Europea
DIRECTORA: Eva Ramón Reyero
• Instituto John Henry Newman
COORDINADORA: Rocío Salís Cabo
• Centro de Innovación Experimental del
Conocimiento (CEIEC)
• Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria

DIRECTOR: Álvaro García Tejedor

SECRETARIO: Javier Gómez Díez

Integrantes del Centro de
Innovación Experimental del
Conocimiento (CEIEC).

Consejo Asesor Académico
Un Consejo Asesor Académico integrado por profesores y doctores vinculados a cada área académica
nos asegura la máxima calidad en nuestro proyecto educativo. Una Comisión del Consejo flsfs:Jr Académico
está encargada de velar por la calidad de la docencia e investigación, así como de la selección del
profesorado y la adecuada coordinación entre tituladones. Este Consejo se complementa con un Consejo
Asesor Social, integrado por destacadas personalidades de la sociedad y del mundo empresarial.
PRESIDENTE: Juan Velarde Fuertes
Catedrático de Estructuras e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Académico de Número de la Real Academia de ce. Morales y Políticas. Premio Prfncipe de Asturias de
ce. Sociales. Consejero del Tribunal de Cuentas del Reino.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y SOCIALES
• Manuel Albaladejo García
Catedrático de Derecho CM/ de la Universidad
Complutense de Madrid.

• Alberto Alonso Ureba
Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad Rey Juan Carlos. Socio de Alonso

• Leopoldo Gonzalo González
Catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

• Manuel Guerrero Pemán
Presidente del Consejo Asesor para España
del Banco Espirito Santo.

Ureba, Bauzá y Asociados.

• David Arias Lozano
Profesor Trtu/ar de Derecho Procesal. Abogado

• Juan del Hoyo Bernat
Cal.ectált:xJ de E!xYJomelría y Mélrxbs Estat:lsiX:xJs
de la Universidad ALitónoma de Madrid.

y Socio de Pérez-Uorca.

• Juan Mascareñas Pérez-rñigo
• Amparo Cuadrado Ebrero
Catedrática de Contabilidad Rnanciera de la

Catedrático de Economía Financiera de la
Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Complutense de Madrid.

• Gerardo Muñoz de Dios
• Miguel Ángel Fernández-Ballesteros López

Notario de Madrid.

Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Complutense de Madrid. Socio
de Gómez Acebo & Pombo.

• José Pérez de Vargas
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad
Rey Juan Carlos.

• Daniel de Fernando García
Abogado, Economista y Asesor financiero.

• María Asunción García Martínez

• Rafael Rubio de Urquía
Catedrático de Teorfa Económica de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Profesora Titular de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense de Madrid.

• Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
Catedrático de Derecho del Trabajo de la

• Juan Manuel González Serna
Presidente del Grupo SIRO.

Universidad Complutense de Madrid. Abogado
y Presidente de Sagardoy Abogados.

• Fernando Sánchez Calero
Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad Complutense de Madrid. Abogado.

• José Luis Villar Palasí
Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid.

Académico de Número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.

Académico de Número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
• Joaquín Arozamena Saiz
Periodista. Consultor de Comunicación.
• José Manuel Diego Carcedo
Periodista y Escritor. Consejero de RTVE.
• Ana Carro Rossell
Presidenta de la Asociación Española de
Museólogos.

• José Ramón Díez Férez
Periodista. Ex-Director de Televisión Española,
S.A. Realizador.
• Miguel Fernández Cid
Crítico de Arte.
• Eduardo García Matilla
Presidente Corporación Multimedia.

• Félix Madero Villarejo
Director del informativo "De costa a costa" en
Punto Radio.
• Miguel Ángel Recio
Director Gerente del Museo Thyssen
Bomemisza.

• Antonio San José Pérez
Director Informativos CNN+.
• Francisco Segarra Alegre
Publicitario. Director de Marketing del Grupo
lntereconomía.
• José María Torre Cervigón
Periodista. Secretario General de la Federación
de las Asociaciones de la Prensa de España.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
CIENCIAS BIOSANITARIAS
• Blanca Fernández-Capel Baños
Profesora Titular de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Granada.
• Máximo González Jurado
Profesor Titular de la Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid. Presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Diplomados en Enfermería de España.
• José Antonio Gutiérrez Fuentes
Doctor en Medicina. Director de la Fundación Uf/y.
• Mónica López Barahona
Vocal del Comité Asesor de Ética en la
Investigación Científica y Técnica, miembro del
Comité Drectorde Bioétíca del Consejo de Europa
y miembro de la Academia Pontificia para la Vida.
• Blanca López lbor
Jefe de Servicio de la Unidad de Hematología
y Oncología Pediátrica del Hospital de Madrid
Montepríncipe.

• María Teresa Moreno Casbas
Responsable de la Unidad de Coordinación y
Desarrollo de la Investigación en Enfermería
de/Instituto de Salud Carlos 111.
• Javier Sainz de Murieta
Decano del ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas.
• Mariano Esteban Rodríguez
Director del Centro Nacional de Biotecnología
de la Universidad Autónoma de Madrid.
• José María Fernández-Sousa Faro
Presidente de Pharma-Mar.
• José Luis García López
Presidente de la SEBIOT (Sociedad Española de
Biotecnología) y Profesor de Investigación del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas).
• Cristina Garmendia Mendizábal
Ministra de Ciencia e Innovación.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
MAGISTERIO Y HUMANIDADES
• Mercedes Blanco Torrejón
Profesora Titular del Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid.

• Henry Hude
Doctor en Letras. Director de la Edición del
Curso de Bergson en las "Presses UniversitEíres
deFrance".

• John Crosby
Profesor de Rlosoffa de la Francíscan University
of Steubenville, Ohio, EE.UU.

• Alfonso López Quintás
Catedrático Emérito de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid.

• Eudaldo Forrnent Giralt
Catedrático de Metafísica de la Universidad
de Barcelona. Miembro de la Pontificia
Academia Romana de Santo Tomás de Aquino.

• Mariano Martín Alcázar
Gatedrátíco de Escuela UnívetsitaJia. de FomJadón
de Profesorado de la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid.

• José Manuel García Ramos
Catedrático de Métodos de Investigación y
Evaluación Educativa de la Universidad
Complutense de Madrid.

• P. Santiago Oriol, L.C.
Director del Colegio Everest Montee/aro.

• M• del Mar González
Psicóloga. Subdirectora del Colegio Everest
el Bosque.
• Mario Hernández Sánchez-Barba
Catedrático Emérito de Historia de América
de la Universidad Complutense de Madrid.

• Ramón Pérez Juste
Catedrático de Métodos da Investigación y
Diagnóstico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
• Josef Seifert
Catedrático de Filosofía de la Academia
Internacional de Filosofía de Uechtenstein.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
INGBNIBIÚA
• Pedro Jesús Escudero Díez
Ingeniero Industrial.
• Juan Mulet Meliá
Ingeniero de Telecomunicación. Director General
de la Fundación COTEC.
• Arturo Romero Salvador
Catedrático de Ingeniería Química de la
Universidad Complutense de Madrid.

• Miguel Ángel Sicilia Urbán
Doctor en Ingeniería informática por la
Universidad Carlos 111 de Madrid. Secretario
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad AlcaJá de Henares.

Consejo Asesor Académico para los Estudios del Área de
ARQUITECTURA
• Leopoldo Arnáiz Eguren
Arquitecto por la E. T. S.A. M. Especialidades
de Urbanismo y Edificación.
• José María Ezquiaga Domínguez
Arquitecto. Ex-Director General de Urbanismo
y de Planificación Urbanística.
• Rafael de la Hoz Castanys
Arquitecto.
• Carlos L.amela de Vargas
Arquitecto.
• Paulina Martín Hernández
Ex-5eaetarío G!real ckiAyunfarrlifnlo de Madrid.
• Pedro Ortiz Castaño
Arquítacto. Ex-Director General de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid.

• Luis Rodríguez Avial
Dr. Arquitecto. Ex-Gerente de Urbanismo.
• Carlos Rubio Carvajal
Arquitecto. Director de Rubio & Alvarez-Sala
Estudio de Arquitectura
• Ignacio Sáinz de Vicuña Melgarejo
Arquitecto.
• Rogar Simmonds
Profesor de la Universidad de Oxford y de
Boston.
• Paloma Sobrini Sagaseta de llurdoz
Arquitecto. Decana del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
• Rafael úrculo Aramburu
Ingeniero Industrial.

Profesores Honorarios
• óscar Arias

Pre3í:ientB de Costa Rica y PtEmio No/::8 de la Paz
• Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Profesor de Ciencias de las Finanzas de la
Universidad Lllis de Roma. Catedrático Emérito
de la Universidad Francisco de Vitoria.
• José María Gil-Robles Gil-Delgado
Letrado de las Cortes y Abogado. Ex-Presidente
del Parlamento Europeo.
• Paul Johnson
Filósofo e Historiador.

• Vittorio Messori
Periodista.
• Kenzaburo Oé
Premio Nobel de Literatura.
• Henry Rosovsky
Decano y Profesor de Economfa de la
Universidad de Harvard (EE.UU.). Miembro de
la American Academy of Arts and Sciences.

Doctores Honoris Causa
• José Jiménez Lozano
Escritor, Periodista y Premio Cervantes.

• Alfonso López Quintás

Consejo Asesor Social
• Luis Eduardo Cortés Muñoz
Diputado de la Comunidad de Madrid. Empresario.

• Ramón Hermosilla Martín

Catedrático de Filosofía de la Universidad

Abogado. Socio Fundador del Bufete Ramón

Complutense de Madrid y Miembro de la Real

Hermosil/a y Cía. Abogados. Miembro

Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación.

• áscar Luigi Scalfaro
Ex-Presidente de la República Italiana. Senador
Vitalicio de la República Italiana.

• Monseñor Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada. Miembro del Consejo
Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes.

• Juan Velarde Fuertes
Catedrático Emérito de Economía. Consejero
del Tribunal de Cuentas. Premio Príncipe de

• Íñigo de Oriol e Ybarra
Presidente de Honor de lberdrola.

Asturias.

• Adrián Piera Jiménez
• Gustavo Villapalos Salas
Catedrático de Historia del Derecho y Rector

Consejero de Fujítsu. Ex-Presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid.

Honorario de la Universidad Complutense de
Madrid.

• Monseñor Antonio María Rauco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

• Stefano Zamagni
Catedrático de la Facultad de Ciencias

• José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adara

Económicas de la Universidad de Bolonia y

Presidente de Honor del Círculo de Empresarios.

profesor de Economía Política Internacional de

Presidente de Pedro Domecq y de Azucarera

la Universidad John Hopkins (USA).

Española.
El Rector, Daniel Sada,
con los Honoris Causa,
Alfonso López Quintás
y Stefano Zamagni.

Otros másteres de Postgrado y Consultoría
• Máster en Acción Política, Participación Ciudadana y Fortalecimiento Institucional en el
Estado de Derecho, en su XI Edición, dirigido por Enrique San Miguel, Doctor en Derecho e
Historia. Ca-organizado con la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y con la colaboración de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados,
la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid y la Fundación Carolina.

• Máster y Especialista en Dirección y Gestión para la Calidad de los Centros Educativos,
en su XIII Edición, dirigido por la Doctora María José Fernández Díaz, Presidenta del Comité
de Calidad en la Educación de la Asociación Española para la Calidad (A.E.C.), Decana de la
Facultad de Educación de la UCM, y Profesora Titular del Departamento de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación de la misma facultad.

• Máster en Derecho de los Negocios, en su IV Edición, dirigido por Jaime de San Román
Diego, Socio Director de Clifford Chance. Ca-organizado con el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y la Fundación Carolina, con la colaboración de Clifford Chance, Cuatrecasas, Ashurst,
Pérez-Liorca, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Uría & Menéndez, Armesto & Asociados, KPMG
y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (U IBA).

• Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas. Workshop organizado en colaboración con la
Fundación Alta Dirección, en el que participaron más de 135 directivos de distintas nacionalidades
iberoamericanas (Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Argentina, Panamá, San Salvador). El objetivo del Máster es ofrecer la posibilidad de una formación
ejecutiva de alto nivel con una clara visión internacional, acorde a un mundo globalizado, pero con
un fuerte anclaje en los negocios regionales de América Latina. Los participantes realizan en su
ciudad los diferentes módulos, siendo el último un workshop en nuestro campus.

Clausura de la IV Edición del Máster en Derecho de los Negocios.

• Máster en Consultoría de Negocios, dirigido por Andrés Quintero, Director General de
PROSAP. Este programa cuenta con prácticas remuneradas durante la duración del curso. Se
tiene la posibilidad de presentarse a la certificación como Consultor de SAP.
• Máster en Periodismo Audiovisual, programa hecho en colaboración con Telemadrid. Es
eminentemente práctico y las sesiones se imparten en estudios de radio y platós de TV, además
de en el aula. Cuenta con un profesorado en activo, destacados profesionales actualmente en el
panorama radiofónico y televisivo español.

Cursos de Postgrado y Consultoría
• Curso Superior de Especialista en Dirección y Gestión de Seguridad, en sus Ediciones XVII,
XVIII, XIX, XX y XXI (siendo tres de ellas on-line), bajo la dirección de Francisco de la Poza,
Director de Formación y Prevención del Grupo OMBUDS, y ca-organizado con el Grupo de
Seguridad OMBUDS, S.A.
• Curso Superior de Inteligencia Económica, en colaboración con la consultora i2v, cuyo director
es Juan Narro, Teniente General, procedente del Arma de Ingenieros.
• Curso de Especialización en Periodismo y Moda, en su VIl Edición, con la colaboración de
Elio Berhanyer, ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid), L'Oreal, COPE,
Hola.com. AR, Ágatha Ruiz de la Prada, Sisley, Hachette Filipacchi, ELLE, Las Rozas Village, Mirto,
Flow y Alma Aguilar.
Ol

• Curso La Educación de los Alumnos de Altas Capacidades. Curso teórico-práctico, on-line,
para maestros de infantil y primaria, y profesores de ESO, Bachillerato y FP, a los que se les ha
diagnosticado un alumno con alta capacidad intelectual.
El diseñador Juan Duyos inaugura la VIl Edición
del Curso de Especialización en Periodismo y Moda.
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Convenios y Acuerdos
El Departamento de Postgrado y Consultoría sigue ampliando sus convenios de colaboración para
el apoyo, organización e impartición de algunas actividades de formación:
• Con la Fundación Universidad-Empresa (FUE), para la organización, diseño e impartición del programa
formativo Beca Optimus de Capacitación Profesional para Universitarios.

• Con San Román Escuela de Estudios Superiores y la FUE:
- Dirección y Gestión Integral de PYMES.
- Experto en Gestión Fiscal.
- Experto en Práctica y Normativa Laboral.

• Con el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF):
- Máster en Dirección Comercial y Marketing de Industrias Farmacéuticas y afines, en versión Executive
Management e Internacional Management.
- Máster en Biotecnología de la Salud.
- Curso Superior de Farmaeconomía e Investigación.

• Con la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano Marroquí (FHIMADES):
- El trabajo de campo e investigación sobre los intercambios socio-económicos entre la ciudad
autónoma de Melilla y Marruecos (Descripción, cuantificación y análisis de los flujos de bienes
y servicios, factor trabajo y servicios públicos).
- El Curso Política Euromediterránea: Unión por el Mediterráneo, Estatuto Avanzado y Tratado de Usboa.
María San Gil visitó a los alumnos de la Beca Optimus
de Capacitación Profesional para Universitarios.

• Con ANPE, S. l. Toledo, para la convocatoria de cursos de formación permanente de profesorado.

• Con Magister, para la convocatoria de cursos de formación permanente de profesorado.

• Con el L'institut de Relations Publiques et de la Communication (IRCOM), para la realización del
Master Management du Développement Mention Action Humanitaire et Sociale. Orientado a
capacitar a los alumnos a gestionar proyectos de carácter humanitario, este programa se desarrolla
en Angers (Francia) bajo la dirección de Benjamin Pavageau, con más 550 horas docentes y
950 horas prácticas, que pueden ser realizadas en diferentes países.

• Con la Escuela de Pensamiento y Creatividad, para la ca-titulación de Experto universitario en creatMdad
y valores, dirigido por el profesor Alfonso López Quintás, realizando previamente los tres cursos siguientes:
- El arte de pensar y vivir creativamente.
- Poder formativo de la literatura, el cine, las artes plásticas y la música.
- La vida ética: el ascenso a la plenitud personal.

• Con la Fundación Beca para organizar el viaje por Europa para los ganadores de la 11 Edición Categoría
Máster del Business Game: Beertual Challange, creado por el Grupo Modelo, con el objetivo de
enriquecer la educación de estudiantes mexicanos y españoles.
Ol
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Por último, el Departamento de Postgrado y Consultoría se encargó de la realización y desarrollo de:
• Las Pruebas de Acceso a la Universidad Francisco de Vitoria para mayores de 25 y 45 años, para
el curso académico 201 0-2011 .
Clausura VIl Edición del Máster en Abogacía Laboral.

Lectura de Tesis Doctorales
Sara de Jesús Gómez, concesión del Doctorado in memoriam.
La tesis con el título Las últimas causas del plan de desarrollo
embrionario de la vida humana fue leída por su directora, Mónica

López Barahona en la Universidad Francisco de Vitoria.
Alfonso Urquiza Echevarren leyó su tesis Creación de un marco de
competencias para la evaluación del rendimiento de los gestores de
sistemas de información en las grandes organizaciones, defendida en el

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá
Almudena Hernández Pérez leyó su tesis J. M. Arroyo Joselito.
Análisis de sus actuaciones en la plaza de Las Ventas: las crónicas
de ABC y El País en la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid.
Paloma Fernández Fernández leyó su tesis Mitos y arquetipos
en los mensajes publicitarios de perfumes en la Facultad de Ciencias

de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Javier Calzada Funes leyó su tesis Desulfuración de dibenzotiofeno
con Pseudomonas putida CECT5279: formas de operación en el

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Complutense
de Madrid.
Begoña Rodríguez Díaz leyó su tesis La aportación de la sociedad
civil al proceso de construcción europea. Convención y constitución
europea en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia.
Pablo Garrido Pintado leyó su tesis Agencias de viajes online.
Situación y perspectivas en el comercio electrónico español, en la

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid.
Fernando Canal Cano leyó su tesis Análisis del discurso doctrinal de
Juan Pablo 11 sobre el nacionalismo, en la Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo-CEU de
Madrid.

Héctor Molina García leyó su tesis El Canal Parlamento en España
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.

Tesis Doctorales de la UFV
La Universidad Francisco de Vitoria sigue caminando con paso firme en la formación de docentes
desde la base de la excelencia académica. Buena prueba de ello es que en septiembre de 201 O, dos
jóvenes profesores de la casa, uno de ellos también antiguo alumno de la Universidad, se han convertido
en los dos primeros doctores por la Universidad Francisco de Vitoria, Susana Miró López y Álvaro
Abellán García-Barrio. Este hito tiene un lugar preferente en la historia de esta institución, por lo que
supone de prueba de madurez en todo proyecto universitario.

El 1Ode septiembre, Susana Miró López leyó su tesis
dirigida por el Profesor Doctor Salvador Antuñano Alea,
B sufrimiento en la obra de Rannery O'Connor, en la Sala
de Conferencias de la Universidad Francisco de Vitoria.
El Tribunal compuesto por Ángel Ruiz Pérez, Doctor por
la Universidad Santiago de Compostela; David Arias
Lozano, Profesor Titular de la Universidad Francisco de
Vitoria; José Manuel García Ramos, Doctor por la
Universidad Complutense de Madrid y Presidente del
Tribunal; Guadalupe Arbona Abascal, Doctora por la
Universidad Complutense de Madrid y Juan Jesús Álvarez
Álvarez, Profesor Titular de la Universidad Francisco de Vitoria, le concedió la mención de Cum Laude.

El16 de septiembre, Álvaro Abellán-García Barrio leyó
su tesis dirigida por el Profesor Doctor Salvador Antuñano
Alea, Crítica, fundamentos y corpus disciplinar para una
teoría dialógica de la comunicación, en la Sala de
Conferencias de la Universidad Francisco de Vitoria. El
Tribunal compuesto por Alfonso López Quintás, Catedrático
Emérito de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid; Javier Fernández del Moral, Catedrático de
Periodismo Especializado en la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense de Madrid;
José Manuel García Ramos, Doctor por la Universidad
Complutense de Madrid y Presidente del Tribunal; Elena Pedreira Souto, Doctora en Periodismo por la
Universidad San Pablo CEU; José Angel Agejas Estéban, Doctor en Filosofía Moral por la Universidad de
Barcelona, le concedió la mención de Cum Laude.

o
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Formar personas y profesionales desde el ideario del humanismo cristiano
Nuestro principal objetivo es formar personas comprometidas a través de:
• La consecución de la excelencia académica.
• La formación personalizada e integral del alumno.

El resultado de la aplicación de nuestro proyecto educativo es capacitar a nuestros alumnos para ser
profesionales competentes, capaces de convertirse en una referencia para aquellos con los que
comparten su actividad diaria, haciendo posible una realidad profesional.

En la Universidad Francisco de Vitoria pensamos que la formación universitaria no puede quedar
reducida a la mera preparación técnica orientada al desempeño de una profesión sino que debe ir
mucho más allá, logrando un desarrollo integral de la persona. Esto es, que nuestros alumnos aprendan
a plantear cuestiones, a saber reflexionar y, en definitiva, a dar respuesta a los grandes desafíos que
vertebran, dan sentido y significado a su vida. Por ello, en los planes de estudio de cada titulación
se incluye un conjunto de materias de carácter humanístico orientadas a fomentar en el alumno una
serie de valores, actitudes y hábitos, que le permitan pensar con rigor para conducir éticamente tanto
su responsabilidad profesional como sus actividades cotidianas.

Nuestros alumnos reciben una formación integral,
orientada al desempeño de una profesión y al desarrollo de la persona.

Excelencia Académica
La consecución de la excelencia académica se basa en la calidad del profesorado y en su vocación
docente:
• CALIDAD:

El cuadro docente de la Universidad es cuidadosamente seleccionado con la colaboración del
Consejo Asesor de cada carrera, formado por especialistas de reconocido prestigio y con la
prioridad de incorporar a los mejores profesores. En este sentido , entendemos que un buen
profesor no sólo debe dominar su materia, sino también debe saber trasmitir sus conocimientos,
"saber enseñar", y motivar e involucrar al alumno, dando un enfoque práctico a la asignatura. Por
eso, un importante porcentaje de nuestros profesores son brillantes profesionales en ejercicio, que
además están especialmente cualificados para las tareas de formación.

• VOCACIÓN DOCENTE:

En la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor es un dinamizador en su actividad académica,
que no acaba tras las sesiones docentes. Su atención y seguimiento personalizado a cada alumno
se prolonga a través de las tutorías académicas, dedicando a ello dos horas de su tiempo por
cada hora de clase impartida. Además, cada profesor realiza un seguimiento continuado de las
asignaturas, de los grupos, de las carreras y de los seminarios que se organizan dentro de su
ámbito específico de responsabilidad. De esta forma, el alumno está más motivado y consigue
mejores resultados académicos.

§
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El director de cine,
Carlos Iglesias
mantuvo un coloquio
con los alumnos de la Escuela
de Liderazgo Universitario.
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Premio Optimus, reconoce los méritos del mejor alumno
Anualmente, la Universidad Francisco de Vitoria reconoce con el Premio Optimus los méritos del mejor
alumno de cada promoción, su esfuerzo, trabajo y dedicación a todas las áreas de la formación
integral, según se establece en nuestro Ideario y Proyecto Educativo.
Para la selección, se tienen en cuenta diferentes aspectos:
• La Formación en la Excelencia Académica, que se valora a través del expediente de calificaciones.
• La Formación Humanística, que implica el conocimiento y asimilación de los valores del humanismo
cristiano.
• La Formación Social, que supone la participación activa en los proyectos de Acción Social; la
vivencia personal y profesional del principio de solidaridad, y el compromiso de trabajar para
construir un mundo más digno para el hombre.
• La Formación Laboral, que tiene en cuenta la integración en el mundo profesional por medio de las prácticas.
• La Proyección Profesional y Social en el mundo actual, mediante el dominio de las lenguas modernas.
• La vivencia del espíritu universitario, manifiesta el interés y dedicación a las actMdades culturales, deportivas
y extra-académicas; en la integración con la comunidad universitaria; en la síntesis de saberes ...
En el curso 2009-2010 el Premio Optimus ha sido para Tabea Esser, licenciada en Administración y
Dirección de Empresas (opción bilingüe). Ha vivido mucho durante estos años, "tanto de la vida buena,
como de la buena vida". Ha colaborado con el Departamento de Promoción viajando a Tenerife, su casa,
ha participado en "Aula", ha viajado a Grecia con la UFV para "pisar la cuna de Occidente", y junto con un
grupo de compañeros y dirigidos por el profesor Ángel Sánchez-Palencia creó un Seminario de Lecturas
inspirado en su asignatura de Antropología para hablar sobre las cuestiones más importantes de la vida,
que duró toda la carrera. Ha trabajado mucho. "Desde que estoy en la universidad he hecho de todo, desde
traducir un libro, hasta ser recepcionista o trabajar en una inmobiliaria. De momento estoy de prácticas en
una multinacional americana, una corredora de seguros, en el Departamento de Riesgo Político", explica
Tabea. De la UFV se lleva muchas cosas, una experiencia maravillosa y amigos para toda la vida.

Tabea Esser,
Premio Optimus
del curso 2009/201 O.

Becas de Excelencia Académica de la Comunidad de Madrid
En este curso 2009-201 O, 26 estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria han recibido la Beca
de Excelencia Académica de la Comunidad de Madrid, dotada con 4.500 euros. Esta beca se entrega
cada curso a los alumnos de toda España que vienen a estudiar a las universidades públicas y privadas
madrileñas y que destacan por su brillante expediente académico. Además, 6 alumnos han conseguido
la certificación de excelencia de la Comunidad de Madrid, que les ha permitido realizar 50 horas en
tareas de investigación o apoyo a la docencia sin dotación económica.

~ V Edición Becas Europa
Este curso se ha puesto en marcha la quinta edición del proyecto Becas Europa, Universidad Francisco
de Vitoria, un programa de becas que cuenta con el apoyo de Banco Santander, a través de su División
Global Santander Universidades y la Fundación Marcelino Botín, y que busca escoger a los 50 mejores
alumnos preuniversitarios de España, propuestos por los directores de sus colegios e institutos y seleccionados
por un comité de expertos presidido por el Rector. Este año, por primera vez, les han acompañado dos
alumnos de las Universidades de Bolonia y Lovaina, que han sido seleccionados por un tribunal mixto con
el objetivo de alcanzar la vocación internacional que el Programa tiene desde su inicio.
Los alumnos que desarrollan este intenso Programa han tenido la ocasión de disfrutar de un viaje académico
y cultural por algunas de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa como son la Universidad
de Alcalá, la Universidad de Bolonia, Heidelberg, Lovaina, Cambridge y Santiago de Compostela, manteniendo
encuentros y entrevistas con grandes personalidades como SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.
El objetivo de Becas Europa es animar a los jóvenes participantes a asumir un mayor compromiso con
su propia formación y a adquirir una idea profunda y participativa de lo que significa ser universitario. La
experiencia facilitará en el futuro su implicación en el debate sobre el sentido y la misión de la Universidad.
Igualmente, la iniciativa pretende potenciar el sentimiento de identidad europea entre sus participantes.
Para el curso 2010/2011 ya está en marcha la VI Edición de Becas Europa.

~ Escuela de Liderasgo Universitario
Durante este curso se ha puesto en marcha la segunda edición de la Escuela de Uderazgo Universitario
(ELU), una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y el Grupo Santander que surge para apoyar
a los mejores alumnos universitarios de España y en especial a aquellos que han participado en el
programa Becas Europa.

La Escuela quiere ser una red nacional de verdaderos líderes universitarios comprometidos con la

búsqueda de la verdad y del bien, con la transformación de sí mismos y de su propia universidad.
Consciente de la dificultad del reto de llegar a ser verdaderos líderes y verdaderos universitarios, la
Escuela propone a todos sus miembros la participación en un programa de formación para la acción,
el Programa de Liderazgo. El Programa de Liderazgo es un título propio de la UFV de tres años de
duración que se cursa parte online y parte de forma presencial.

Este año, la ELU dobló su número de miembros con 100 alumnos procedentes de más de 30
universidades de toda España. Además, incorporamos a 5 alumnos brillantes que no procedían de
Becas Europa (cantera principal de la ELU) pero que destacaban por su excelencia académica y su
interés por formar parte de nuestro proyecto.

En noviembre, dos de nuestros mejores alumnos hicieron un viaje especial a Estados Unidos, para
visitar algunas de las universidades de ese país, invitados por el Banco Santander. Además de asistir
a clase en Harvard y visitar los campus de Brown y MIT, visitaron Boston y tuvieron un encuentro con
el presidente del Sovereing Bank.

Al igual que el primer año, se voMeron a convocar dos fines de semana de formación donde se dieron cita
todos los alumnos de la ELU para profundizar en los contenidos del Programa de Liderazgo que cursan
en paralelo a sus carreras. Con motivo de estos fines de semana han pasado por la Escuela ponentes de
la talla del director de cine Garlas Iglesias, la política María San Gil o el filósofo y teólogo Garlas Blanco.

También se realizó un viaje de formación a Gracia en el mes de febrero para conocer su cultura y
comprender por qué la antigüedad clásica es uno de los pilares básicos de nuestra civilización.

El curso concluyó de nuevo con una Cena de Gala en la que se entregaron los diplomas a los alumnos
que tuvieron mejor aprovechamiento académico durante el primer año.

La ELU se ha consolidado en su segundo año de vida como uno de los proyectos formativos más

interesantes del panorama universitario español y tiene por delante aún, una serie de retos que llevarán
a la Escuela a ser la principal red de talento de nuestro país.

Formación Integral
El modelo universitario de la Universidad Francisco de Vitoria apuesta por la Formación Integral, que
forma al alumno como persona y como un excelente profesional. En la Universidad Francisco de
Vitoria pensamos que la etapa universitaria es clave para la consolidación de la personalidad del
alumno.

El universitario de nuestro tiempo no puede abstraerse de su entorno, ni ser ajeno a valores como
la ética, la justicia o la solidaridad. Sólo así conseguiremos formar personas y profesionales comprometidos
con mejorar la sociedad. Por eso, en lo que se refiere a la formación del alumno como persona,
nuestros estudiantes cuentan con diferentes 'herramientas' como son las asesorías académicas, el
Instituto John Henry Newman, Pastoral Universitaria, los idiomas, el deporte, la acción social y el
voluntariado, las actividades culturales y los viajes académicos, que les aportan una formación integral.

Queremos ofrecer a la sociedad profesionales preparados, pero, sobre todo, personas que destaquen
por sus cualidades humanas. Cada año se organizan en la Universidad actividades por y para los
alumnos que promueven tanto su espíritu solidario como su capacidad y espíritu de crítica.

XV Foro de Empleo UFV.

Asesorías Académicas
Las Asesorías Académicas constituyen uno de los principales elementos diferenciadores de nuestro
modelo formativo.
A cada estudiante, desde 1o curso de Licenciatura y Diplomatura, se le asigna un asesor académico, que
le acompañará también a partir de 3°, si así lo solicita. El equipo de asesores académicos está formado
por profesionales en ejercicio con dedicación voluntaria a la tarea de orientar al alumno en sus estudios
universitarios y en su formación integral. En total, en el curso 2009/1 O, fueron 205 profesionales los que
se comprometieron a realizar esta actividad. Nuestros asesores son claves en la relación del estudiante
tanto con el mundo universitario como con su inmediato futuro profesional. A través de la atención
personalizada, el asesor académico apoya y estimula al alumno para que su paso por la universidad
constituya una oportunidad para profundizar en todas las dimensiones de la formación humana.
La Asesoría Académica, específica de la Universidad Francisco de Vitoria y pionera en la realidad
universitaria española e internacional, juega un papel fundamental en nuestro objetivo de Formación
Integral, porque posibilita que el alumno asimile y aproveche al máximo todos los recursos formativos
que la Universidad le propone para el desarrollo de sus capacidades y cualidades personales.
Por otra parte, a cada alumno de 1o de Grado se le asigna un mentor, vinculado a la asignatura
Habilidades y Competencias Personales, que se imparte durante del segundo semestre. El equipo
de mentores UFV ha estado constituido en el curso 2009-201 O por 13 profesores o profesionales
capacitados para realizar esta función.
Durante el curso 2009/1 O se realizaron diferentes reuniones de formación, tanto para los nuevos
Asesores Académicos, como para los Mentores, así como reuniones mensuales de coordinación con
mentores y profesores de la asignatura Habilidades y Competencias Personales.

A lo largo del año, se realizan
diferentes cursos de
formación de asesores.

~ Instituto John Henry Newman
En el seno de una universidad católica, consciente del mundo cultural y social en el que vivimos, el
Instituto John Henry Newman nace como un instrumento específico que pone en contacto la fe
cristiana con la inteligencia y el corazón del hombre moderno para que éste, con su libertad, verifique
si esa fe tiene capacidad de responder las preguntas más profundas que llevamos dentro sobre el
sentido último de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro sufrimiento, de nuestra muerte.
Durante este curso se han realizado conferencias y actividades para toda la comunidad universitaria.
Uno de los encuentros más relevantes fue el debate sobre la cuestión de Dios que tuvo lugar en el
mes de marzo con Fernando Savater, Carlos Fernández Liria, Xoxé Manuel Domínguez y Javier Prades
bajo la pregunta "Dios, ¿Algo, Alguien o Nada?". Además, el curso para el Instituto Newman tuvo un
comienzo y un final especial con las Horas Newman Extraordinarias. La celebrada en octubre se
centró en el tema de la sacralidad de la vida desde la mirada de las diferentes religiones, y con la
misma estructura, la comunidad universitaria fue invitada por el Instituto a reflexionar sobre la muerte
como paso para entender la vida.

Pastoral Universitaria
En este curso, el Departamento de Pastoral además de su labor ordinaria en la atención a las
necesidades espirituales de la comunidad universitaria:

> De lunes a viernes, Misa a las 14.15 horas
> Martes a las 14.15. Misa de profesores por los
alumnos

> Confesiones a cualquier hora del día
> Grupo de preparación a la Confirmación

> Grupo de reflexión evangélica para profesores
> Grupo de reflexión evangélica para alumnos
> Ejercicios Espirituales para profesores
> Peregrinación de profesores a Tierra Santa

~ Departamento de Idiomas
Actualmente, sociedad y empresa reclaman universitarios formados para el desempeño de su profesión
en este nuevo escenario, de cara a nuestra plena integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). La Universidad Francisco de Vitoria asume el compromiso de responder eficientemente
a esa demanda.

Desde el Departamento de Idiomas se desarrolla una total y completa adecuación del aprendizaje,
la evaluación y la acreditación de competencias idiomáticas de nuestro alumnado de conformidad
con los principios y niveles comunes de referencia establecidos en el EEES.

Como departamento que da servicio a las distintas carreras, la metodología está orientada hacia un
nivel de inglés específico mediante la elaboración de un material propio para cada una de las áreas del
saber que se dictan en la UFV Esto se concreta en la consolidación de una metodología que responde
a las necesidades que tiene el alumno, pero sin descuidar el nivel de exigencia, fomentando las clases
prácticas, actividades que provocan debate y la reflexión personal, el trabajo autónomo del alumno, la
realización de tutorías obligatorias y evaluables, la puesta en marcha de cursos de refuerzo para
compensar carencias lingüísticas previas y la enseñanza de inglés específico de cada titulación.

Dentro de Idiomas UFV, existen dos grandes áreas que dan servicio a la Comunidad UFV: el
Departamento de Idiomas que da servicio a las carreras y a CETYS, y el Centro de Idiomas UFV, de
reciente creación, que nace para dar respuesta a las necesidades concretas de aprendizaje.

El Departamento de Idiomas
celebró en marzo el día
de Saint Patrick.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS:

Entre todas las actividades de apoyo a la Comunidad UFV podemos destacar:
• Elaboración de los programas para licenciaturas y guías docentes de los Grados y Ciclos Formativos
de Grado Superior (CETYS).
• Unificación de criterios de evaluación en las asignaturas de inglés en Universidad y CETYS.
• Realización de una prueba de nivel de inglés a los alumnos de primero de Universidad para mejorar
la docencia y adecuar los materiales y presentarles su nivel como punto de partida de acuerdo a
la nueva realidad que supone Bolonia.
• Seguimiento exhaustivo de casos especiales de alumnos y situaciones particulares.
• Participación en la Jornada de Bienvenida UF\/.
• Programa OPTIMUS de Postgrado impartiendo el módulo de inglés.
• Realización de entrevistas en inglés a los candidatos del Programa Global Village de últimos cursos
de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, E:xcellens y Diplomatura.

CENTRO DE IDIOMAS UFV:

El Centro de Idiomas UFV; nace con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje
de idiomas de la Comunidad UFV; a través de actividades y cursos extraordinarios de idiomas.
A lo largo del curso, se han llevado a cabo diferentes actMdades tales como:
• Diseño de estructura y evolución de contenidos de los cursos extraordinarios por niveles:
- Cursos extraordinarios de niveles: A1, A2., B1 y B2.
- Cursos especializados: Legal & Business English.
- Cursos a medida: One to One, One to Two.
• Lanzamiento de tres convocatorias de cursos extraordinarios, uno por cuatrimestre, además de
un intensivo en verano.
• Elaboración de un catálogo de cursos de inglés y francés estructurados por niveles en relación
con el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.
• Creación de una base de datos para controlar la evolución de los alumnos y plantear un plan
personal de seguimiento, dirigido no sólo a los alumnos UFV y CETYS, sino también abierto al
personal interno y al profesorado.

~ Actividades Físico-deportivas

En nuestro proyecto educativo, la actividad física y deportiva aparece como un instrumento fundamental
para el desarrollo de la personalidad en valores como el espíritu de superación, el fortalecimiento de
la voluntad y el trabajo en equipo, además de favorecer el contacto con la naturaleza.

La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por el deporte con un programa para deportistas de élite.
Además de contar con tutorías personalizadas, apoyo extra en los exámenes, calendario de exámenes
acorde a las circunstancias y apoyo informático online existe una bolsa de becas con las que en
algunos casos se puede llegar a cubrir el 100% del coste del curso.
Durante el curso 2009/201 O se organizaron diferentes actividades:
• Escuelas Deportivas Universitarias: clases de taekwondo, pilates, padel y tenis. Todas estas actividades
están abiertas tanto a los alumnos como al personal de administración y servicios que trabaja en
la UF\/. Cuentan con horarios distintos, atendiendo a las posibilidades de asistencia de los alumnos.
• Torneos de Primavera de Baloncesto 3x3, Voley 4x4, Tenis y Padel. Marzo 201 O.
• Trofeo Rector de Fútbol Sala. Abril 201 O.
• Competición liga inter-Universitaria de Madrid, en la que participó el Equipo de Rugby UF\/. Noviembre
2009 a febrero 201 O.
• Entrenamientos semanales en el Polideportivo Valle de las Cañas. Octubre 2009 a mayo 201 O.
• Seminario "El Deporte: Capacidades y Competencias". Abril2010.
• Fin de Semana Deportivo en la Universidad Politécnica de Valencia. Marzo 201 O.
• 111 Edición del Torneo de Padel para profesores y alumnos. Abril 201 O.

• Maratón de Fútbol. Abril 201 O.

Equipo de Rugby de la UFV.

~ Acción Sodal y Voluntariado
Es extraordinariamente formativo que nuestros universitarios sean conscientes del privilegio que tienen
al poder estudiar en la Universidad y tomen conciencia de sus posibilidades de actuación y responsabilidad
dentro de la sociedad en la que viven.
De este modo, en el futuro y como profesionales estarán más comprometidos con quienes no han
contado con sus mismas oportunidades y serán capaces de involucrarse con su esfuerzo personal
en conseguir un mundo mejor. Para lograrlo, en la Universidad Francisco de Vitoria todos los planes
de estudio cuentan con una asignatura curricular de Acción Social, impartida desde la Cátedra de
Responsabilidad Social. Teoría y práctica, impartida por nuestros profesores del área de Humanidades
y dirigida por el Departamento de Acción Social, con bolsa de voluntariado incluida.
Además, siguiendo la línea de proyección social y humana que promueve el proyecto educativo, el
Departamento de Acción Social tiene firmados convenios de colaboración con 127 proyectos que
abarcan los diferentes campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, tercera edad, niños
y jóvenes en situación de riesgo social, reclusos, indigentes, etc. Más de 750 alumnos han realizado
las prácticas de la Asignatura de Responsabilidad Social durante este curso.

Cátedra de Responsabilidad Social (CRS)

Con el objetivo de que nuestros alumnos descubran y profundicen en la dimensión social de su vocación
universitaria hemos incorporado en todos nuestros planes de estudio la Asignatura de Responsabilidad
Social, dentro de la Cátedra del mismo nombre. Esta asignatura de carácter obligatorio se cursa en 2°
de carrera de todas las titulaciones y comprende 9 ó 6 créditos (en función de que se trate de una
licenciatura o una diplomatura).
Esta Cátedra consiste en una fundamentación teórica, una atención personalizada en tutorías y unas
prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos. Todos los proyectos cuentan con un monitor
de acción social que acompaña y da seguimiento al alumno ayudándole a madurar la experiencia vivida.
El Departamento de Acción Social de la Universidad cuenta con un Manual de la Asignatura de
Responsabilidad Social que se entrega a principio de curso a todos los alumnos que van a cursarla, y
que recoge el programa, el sistema de evaluación, etc. Y que puede consultarse también a través de
la web www.ufv.es/docs/folletoars.pdf
La asignatura consta de una parte teórica y otra práctica. La primera, es impartida por un profesor del
kea de Humanidades y cada alumno tiene que asistir a un mínimo de dos tutorías en las que se orienta
en la realización de un trabajo de investigación y se hace un seguimiento de sus prácticas. La parte
práctica se realiza a lo largo de todo el curso académico y se desarrolla en una institución asignada por
el departamento de acción social, participando en un proyecto y campo de acción determinados.

INSTITUCIONES IMPLICADAS
Discapacidad

Drogadicción

Niños y Jóvenes

Adamar Centro Dato

Asociación Cauces

Asociación Forja Libre

APA San Federico

Fundación Recal

Asociación Valponasca

AMI

Casa Misioneras de la Caridad

Güygou

Apadema

Guardería Esclavas de la Virgen

Best Buddies {Mejores Amigos)
Casa Santa Teresa

Dolorosa
Inmigración

Fundación Amigó

Deporte y Desafío

Centro Hispano Americano

Hogar Villapaz

Fundación Juan XXIII

Centro Hispano

lceas

Fundación Magdalena

Centroamericano

luve

Fund. Síndrome Down de Madrid

Centro Hispano Colombiano

Nazaret

Hogar Don Orione

Centro Hispano Peruano

Parroquia de Santa María del

Masnatur

Pozo y Santa Marta
Soñar Despierto
Medioambiente

Asistencial

Fundación Luz Casanova

Aula de Educación Ambiental

Comedor Misioneras de la Caridad
Cruz Roja
Desarrollo y Asistencia

Reclusos

Mayores
Amigos de los Mayores

Enfermos
AECC (Asociación Española

Fundación San Patricio

contra el Cáncer)

Hermanitas de los Pobres

AFA (Asociación de Enfermos

Residencia Orcasur (Cáritas)

de Alzheimer)

Gestores para la libertad

Residencia Santa Lucía (Cáritas)

Basida

Horizontes Abiertos

Volán

Fundación Instituto San José

Los alumnos de la UFV
se fueron de Misiones a
Argentina durante el
verano con las Hermanas
de la Caridad.

Entre las actividades relacionadas con la Cátedra de Responsabilidad Social durante este curso, destacan:
• Reuniones con los responsables de las 45 instituciones con las que trabajamos para ver los
programas y trabajos que realizan los alumnos, su seguimiento y evaluaciones periódicas.
• Elaboración de herramientas para el seguimiento de los alumnos y de sus prácticas, así como de
la formación específica que reciban en cada institución.
• Elaboración y seguimiento de convenios con nuevas instituciones: AFA (enfermos de Alzheimer
de Pozuelo), Desarrollo y Asistencia, Güygou, Horizontes Abiertos, ICEAS, Casa de las Misioneras
de la Caridad, Comedor de las Misioneras de la Caridad, Cruz Roja, Fundación Luz Casanova y
Parroquia de San José).
• Proceso de matriculación y admisión de los alumnos en las diversas instituciones sociales.
• Presentación de la asignatura en las clases por parte del personal del Departamento y entrega
del Manual de Responsabilidad Social.
• Reuniones periódicas con las instituciones y los monitores de acción social para ver la evolución
de cada alumno.
• Evaluación de cada alumno en febrero y en junio. Avisos y tutorías personales con los alumnos
en riesgo de suspenso y alumnos con vocación social detectada.
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• Selección de nuevas instituciones y proyectos para la ARS en el curso 201 0-2011 y establecimiento
del número de plazas en cada proyecto.
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En el mes de marzo se organizó
un Mercadillo Solidario.
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Entre la<> actividades desarrolladas por este Departarna1to a lo largo del último Cl.lSO cabe destacar las siguientes:
• Campaña de Navidad, en la que los niños de Villa Paz y de Güygou recibieron los juguetes de manos de
los Reyes Magos, donados por Alcampo, alumnos de la UFV y del VAS (Voluntarios de Acción Social).
La merienda fue donada por McDonalds y disfrutaron de una fiesta con un guiñol, un show de Magia
llevado a cabo por un alumno de~ de Comunicación Audiovisual, canciones y villancicos.
• Fin de semana de formación y acción del VAS: Durante una mañana trabajaron en una residencia
de ancianos de Torrelodones donde ayudaron con los desayunos y las habitaciones y tuvieron un
tiempo de ocio con los ancianos. También asistieron a varias conferencias sobre la importancia
del voluntariado y cómo tratar el dolor y la dignidad de la persona, y finalizaron con un cineforum
de la película Amar Peligrosamente. Marzo de 201 O.
• Jamadas Sociales en tomo al tema Sufrimiento, ¿antídoto o sentido? Durante una semana se realizaron
diferentes actividades como la proyección de la película La Escafandra y la Mariposa, una conferenda
impartida por Cristina Hemández Amar, presidenta de la Asociación Sentido y Sensibilidad; una mesa
redonda para los alumnos de Enfermería y Fisioterapia en la que se habló del dolor y el sufrimiento desde
el punto de vista terapéutico, humano y profesional, etc. Además, varias instituciones expusieron las
actividades que realizan con nuestros alumnos y organizaron un mercadillo. Varios alumnos del VAS
organizaron una partida solidaria por Haití en la cafetería donde los alumnos podían jugar a la Play Station
y recaudaron fondos para las misiones del verano.
• Salidas periódicas de voluntariado con el VAS: De octubre a febrero los alumnos visitaron el
Cotolengo, con el objetivo de hacer compañía a los enfermos, el comedor y el Hogar de las
Misioneras de la Caridad en Madrid.
• Curso de formación de Misiones en la UFV: Del 21 al 24 de junio se llevó a cabo el curso de preparación
para las misiones de Buenos Aires, capacitándoles para tratar con enfermos y ancianos de los Hogares
de las Misioneras de la Caridad en Argentina, y para la realizadón de un campamento urbano para 200
niños de edades comprendidas entres los 6 y 16 años, de una de las barriadas más pobres de allí.

Cristina Hernández Amar,
presidenta de la asociación
Sentido y Sensibilidad
participó en las
Jornadas Sociales en torno
al tema del Sufrimiento.

Actividades Culturales
El objetivo de este área es propiciar el enriquecimiento de la vida académica del alumno a través de
cursos de verano, actMdades complementarias, congresos, etc., ampliando sus horizontes, completando
su Formación Integral y haciéndoles colaborar en la edificación de una sociedad más humana.
Los alumnos cooperan en la organización de las actividades, formando parte del equipo organizador
y aportando ideas. Entre las actividades programadas cabe destacar:
• Jornada de Bienvenida: en octubre, antes de comenzar las clases, se realizó una jornada con los
alumnos de 1o de todas las carreras para que los alumnos tuvieran un contacto directo con la
esencia y el significado de fondo de la UF\/.
• Coro UFV: Dirigido por Francesco Ercolani, se han trabajado diferentes aspectos musicales y
humanos, subrayando la importancia del compromiso personal a la actividad coral y la riqueza
añadida a la formación global de la persona que el alumno podrá invertir en su próxima vida laboral
y en su actual momento universitario.
• Coro PAS acompañó la Misa del Espíritu Santo con motivo de la apertura del Curso Académico.
• Club de Teatro UFV: Dirigido por Gonzalo Barriga, los alumnos han asistido a talleres teóricoprácticos de interpretación y Arte Dramático, así como a una formación humanística tratando el
teatro como 'espejo de la vida' que les llevará a preguntarse por las grandes cuestiones del
hombre. La propuesta de este año incluyó la organización del 1Festival de Teatro Breve que tuvo
lugar dentro de la Semana de la Cultura ExpresionARTE y en el que participaron alumnos del Club
de Teatro UFV y las universidades San Pablo CEU y Comillas.
• Miércoles de Aula Abierta: Los miércoles de cada semana se organizaron un ciclo de actividades
culturales abiertas a los alumnos de todas las carreras. Algunas de las actividades fueron la
conferencia de la conocida fotógrafa Ouka L.eele, quien presentó su obra a los alumnos aprovechando
su incorporación como profesora de la universidad en la Facultad de Bellas Artes o la conferencia
sobre la Introducción a la Historia del libro, por Luis Crespí de Valldaura, experto librero anticuario,
encuadernador, restaurador de libros, tasador y conservador de libros antiguos. También se asistió
al ensayo general de la ópera Salomé, de Richard Strauss en el Teatro Real.
• Semana de la cultura "Expresionarte": Durante una semana se organizaron diferentes actMdades
como ell Festival de Teatro UF\/, un desfile performance que fusionó videoarte, escultura, moda
y música en un mismo espectáculo, un ensayo abierto del Coro UFV y la presentación de la
sociedad de alumnos InventARTE proyectando numerosos trabajos de cine recientes y pasados
de nuestros alumnos. De la mano de Relaciones Internacionales, Eventos UFV y Aramark se
llevaron a cabo dos dfas internacionales de comidas tfpicas de México y Francia, pafses más
representados en la UF\/. El profesor Pedro Gómez, dirigió un cineforum de la película Bienvenido
Mr Chance, de Hal Ashby, con los alumnos de 1o de Comunicación Audiovisual, que terminó con
un debate sobre las cuestiones profundas planteadas en la película. Abril 201 O.

• La Jamada en Concierto: Miriam Fernández (~de Comunicación AudiovisuaO. ganadora del concurso
televisivo ''Tú si que vales"; Gritos de Mimo (Jaime Sánchez, 1° Periodismo) ya tienen discográfica y
su primer álbum; Spring Leaves (Ricardo Morales. 2'1 Periodismo) ha tenido repercusión hasta en EEUU
y además presentará a su vocalista y prometedora voz, Lucía Ranz (2'1 Periodismo); Las letras frescas
y pegadizas de Cosa de dos; un grupo de Dj's y la impresionante voz de Alicia Miranda (3° de
Comunicación Audiovisual) quien tiene dúos en Youtube con Despistaos de más de 700 mil visitas.

~ Viajes Académicos
Los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria participan en viajes académicos organizados y planificados
a la medida de sus estudios. El objetivo de estos viajes es enriquecer su formación académica y personal,
conociendo los orígenes de su cultura, viendo los grandes actores de la economía mundial, etc.
De esta forma, durante el curso 2009/201 O, los alumnos de Biotecnología viajaron a Heidelberg y
Frankfurt (primero de grado), y a Suiza (tercero de licenciatura). Los alumnos de Arquitectura viajaron
a París (primer y segundo curso) y a Tierra Santa (cuarto curso). Los alumnos de Bellas Artes y Diseño
viajaron a Nueva York.
En el viaje de estudios a Heidelberg y Frankfurt (Alemania) para los alumnos de 1o de grado de
Biotecnología, visitaron el European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Max Planck lnstitut für
Biophysik y la Universidad y ciudad de Heidelberg. En el viaje a Suiza (Zurich y Basilea) para los
alumnos de 3° de Licenciatura de Biotecnología, visitaron el Centro de Biotecnología Aplicada y
Medicina Molecular de la Universidad de Zurich y el Biotech Center Zurich, un gran Parque Biotecnológico
que engloba un conjunto de empresas como son Cytos Biotechnology, Dual Systems Biotech y
Genionicslas. En Basilea se visitaron las instalaciones de Hoffmann-La Rache AG.
Por su parte, durante el mes de abril, los alumnos de 1o y 2° de Arquitectura realizaron un viaje académico
a París en el que, después de haber hecho un primer acercamiento a los edificios que se visitaron y haber
trabajado sobre ellos en forma de investigación y representación gráfica de los mismos, se viajó hasta
allí. Los alumnos de 4° de Arquitectura visitaron Tierra Santa con el objetivo de realizar un viaje que va
más allá de la Arquitectura, a un lugar con diferencia de culturas, tradiciones y religiones.
Los alumnos de Bellas Artes y Diseño viajaron a Nueva York para ver los principales museos y galerías
de la ciudad como el MOMA, el Metropolitan, el Guggenheim, Cooper-Hewitt Museum of Designo
el Whitney, entre otros.

Los alumnos de Biotecnología
visitaron las instalaciones
de Hoffmann-La Rache AG,
acompañados del profesor
Cruz Santos.

Gabinete de Orientación Educativa (GOE)
Es el área que tiene como objetivo formar las facultades superiores de los alumnos (inteligencia,
voluntad, afectos y relaciones sociales) a través de la prevención, detección, facilitación y potenciación
de las habilidades básicas para ser verdaderos universitarios.
Las actividades realizadas durante el curso 2009/201 O han sido:
• Jornadas de bienvenida e integración para los alumnos de 1o de todas las carreras.
• Seminarios de Técnicas de Estudio "Aprender a Aprender" dirigido a alumnos de 1° de Enfermería,
con el objetivo de dar a conocer diferentes estrategias esenciales para el aprendizaje.
• Jornada de motivación y fomento del trabajo para 1o y 2° de Derecho.
• Jornada de convivencia para profesores, PAS y CETYS, sobre dinámicas de integración.
• Seminario "El poder mental en el deporte" para alumnos del Equipo de Rugby UFV.
• Jornada de Formación para las Misiones a Buenos Aires.
• Taller "Cómo afrontar con éxito la PAU".
• Pruebas de Admisión en Madrid y Provincias.
• Pruebas de Admisión a Mayores de 25 años.
• Colaboración con el Departamento de Información y Orientación Universitaria en el Proceso de
Selección de los Becarios Europa.
• Proceso de Selección de nuevos colaboradores GOE y curso de formación en el Proceso de Admisiones.
• Atención Individual a los alumnos de la UFV a lo largo de todo el curso.
• Implantación y desarrollo de la asignatura Habilidades y Competencias para la Creatividad en el
primer curso de los Grados de Diseño, Bellas Artes, ADE, Programa Excellens, Biotecnología,
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Periodismo.

Sociedades de Alumnos
Sociedad de Debates
La Sociedad de Debates Francisco de Vitoria, pretende ser un instrumento formativo y un foro de
reflexión y búsqueda del saber constante sobre temas de actualidad y permanentes en nuestra vida
social y universitaria.
La Sociedad de Debates vivió un periodo de consolidación interna que se ha concretado en una
comunidad universitaria de una treintena de alumnos comprometidos con su formación integral en
el seno de esta Sociedad de alumnos.
Sociedad de Debates ha participado en diferentes torneos:
• Torneo VIINTERCEU: en el mes de marzo, la Universidad CEU Valencia celebró este torneo cuyo
tema a debatir fue ¿Debe el estado seguir financiando a las Organizaciones Sindicales en España?
La UFV quedó subcampeón de los treinta y dos equipos participantes.
• Torneo Exhibición Universidad Europea Miguel de Cervantes: también en el mes de mayo, la
Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) organizó un torneo de debate.
• V Torneo de debate Universitario Francisco de Vitoria: en abril la UFV organizó la quinta edición de
este torneo en el que participaron veinticuatro equipos de trece universidades de toda España. El
tema a debatir fue ¿Debe España apostar por la energía nuclear? Uno de los equipos que participaron
de la UFV quedó subcampeón y ganó un equipo de la Universidad Complutense de Madrid.

Generación Empresarial Francisco de Vitoria
Generación Empresarial Francisco de Vitoria (GEFV) es una organización hecha por y para jóvenes
comprometidos con impulsar el espíritu empresarial y la responsabilidad social del emprendedor en
su entorno y en la sociedad. El objetivo de esta asociación es agrupar, formar y proyectar a los jóvenes
universitarios líderes con inquietudes empresariales, para que puedan hacer frente a su responsabilidad
de ser agentes de cambio positivo en la empresa y en la sociedad.

En mayo se organizó el
Desafío Emprende,
un encuentro entre
emprendedores y alumnos.

Para ello, GEFV realiza programas de formación empresarial y humana, 'laboratorios empresariales'
en los que se vive la experiencia real de la empresa, 'living cases', actividades de sensibilización y
acción social, asesorías personales, conferencias, foros, cursos, congresos en España y en el extranjero,
reuniones y encuentros con líderes nacionales e internacionales.
Algunas de las actividades en las que ha participado durante este curso han sido:
• En octubre, participaron en el Tren de la Esperanza a Lourdes, que organiza anualmente la
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.
• A comienzos del año académico, los miembros de GE prepararon una actMdad en la que los nuevos
alumnos de la UFV tenían que potenciar habilidades propias del emprendedurismo, como la creatMdad.
• A finales de febrero, miembros de GEFV participaron como monitores en el fin de semana de
selección de Becas Europa.
• A finales de febrero, los Miembros de GE participaron en un Living Case y posterior almuerzo con
Carlos Barroso, Director General de la Empresa Oriftame Cosmetics.
• En marzo, se celebró el 7° Aniversario de Generación Empresarial Francisco de Vitoria, que sirvió
de punto de partida para los dos proyectos de la línea emprendedora: el Desafio Emprende UFV
y el IV Torneo Benéfico de Pádel.
• A finales de marzo, participaron en la Feria de Universidades Aula en IFEMA.
• En abril, los miembros de GE organizaron y disfrutaron de un fin de semana de formación y
emprendedurismo en la Sierra de Madrid. Allí, recibieron formación de diversos profesionales del
mundo de la Psicología y del Coaching, y también del profesor Carlos Luna.
• En mayo, los miembros de Generación Empresarial construyeron la Ruleta del Emprendedor como
actividad para la Jornada UFV que representaba a la Facultad de Ciencias Empresariales.
• En el segundo cuatrimestre también, miembros de GE acudieron al Congreso de Jóvenes con
Valores "Lo que la Verdad Importa" por segundo año consecutivo.
• En mayo se celebró el primer Desafio Emprende, un encuentro entre emprendedores y alumnos
universitarios, que pretende posicionar a la Universidad Francisco de Vrtoria como una Universidad
de emprendedores. Y en segundo lugar, el IV Torneo Benéfico de Pádel, cuya recaudación fue a
parar a la Asociación También, relacionada con el mundo del deporte para personas discapadtadas.
• En Junio, GE tuvo acceso a "Expomanagment 201 O" en el Palacio Municipal de Congresos.
• Para cerrar el curso académico, se celebró ell Reencuentro GE. Un evento que aglutina a los
miembros y exmiembros de GE, y que pretende ser la semilla de una futura red social formada
por todos los miembros que hayan pasado por esta Sociedad de Alumnos.

Mujeres en Europa
Mujeres en Europa es una sociedad de alumnas de la Universidad Francisco de Vitoria interesadas y
comprometidas con todos los temas que conciernen a la mujer, tanto del mundo occidental (conciliación
laboral y familiar, violencia de género, puestos de responsabilidad, discriminación, etc.) como de los
países en vías de desarrollo (pobreza, inmigración, salud, derechos humanos, etc.).
Su principal objetivo es formarse en estos temas y también en el funcionamiento de las instituciones
internacionales y en las principales legislaciones nacionales e internacionales, y de esta forma conseguir
las herramientas necesarias para luego actuar y enfrentarse a los retos de nuestro tiempo.
Mujeres en Europa defiende que la mujer tiene un papel esencial en el mundo personal, social y
económico; y ellas, como universitarias, sienten el deber de actuar como motor de cambio y de
trasladar todas sus inquietudes al resto de la comunidad universitaria convirtiéndose así en foco de
ebullición y transformación. Son conscientes de que la responsabilidad del mañana recae hoy en las
manos de los jóvenes, y es por ello que asumen el papel de concienciar y provocar la reflexión en el
entorno que las rodea. Para abordar esta misión, no sólo se forman teóricamente, sino que buscan
interactuar con el resto de la comunidad realizando actividades abiertas a toda la Universidad.
Algunas de las actividades realizadas durante el curso 2009/201 O han sido:
• Conferencia Directivas en las Aulas, impartida por Erika Vallespín con el título ¿Es posible la
diversidad en la consultoría de dirección?
• Un joven economista liderando Europa. Encuentro con el Europarlamentario Pablo Zalba Bidegain.
• Participación en el Concurso Concilia de Mujer, Familia y Trabajo.
• Asistencia y participación en las Conferencias Mundiales de la Mujer. La sociedad de alumnas de
la UFV, Mujeres en Europa, viajó a Nueva York donde asistió a diferentes conferencias sobre la
salud de las mujeres, la pobreza, la lucha contra la violencia o sobre medidas para asegurar los
derechos humanos, junto con jóvenes de otras universidades de todo el mundo.
• Participación en el Congreso Generación Lisboa.
• Coloquio con la cooperante Pilar Ponce Velasco.

La sociedad de alumnas
Mujeres en Europa visitó
las instalaciones de la ONU
en Nueva York.

InventArte
Inventarte es una nueva sociedad de alumnos que surgió en el mes de marzo y que tiene como
objetivo el desarrollo de aptitudes y habilidades creativas de los alumnos. Esta asociación está
compuesta por alumnos de las distintas carreras de la universidad que comparten una misma inquietud
o necesidad por la creación artística, en cualquiera de sus manifestaciones.
UFV Activa tendrá un doble propósito:
• Mejorar las habilidades del alumno y ampliar y afianzar su espíritu creativo, así como mostrarle
las múltiples posibilidades que para su futuro laboral y humano le ofrece sus inquietudes.
• Elaboración de trabajos interdisciplinares que integren a alumnos de distintos grados y de distintas
aficiones creativas.
Durante este curso académico, la sociedad Inventarte se ha ido consolidando. El principal éxito a
reseñar ha sido la aceptación que este proyecto universitario ha tenido entre los alumnos de la UF\/.
Durante el curso 2009/1 O, la sociedad contó con más de 100 inscripciones de estudiantes interesados
en formar parte de esta nueva aventura universitaria, lo que la convierte en la sociedad de alumnos
más numerosa de la universidad.
Durante el curso académico 2009-201 O, el trabajo desarrollado en Inventarte fue el siguiente:
• Reuniones informativas y de consolidación.
• Encuentro con el profesor de la Sorbona, Elios Fernández, que habló sobre el proceso creativo.
• Colaboración en las Jornadas Universitarias de la UFV, en la que Inventarte puso su creatividad
al servicio de la universidad con varios trabajos.
• Cortometraje conjunto.
• Cortometraje promociona! para la Sociedad de Debates de la UF\/.

La sociedad InventArte tiene
como objetivo que los
alumnos desarrollen aptitudes
y habilidades creativas.

Realidad Profesional
El resultado de la aplicación de nuestro proyecto educativo es la capacitación de los estudiantes de
la Universidad Francisco de Vitoria para ser profesionales competentes y capaces de convertirse en
una referencia real para aquellos con los que compartan su actividad diaria.
El Departamento de Orientación e Información de Empleo (DOIE), en coordinación con la dirección
de la carrera, busca siempre la empresa más adecuada a la formación y a los intereses profesionales
de cada alumno, y le apoya durante todo el periodo de prácticas que pasa en la empresa y que son
obligatorias en todas las carreras. El DOIE también ofrece a los alumnos formación en todo lo
relacionado con los procesos de búsqueda, como por ejemplo, les enseña a redactar un curriculum,
a preparar una entrevista de trabajo, etc.

¿Dónde comienzan nuestros alumnos su contacto con el mundo profesional?
Ustado de todas las empresas que este año han firmado convenio con la Universidad Francisco de
Vitoria para que nuestros alumnos hagan prácticas, tanto durante su carrera, como recién licenciados:

AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L

CEIP LAS VEREDAS

ACN PRESS INS S.L

CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

CENTRAL BROADCASTER MEDIA

ADCONION S.L

CENTRO COMERCIAL PORTUGAL S.A.

AHa Classics S.LU.

CERTUM

ALTRAN CONSULTING

CITIBANK ESPAÑA S.A.

AMPLUS GLOBAL

CLIFFORD CHANCE L.LP.

Antena 3 Eventos S.L.U.

CLUB DEL DEPORTISTA.COM

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A

COFRlJTOS

APPLE MARKETING IBERIA, S.A.

COLEGIO ABANTOS S.L(SANTA MARfA LA BLANCA)

ARCANO ASESORES FINANCIEROS S.L

COLEGIO AGUSTINIANO

AREA COMUNICACIÓN GLOBAL

COLEGIO ALEJANDRO RUBIO

ARVAL SERVICE LEASE S.A.

COLEGIO CARLOS RUIZ

ASOCIACIÓN TAMBOR DE HOJALATA

COLEGIO CASVI BOADILLA

ATODAPRUEBA SERVICIOS DE MARKETING, S.L.

COLEGIO CONCHA ESPINA

AXA MEDITERRANEAN SERVICES A.E.I.E.

COLEGIO CRISTO REY

AXPE CONSULTING S.L.

COLEGIO EL ÁLAMO

AZUL COMUNICACIÓN

COLEGIO EMILIO FERREIRO

BERNA 1O ASESORES CONSULTORES,S.L.

COLEGIO ESCUELAS PIAs DE SAN FERNANDO

BMWMADRID

COLEGIO EVEREST

BOBRUCOIL

COLEGIO EVEREST EL BOSQUE

BOC Business Objectlves Consulting lbértca

COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA

BSB PUBLICIDAD

COLEGIO FERNANDO DE LOS RIOS

BUFETE LOPEZ Y ASOCIADOS, SL

COLEGIO FERNANDO EL CATÓLICO

CALVI SYSTEMS S.L

COLEGIO GAUDEM

CASINO DE MADRID

COLEGIO GRECOS SAN DIEGO GUADARRAMA

CEIP BELLAS VISTAS

COLEGIO GREDOS SAN DIEGO LAS ROZAS

CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO

COLEGIO HELADE

CEIP GABRIEL CELAYA

COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS

COLEGIO HOGAR DEL BUEN CONSEJO

ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA

COLEGIO INSTITUTO VERITAS
COLEGIO JABI

ELZABURU
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

COLEGIO JAUJA

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

COLEGIO JESUS MAESTRO

ESTUDIO LAMELA S.L.P.
FUNDACIÓN ALIA2

COLEGIO JOVFE
COLEGIO LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS

FUNDACION VIDA

COLEGIO LEONOR DEL ÁLAMO
COLEGIO LOS ALMENDROS

GESTORrA. DEL ÁGUILA S.L.P
GLOBAL DRAWING S.L

COLEGIO LOS NARANJOS

GOBERNALIA GLOBAL NET

COLEGIO LOS ROBLES
COLEGIO LOS SALESIANOS DE CARABANCHEL

H. BAUER EDICIONES S.L. Sen C
HARVARD MEDICAL SCHOOL

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES

HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO

COLEGIO MIGUEL DELIBES
COLEGIO MONTE TABOR

IDA Y VUELTA. PRODUCCIONES DE FICCIÓN S.L
IKUTECHNOLOGIES SERVICIOS DE INFORMACIÓN S.L

COLEGIO NERVIÓN

IMASOTOS.A

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

INFLUENZIA ONLINE
INFORMATION BINARY DOS

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LO RETO

INGENIA SISTEMAS S.L

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

IVECO ESPAÑA S.L.

COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ

J.TOUZA Y ASOCIADOS S.L

COLEGIO PIO X

KIABI ESPAÑA K.S.C.E. S.A.

COLEGIO PONCE DE LEÓN
COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

KNOW HOW CONSUMERING S.L
LA OVEJA NEGRA

COLEGIO PRÍNCIPES DE ASTURIAS

LEIZE PRODUCCIONES

COLEGIO PÚBLICO CHOZAS DE LA SIERRA
COLEGIO PUREZA DE MARIA

LFCHANNEL

COLEGIO SAN P[O X

LK SHIELDS SOLICITORS

COLEGIO SANTA MARrA DE LAS ROZAS

LUA MULTIMEDIA
LUAL GESTIÓN DE SERVICIOS Y EVENTOS S:L

COLEGIO SANTO DOMINGO

LINA ORTAS & ASOCIADOS

COLEGIO SIGLO XXI

LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS LIDER

COLEGIO SIGLO XXI
COLEGIO VALDEPALITOS

LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS S.L
MARILUZ BALDASANO VALDÉS ARQUITECTO

COLEGIO VILLALKOR

MASSCOM MISUAN S.L

COMPAÑ[A DE DERECHOS MUSICALES S.L.
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS

MdeF GESTEF[N S.A.U
MEDIA CONTACTS, S.A.

CONFIANZA ONLINE

Media Sponsorship

CONSULTA SESSION S.L

MEDIOS Y REDES ONLINE S.L

CONSULTORES DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
CP EE.UU DE AMERICA-HUARTE DE SAN JUAN

MOLINOS DE PAPEL
MUSEO SOROLLA

CPR CARMELO TERESIANO

MUSieduca

CPR LAS ROSAS
CPRPEÑALAR

NAVEROS Y ASOCIADOS
NCA Y ASOCIADOS

DAVID BARRIENTOS Y MóNICAALTARRIBAABOGADOS

NEORIS SPAINA

DERCONS 2000 S.L
DIARIO JM:N S.A.

NORMADAT
NOVAPRAXIS

DOMO GESTORA DE VIVIENDAS SW

OBRAS SUBTERRÁNEAS

EDIPOS.A.
EDITORIAL ARANZADI

ONECLICK
Optenet S. A.

OPTIMA REAL ESTATE

SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA JAUJA tEEI TAÚN)

PALACIO DE HIELO S.A.

SPIN MEDIA S.L

PALMAS PALMITAS

Sport Street S.L

PARADIGMA TEGNOLÓGICO S.L.

THINKING FORWARD SPAIN

POOL CREACIONES S.L.U.

TINKERLABS

PUBUCACIONES Tf:CNICAS Y PROFESIONALES S.L.

TOPGEL RESTAURACIÓN S.L.

RADIO TELEVISIÓN MARBELLA S.L

TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS HOTELERA

RAMÓN HERMOSILLA Y CIA ABOGADOS S.C.

UNPU GROUP SOLUTIONS SL

ROYAL MEDIA INTERNACIONAL S.L

VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS , S.L.

RUBIO DE URQUÍA, ABOGADOS S.L

WINCOR NIXDORF S.L.

SALAS ABOGADOS S.C

WONDERLAND ENTERTAINMENT S.L

SAMSUNG ELECTRONICS

ZED WORLDWIDE

SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

XIII Foro de Empleo UFV
Como ya es tradición en la Universidad, el DOIE organizó con enorme éxito el XIII Foro de Empleo
en la Universidad Francisco de Vitoria, un lugar de encuentro y comunicación entre las empresas e
instituciones y la comunidad estudiantil, a la que acuden cada año numerosas empresas y por la que
pasan gran cantidad de alumnos de la Universidad para depositar sus CV y optar a los empleos que
las empresas ofrecen. Este año, se celebraron entre otras, actMdades como los desayunos de alumnos
con los responsables de los departamentos de recursos humanos de diferentes empresas como
Deloitte, Unidad Editorial y Everis Spain, S. L.

La aspiración de la Universidad Francisco de Vitoria es forjar profesionales eficientes. El mercado
laboral está saturado de técnicos, que encuentran múltiples dificultades para el acceso a su primer
empleo. En la Universidad Francisco de Vrtoria queremos superar ese obstáculo formando a nuestros
alumnos en el "saber pensar y saber hacer" específico de cada carrera, orientándolos siempre hacia
la realidad práctica.
Para ello, la Universidad cuenta con 890 convenios con empresas, promovidos y gestionados por el
Departamento de Orientación e Información al Empleo (DOIE), que han proporcionado prácticas a
522 alumnos y trabajo a 149 titulados.
Merece la pena señalar también que cerca de 400 empresas lfderes en su área y sector participan
de modo activo en el diseño de nuestros títulos propios en contenidos y programas. Además, se
involucran en la docencia y acogen a nuestros alumnos en períodos de prácticas profesionales,
obligatorias e imprescindibles en todas nuestras carreras.
Por último, y siempre desde esa perspectiva de formar en el"saber pensar y saber hacer", la Universidad
pone a disposición del alumno talleres, laboratorios, platós, salas de simulación y todo tipo de
instalaciones técnicas, de forma que la práctica complementa en todo momento la formación teórica.

Alumnos que han hecho prácticas durante la carrera
Juan José García Egea, licenciado en Ingeniería Informática en la
promoción 2009, es consu~or contratado en la empresaAitran. Durante
la carrera colaboró como becario en el departamento de informática (DTI)
de la UF\/, encargado del mantenimiento de las salas de informática de
la universidad. También ha realizado prácticas en Telefónica Móviles
España, en el departamento de Compras para la línea de negocio de
Sistemas Informáticos, participando con los compradores en rondas de
negociación para la adquisición de bienes informáticos con diferentes
proveedores y fabricantes para cubrir las necesidades de las diferentes
áreas de Telefónica. Además, ha realizado prácticas en lndra, en el
departamento de Help Desk, "desarrollaba e implementaba una suite de
helpdesk llamada BMC Remedy de BMC Software", explica.

Jara Sanvicente Betés, licenciada en Periodismo en la promoción
201 O, ha hecho prácticas durante este curso en la empresa Radio
Blanca, locutando en directo cada hora las noticias a nivel nacional,
en KISS TV en los informativos y en la web subiendo noticias o
eventos relacionados con la actualidad. Estas prácticas las consiguió
a través de un profesor de la carrera. "Le gustaron las locuciones
que hacía en clase y me lo propuso", explica Jara. También hizo

Ol

prácticas en Onda Cero y la experiencia fue muy satisfactoria. "Fue

o

una etapa de aprendizaje muy buena porque hacía prácticamente
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de todo a nivel de producción en los diferentes programas o
informativos que había en ese momento. Por tema de horarios estaba
más en programas como "Herrera en la Onda", "Te doy mi palabra",
"Gomaespuma", "Gente de Madrid" o los informativos de mediodía".

Ana Mozetic Meaglia, licenciada en Biotecnología en la promoción 201 O, estuvo haciendo prácticas
durante el verano de su último curso en el John Vaine Centre en Londres, un centro de investigación
de cáncer de alto rendimiento y con última tecnología en el que estuvo investigando sobre cáncer
de páncreas, algo que considera fundamental "trabajar en un laboratorio es esencial para un
biotecnólogo". Ahora que está licenciada, le gustaría trabajar en alguna empresa del sector de la
biotecnología de la salud, pero de momento va a seguir estudiando en el Máster en Biotecnología
de la salud en el CESIF, asociado a la UFV, y en el futuro le gustaría montar un proyecto empresarial
relacionado con la biotecnología.

Isabel Arquer Pérez-Salas, licenciada en Periodismo en la promoción 201 O, realizó una beca mientras
cursaba 5° en la emisora de radio KISS FM como redactora y locutora de Informativos trabajando
los fines de semana, algunas tardes y noches, lo que le ha permitido compatibilizar las prácticas y
las clases en la universidad. Ahora está trabajando con un contrato en prácticas. Mientras cursaba
4°, trabajó como becaria por las mañanas en los laboratorios de radio de la UFV.
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~ Nuevos nombramientos
--~~-----,r---~

Begoña Rodríguez Díaz,
antigua secretaria del
Instituto Robert Schuman
de Estudios Europeos,
asumía el cargo como
Directora Académica de
CETYS en septiembre.

Diego Ayuso, profesor de
Enfermería, asumía el cargo
de Director de Enfermería
del Hospital Puerta de Hierro
en el mes de mayo.

Beatriz Vila, asumía el cargo
de Coordinadora de las
carreras de Derecho y
Excellens en el mes de octubre.

Bárbara Segués, antigua
alumna y redactora de Punto
Radio, se incorporaba como
Coordinadora de Onda
Universitara en el mes de abril.

Daniela del Olmo, fue
nombrada Directora de
Idiomas en el mes de junio.

Eva Ramón, Directora del
Centro de Documentación
Europea, era reelegida como
Coordinadora de la Red de
Centros de Documentación
Europea de España en el
mes de febrero.

Verónica Serrano Zafra,
antigua alumna fue
nombrada Coordinadora de
UFV Media.

~ Nuestros antiguos alumnos
• Cristina Suárez Suero, antigua alumna de Periodismo, ha sido una de las 1O seleccionadas para
formar parte de la X Edición del Programa Primer Empleo de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Desde el mes de enero trabajó en los informativos de Antena 3 Televisión durante un año.

Cristina Suárez, seleccionada
para la X Edición del Programa
Primer Empleo de la APM de
la Prensa de Madrid, junto con
Elena González, Coordinadora
de Bolsa de Empleo.

• La Fundación EFUNDEB, de la antigua alumna Clara Gavarrón, junto con el Grupo de Teatro
Dame de Beber, representaron el musical Saulo a beneficio del proyecto de construcción de un
colegio que están llevando a cabo en Benín. Marzo 201 O.

• Miguel Silva Martínez, antiguo alumno de Fisioterapia, fue nombrado segundo fisioterapeuta
del Club Baloncesto Pozuelo.
• Nicolás de Cárdenas, antiguo alumno de Periodismo, fue nombrado Jefe de Comunicación
Externa de Hazteoir.org.
• Fran Gómez, antiguo alumno de Excellens creó su popia empresa. 1-Asnwer se dedica a la
fabricación y comercialización de los sistemas de respuesta de la audiencia 1 sistemas de votación
aplicables a la enseñanza y formación de las personas.
• Julián Lozano, antiguo alumno de Periodismo, recientemente ordenado Sacerdote, celebró Misa
en la capilla de la Universidad el martes 18 de mayo.
• Elena Rey Cortés, antigua alumna de Publicidad, crea Sanankone, un estudio especializado en
diseño gráfico y publicitario a nivel corporativo.
• Carmen María Marín Basterra, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en el curso 20072008 y galardonada con el premio optimus de ese año, con una media de 9, 12, ha sido adjudicataria
del Tercer Premio Nacional a la Excelencia por el Ministerio de Educación, dotado con 2.200€.

~
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• Juan Emilio Maillo, antiguo alumno de Periodismo y actual redactor de la sección de Economía
de El Mundo, obtuvo el Premio Diageo de Periodismo Económico. Junio 201 O.

Carmen María Marín Basterra,
recibió el Tercer Premio
Nacional a la Excelencia
por el Ministerio de Educación.

o
o
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Belén García Villa,

Juan Miguel Sánchez,

José Manuel Mota,

Campeona de España de
Gimnasia Artística en cuatro
ocasiones, comenzaba a
estudiar el Grado de Diseño
en la UFV.

alumno de Biotecnología,
participó en Londres en una
investigación sobre cómo
retroceder el proceso de las
células a su estado inicial
para regenerar distintas
partes del cuerpo.

alumno de Biotecnología,
estuvo en el Parque
Científico de Madrid
realizando negociaciones
con empresas dedicadas a
la tecnología.

Biotecnología realizó
prácticas con el virus de la
gripe en el Hospital Mount
Sinai de Nueva York.

Beatriz de Cominges y Esteban Bog, alumnos de
Empresariales, obtuvieron uno de los accésit de la VI edición
de los Premios Concilia que convoca el Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
por su proyecto Ayuntamiento CIR.

Tabea Esser, estudiante de

Javier Sánchez, alumno de

ADE bilingüe, consigue el
Premio Óptimus de la
Universidad Frandsco de Vrtoria
de este curso académico.

Informática, pone en marcha
el Club Net UFV, una
iniciativa de Microsoft con
las universidades.

Sara Robles, Rocío Fernández
y Borja de Benito, alumnos de
1° de Excellens, coordinados
por el Departamento de
Acción Social, realizaron
diferentes acciones en el
campus de la UFV con el
objetivo de recaudar fondos
para Haití.

María Minguito de la
Escalera, alumna de

• Rocío Maestre, alumna de 1° de Comunicación Audiovisual, dejaba la UFV para ingresar en el
convento de las Dominicas de Lerma, en Burgos.
• Carolina Pingarrón, alumna de 4° de Bellas Artes, ganaba el Concurso de Felicitaciones de
Navidad organizado por el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas de la UFV con
un grabado al aguafuerte. Irene González Fernández, alumna de 2° de Diseño y Eva Fernández
Fernández, de 1o de Diseño fueron la segunda y tercera finalistas.
• Ana Martín Leal, Leticia Rosillo Portalatín y Juliana Uribe Davies, alumnas de 1o de
Biotecnología, Arquitectura y Excellens respectivamente, recibían una de las 751 Becas de
Excelencia que anualmente otorga la Comunidad de Madrid a aquellos estudiantes que tienen
más de un 8. 7 de nota media. Febrero 201 O.
• Ignacio Santana, alumno de Diseño, quedó subcampeón de España en tiro con arco.
• El equipo de debate compuesto por Lucía Moreno, Antonio Estéban, Jorge Whyte y Gullermo
Cabrera, quedó subcampeón en el Torneo lnter-CEU celebrado en Valencia del 25 al 27 de
febrero, donde participaron 32 equipos de 20 universidades.

• David de Gea, alumno de CETYS y portero titular del Atlético de Madrid, campeón de la Europa
League. Mayo 201 O.
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Alumnos Summer Media School 201 O.

~ Nuestros profesores

..
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Ouka Leele, artista internacionalmente reconocida,
se incorpora este curso como profesora de Bellas Artes.
Rafael Gordon rodó una película sobre su vida
y la presentó en el mes de junio.

El periódico Cinco Días ofertaba el libro
de Ricardo Hernández Ontalba Gestión de la Publicidad,
como parte de la colección Bussines Pocket.
Octubre 2009.

Alfonso Merlos, profesor de Relaciones Internacionales
de la Facultad de Periodismo de la UFV y
Subdirector de La Mañana de la COPE, ha sido
galardonado con el Premio Larra de Periodismo que
otorga la Asociación de la Prensa. Este premio es uno
de los más prestigiosos en el ámbito profesional
de los medios de comunicación en España.

Pablo López Raso, participó en el Encuentro BID de
Centros de Enseñanza del Diseño: Modelos y experiencias
de innovación frente al siglo XXI, organizado por DIMAD
bajo el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que
tiene como objetivo intercambiar ideas y debatir modelos
y experiencias de los centros formativos del diseño.
Noviembre 2009.

Los profesores mejor
evaluados por los alumnos
reciben un reconocimiento
el dia de Santo Tomás.

Profesorado mejor evaluado por los alumnos curso 09/10

La Universidad Francisco de Vitoria, ya desde sus comienzos como Centro Adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, realiza una evaluación de la actividad docente de los profesores por parte
de los alumnos.
Esta evaluación siempre ha tenido un carácter formativo, pues se trata de que con los datos recogidos,
los profesores hagan una buena evaluación de su labor, detecten puntos de mejora y procedan a
introducir soluciones para los mismos en los cursos siguientes.
En el curso 09/1 O, los profesores que lograron una mejor evaluación por parte de los alumnos, tanto
en el último año como en los años inmediatamente precedentes, fueron:
Ustado de los 1 O profesores a tiempo completo mejor clasificados

1 Martín Martínez, Laura

6 Rodñguez Legendre, Fidel

Profesores mejor clasificados por
trayectoria en los últimos tres
cursos académicos 2007-2010

2 Claudio Quiroga, Gloria

7 Díez Álvarez, Luis Gonzalo

1 Claudio Quiroga, Gloria

3 Quevedo Sánchez, Jorge

8 Ortega de la Fuente, Miguel

2 Martín Martínez, Laura

4 Maestre Miguel, Clara

9 Parada Rodriguez, José Luis

5 Lozano Díaz, Vicente

1O García-Leonardo Mena, Cristina

Premio a la innovación docente. La innovación resulta una de las piezas clave para la mejora
continua en nuestro proyecto educativo. Para fomentar las acciones innovadoras de la Universidad,
se otorga cada año un premio a un proyecto presentado en la convocatoria correspondiente y en
esta ocasión, en enero de 201 O, se hizo entrega del Premio a la Innovación Docente, que este curso
cumple su tercera edición, a Beatriz Vila.

Se presentaron a las pruebas de Promoción a Profesor Titular: Juan Jesús Álvarez Álvarez, Clemente
López González, Francisco Javier Gómez Díez, Humberto Martínez-Fresneda y José Ángel
Agejas Esteban.

La profesora Beatriz Vila
recibió el Premio a la
Innovación Docente, de
Clemente López, Vicenector
de Profesorado e Investigación.

Cursos de formación para profesores. Con el objetivo de formar a los profesores se llevaron a cabo
varios cursos sobre temas diversos como La crisis en la Educación actual, Introducción a las Humanidades,
Taller de elaboración de guías docentes, Evaluación formativa: un elemento motivador para el alumno.
Yolanda Cerezo participó como representante de la UFV en la Jornada Educativa sobre el Plan

Bolonia de Pozuelo de Alarcón, a la que asistieron representantes de diferentes universidades para
dar respuesta a las preguntas de los alumnos de primero y segundo de bachillerato. Febrero 201 O.
Beatriz Vila participó en la Mesa Redonda sobre Bolonia que organizó el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón, junto al Director General de Universidades, Jon Juaristi y representantes de otras cuatro
universidades. Marzo 201 O.

El CEIEC clausuró la VI Jornada del Empleo y el emprendimiento del Ayuntamiento de Majadahonda
con la ponencia Las Redes Sociales en el entorno empresarial: estrategias para el éxito. Marzo 201 O.
En la XVI edición de los premios Periodismo Europeo "Salvador de Madariaga", Fran Sevilla fue
galardonado por la serie de reportajes sobre la Unión Europea que realizó como corresponsal de RNE
en América Latina y Antonio San José fue premiado por su aportación periodística para esclarecer
la realidad, especialmente, en el ámbito de los asuntos europeos en CNN+. Marzo 201 O.
José Ramón Lorenzo, profesor de Bellas Artes y Diseño, expuso junto a otros artistas contemporáneos
Cherna Madoz, Rafael Canogar, Luis Feito, etc. en la exposición colectiva Arte y Cerveza. Marzo 201 O.
Jesús Hernández, profesor de Marketing, fue entrevistado por la Fundación Telefónica sobre la
adaptación de las empresas, con motivo de las Jornadas de Prosumers. Mayo 201 O.
Gloria Caballos, profesora de Grabado de la UF\/, expone en Brita Prince, una coleccionista y galerista
alemana emblemática en el mundo del arte.

Los profesores de la UFV, Alejandro Áboli y Luis María Fernández dirigieron el cortometraje
Hemisferio, producido por la UFV y realizado por alumnos de 5° de Comunicación Audiovisual.

UNIVE
ANCISC
VI

Miguel Ángel Ortiz Sobrino,

Yolanda Rodríguez,

participó en las Jornadas Alfabetización 2.0 organizadas
por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Abril 201 O.

asistió corno ponente al Foro Mujer y Ernpleo organizado
por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. Abril 201 O.

La UFV mes a mes
La primera semana de Septiembre llegaron
nuestros 40 alumnos norteamericanos y franceses,
pertenecientes al programa Aula Internacional, programa
de inmersión en el idioma y en la cultura española

VI Convocatoria
de ayudas prq:ias
a proyectos de
Innovación

Se convoca
el 111 Premio
a la Innovación
Docente

Educat~

Participamos en la Asociación
Europea de Educación Internacional,
16 universidades participantes
visitan nuestro campus
Continuamos apoyando el deporte,
un año más somos el principal
patrocinador del equipo femenino
del C.B. Pozuelo, de 1" nacional,
UFV Pozuelo
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Comienzan las clases para los
alumnos de primer curso de nuestro
Centro de Estudios Tecnológicos
y Sociales (CETYS)

Participamos en la Jornada sobre
Responsabilidad Social Corporativa
organizada por el Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón

La nueva directora académica
de CETYS dio la bienvenida
a los alumnos de 2° curso

Estamos presentes en la X Edición
del Festival de Animadrid,
organizado por el Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón

La Facultad de Ciencias de la
Información recibe el certificado
AUDIT (sistema de garantía interna
de calidad- SGIC)

Nos presentamos a la convocatoria
del Campus de Excelencia
Internacional, convocatoria del
Ministerio de Educación y del Ministerio
de Ciencia e Innovación

Cuatro representantes de diferentes
religiones expusieron las razones por
las que la vida es sagrada para ellos
y para la fe que representan

1°y2°de
Excellens
peregrinan a
Santiago de
Compostela

Se inaugura la 11 Edición de Pure
Fashion, curso dirigido a jóvenes
con diferentes actividades, tanto
formativas como sociales

Concesión de
doctorado in
Memoriama
Sara de Jesús
Gómez

Comienza el Ciclo de Conferencias
y Cine sobre Tierra Santa, la primera
conferencia ¿Por qué ir a Tierra
Santa? Fue impartida por Salvador
Antuñano y Daniel Huertas

Nuevo convenio
marco con
la Red de
Universidades
Anahuac

Workshop de intercambio MadridLyon. Entrega de diplomas de la
Universidad de Lyon a los alumnos
de arquitectura que participaron en
el programa de intercambio

Mesa Redonda sobre Terrorismo,
organizado por la Fundación Cultural
de la Milicia Universitaria y el Instituto
Robert Shuman

Se inauguró el
Colegio Mayor y
el profesor Miguel
Ortega impartió la
lección magistral
El departamento
de RR.II continúa
ampliando
horizontes, esta
vez con la
universidad
coreana de
Hallym

Nuevo Máster con la Fundación
Sagardoy que permite compatibilizar
con la actividad profesional

Se convoca el VI
Concurso de
Felicitaciones de
Navidad

La UFV profesionaliza el Coaching en el
deportMJ, la primera promoción
recibe su titulo en la Sede de la Rea
Federación Española de Fútbol

ámb~o
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Curso de profesores sobre
Innovación Docente, Ideario
y Misión de la Universidad

Jornada de Bienvenida para los
alumnos de primero, nuestro Rector
dio la bienvenida a los más de 700
alumnos convocados en el Aula Magna

Se inaugura el
Másteren
Relaciones
1nternacionales

Se inaugura la
1 Edición del
Másteren
Fundamentos de
la Fe Cristiana
La UFV participa en la Semana
de la Arquitectura del Ayuntamiento
de Madrid "De Madrid al Cielo"
Premiamos la excelencia, Matilde
Amara recibió la beca a la excelencia
acadámica de manos del Rector y del
Alcalde en un acto institucional en el
ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

.A.Ouka Leele,
profesora de
fotografía la
Facultad de
Comunicación
en la UFV,
impartió una
conferencia
sobre sus obras

Seminario
Sobre Técnicas
de Estudio
"Aprender a
Aprender"

Tuvo lugar la 1" Hora Newman,
Charla coloquio: Y si Dios existe,
¿qué?, y si Dios no existe ¿qué?

Nuestros alumnos internacionales
conocen España y su cultura.
Visitan Ávila

Premio a la Excelencia del Ayuntamiento de Torrelodones,
Jacqueline Genin Garcés, recibe la beca de la mano
del Secretario General, José Antonio Verdejo y
del Alcalde de su municipio, Carlos Galbeño

La Unidad móvil de transfusiones de
la Comunidad de Madrid visitó nuestro
campus y pudimos ccmprubar la
solidaridad de nuestros alumnos

Ciclo de visitas y exposiciones para
antiguos alumnos, esta vez visita al
Museo Thyssen seguido de tertulia
en el café del Círculo de Bellas Artes

Presentación del
libro "Ideología
de Género.
Reflexiones

VI Premio Conciliación de la Vida
Familiar y Profesional 2009 del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
La UFV consigue el segundo lugar

Schuman
organizó
la conferencia
"Lisboa:
¿Hacia dónde
nos lleva la
Unión Eurupea?

Hora Excellens: Solidaridad y
Fraternidad en la Encíclica Caritas y
Veritate. Monseñor Francisco Javier
Froján impartió la conferencia

VIl conferencia Francisco de Vitoria:
Antropología y fe católica, D. Ramón
Lucas, L.C impartió la conferencia
El CEIEC participa en la 1Feria de la Innovación, Videojuegos
y Entretenimiento digital celebrado en Córdoba ccn la
ponencia "Educación y Videojuegos: Potencial educativo
de los videojuegos, reciben el premio honorífico especial
del Jurado por la iniciativa "El mundo en silencio"
Programa directivas en las Aulas del
grupo lntereconomía, Charlacoloquio con Erika Vallespín,
directora de Marketing y
Comunicación de A.T.
La Cátedra Bancaja, dirigida a
emprendedores, organizó una
Charla-coloquio con Pablo Yubero,
fundador de la empresa Planta Baja
y colaboradores S.L.
Días sin Cale en
Navidad para
los hijos de la
Comunidad
Educativa

Se inauguró el Máster Especialista
en Comunicación
y Marketing de moda

Se inauguró la XI edición del Máster
en Acción Política,
Fortalecimiento Institucional
y Participación Ciudadana

Se inauguró la
IX Edición del
Máster en
Derecho de los
Negocios

apertura de esta escuela en nuestro campus, la UFV quiso
invitar a personas relacionadas ccn el mundo de la
restauración a la película Julie y Julia, peícula cuyo argumento
está basado en el arte culinario de la cocina francesa

Se presentó el libro "Los Códigos de
la Vida" en la Fundación Rafael del Pino
de la Doctora Mónica López Barahona
y de la Doctora Blanca López lbor,
miembrus del Consejo Asesor

Empleo
itinerante
"Erasbus" vino a
nuestro campus
Se inauguró el Máster en Consultoría
de Negocio por medio de las
Tecnologías de la Información

Se inaugura el Máster de Periodismo
Audiovisual en colaboración
con Telemadrid

Se clausuró el
Curso sobre
Política
Et.rorreiterrárea:
La unión por el
Mediterráneo,
Estatuto
avanzado y
Tratado de
Lisboa

La Feria de

¿Por qué deja Dios que yo sufra?
Conferencia organizada por el
Instituto John Henry Newman

Ingresamos en la UNE (Unión de
Editoriales Universitarias Españolas),
un nuevo espacio de publicación
para nuestros prufesores

Conferencia ¿Cómo interpretar la
información de las empresas
cotizadas? (Hora Excellens)
Conferencia
sobre "Alianza de
Civilizaciones",
organizada por
Postgrado

Encuentro entre empresarios e
investigadores, se les puso al día
sobre el estudio de la levadura
vínicas autóctonas de la Ribera del
Duero, organizado por la OTRI

Exposición de la primera promoción de nuestros alumnos ~
de Bellas Artes en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Madrid, el comisario de la misma
fue nuestro profesor Francisco Carpio

Campaña de Navidad de recogida
de regalos, promovido por nuestro
departamento de Acción Social
El director general de la Cadena
SER, Raúl Rodríguez, impartió
una conferencia sobre "Nuevas
Tecnologías en los medios
de Comunicación"

Encuentro de alumnos de
Fisioterapia con Angel Basas,
fisioterapeuta de la Real
Federación de Atletismo

Foro de Empleo UFV "El trabajo no
cae del cielo, ven tú a buscarlo ... "
con este lema el departamento de
prácticas DOIE, promovió el Foro
Nuestro Rector
se reúne con los
becarios en la
tradicional Copa
de Navidad

Se entrega el premio a la ganadora
del Concurso de Felicitaciones
Navideñas, Carolina Pingarrón
de 4° de Bellas Artes

Conferencia sobre "Las Redes
Sociales, nuevas formas de
comunicación", con los fundadores
de las Redes Sociales

Conferencia de Manuel Elkin
Patarroyo, premio Príncipe de
Asturias, su conferencia versó sobre
el desarrollo de las nuevas vacunas
<1111

"El sentido de la Navidad" para poder vivir y disfrutar
verdaderamente de la navidad es necesario descubrir
su auténtico significado. El P Florencio, L.C, director de
Pastoral Universitaria, invitó a la Comunidad Universitaria
a reflexionar sobre ello

Peregrinación a Tierra Santa de
profesores, asesores y personal de
la Universidad

La Asociación Mujeres en Europa se reúne
con Pablo Zalba, miembro de la Comisión de Comercio
Internacional y de la Delegación para las Relaciones
con la República Popular China

Conferencia de un Business Angel,
Ángel Garcia Villaraco, socio
fundador de Mobile Snack Labs,
organizado por la Cátedra Bancaja

Campaña de Recogida de productos
de Navidad para la Hermanas de la
Caridad, organizado por CETYS

Hora Newman: Charla-coloquio
sobre la libertad, una reflexión sobre
la realidad de nuestra libertad

La Comunidad Universitaria celebra la Navidad, Silvia
Ayala, profesora de la Universidad actuó de presentadora,
un magnífico coro góspel amenizó la velada

Convocatoria de
laOTRI para
apoyar nuevos
grupos estables
de investigación

Presentación del libro del profesor
José María del Castillo: "Televisión,
realización y lenguaje audiovisual"

Alumnos de 1° de Excellens llevan
a cabo diferentes acciones con el
objetivo de sacar fondos para Haití

IV Milla CETYS,
carrera de
atletismo por
el campus

Hora Newman:
charla- coloquio
sobre El amor,
¿un regalo o
una película"

Campaña de recogida de alimentos
por la Sociedad de alumnos
Generación Empresarial

Celebración de la Jornada de Santo Tomás de Aquino,
patrón de los maestros, el Rector agradeció el trabajo
realizado por cada uno de nosotros a lo largo del año

Entrega de premio a los diez
profesores mejor valorados
(celebramos el día
de Santo Tomás de Aquino)

Despedida de
los alumnos
internacionales
del primer
cuatrimestre

Conferencia
Ciclo Tierra
Santa: "Entre la
luz y el hombre"
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El Rector asistió al Acto de entrega

formación sobre

Comunidad de Madrid a 3 de
de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid "Soñar
hoy para emprender mañana"

mejor valorada en las Redes

as

Sociales, los jóvenes la sitúan

Humanidades"

a la cabeza de las madrileñas

"lnrrocJL.ooón a

nuestras alumnas en la presidencia

Cetys gana el concurso de la

La UF\/, la universidad madrileña

Curso de

de Becas a la Excelencia de la

Ciclo de conferencias sobre
"La persona marca la diferencia en
las organizaciones", dirigido por
Pilar Gómez Acebo

Conversaciones universitarias "Construyendo la
universidad que deseamos", reflexiones con expertos
de reconocido prestigio sobre el papel que la universidad
tiene en el área de Derecho y en el área de Biotecnología
(Instituto John Henry Newman)
2 de nuestros alumnos de

La UFV en la Jornada sobre

empresariales reciben el accésit por

Bolonia organizada por el

su proyecto Ayuntamiento CIR, VI

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

edición premios Concilia convocado
por el Ayuntamiento de Madrid
Conferencia

El Rector da la bienvenida a las

Curso de Formación

3° de Biotecnología viaja a Suiza

"Retos y futuro

nuevas incorporaciones con el

del profesorado sobre

a conocer el sector

de la

ya tradicional desayuno

"introducción a la actividad docente"

biotecnológico del país

Cooperación
Internacional"

Mesa redonda sobre uno de los

El Director de la Fundación Atlético

grandes pensadores del siglo XX,

de Madrid, Germán Robles, presenta

Jaques Maritain, hombre de

a las familias de los jugadores su

profunda pasión religiosa, filosófica

nuevo proyecto de formación integral

y cívica (Foro Hispano Americano)

para los jóvenes deportistas del club

Jornadas de Orientación para los

Conferencia

Conferencia

100 alumnos de diferentes

"La crisis

Ciclo Tierra

nacionalidades que estarán con

de la educación

Santa "Entre la

nosotros durante el 2° cuatrimestre

actual"

luz y el hombre"

Hora Newman,

Conferencia "Grandes Historias
Escritas", dentro del espacio
de "Miércoles de Aula Abierta"

Acto académico de investidura como

Amor: ¿por qué,

Doctores Honoris Causa de los

con quién?

profesores D. Alfonso Quintás

¿Cómo,

y D. Stefano Zamagni

cuándo, dónde?
Living case con Carlos Barroso,

Foro de

director general de Cosméticos

Postgrado

Oriflane en España

en IFEMA

Se representa en el Aula Magna
la obra "Saulo", a beneficio del
proyecto de construcción
de un colegio en Benín

Conferencia
para padres

UFV "Viajar o
peregrinar a
Tierra Santa"
Tarjetas de 1 kilo de ayuda,
promovido por nuestra Fundación
Social, se promociona en la cafetería

Nuestra experta, Yolanda Rodríguez,

La UFV participa en la VI Jornada del Empleo

Aula2010,

participó en la Jornada Educativa sobre

y el Emprendimiento del Ayuntamiento de Majadahonda

como cada año

el Plan de Bolonia organizado por el

con una ponencia sobre "Las Redes Sociales

la UFV instaló

ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

en el entorno empresarial: estrategias para el éxito

"Miércoles de Aula Abierta", nuevo
espacio para actividades culturales
de vida universitaria no reglada

Directivos de las
Asociaciones
de Chinos
en Madrid
acompañados

Debate Sobre la Existencia de Dios,

Conferencia "Nanotecnología

Hora Newman. Dios:

Nutricional", Martes del

¿alguien, algo o nada?

Emprendedor, Cátedra Bancaja

por miembros
del Ayuntamiento
de Pozuelo
nos visitan

su stand

T

Alumnos de ADE y del
Máster en Dirección Estratégica
visitan la Ciudad Financiera
del Grupo Santander

Acto
Académico
de Entrega
de Bandas

El equipo de debate de la UFV
subcampeón en el Tomeo lnter-CEU
celebrado en Valencia, participaron 32

T equipos de 20 unMJrsidades diferentes
Reunión
informativa sobre
el Camino de
Santiago 201 O

Inauguración del XIX Edición del
Curso Superior de Especialista en
Dirección y Gestión de seguridad
Jornada sobre
Chesterton:
La alegría de
la Fe con
sentido común

Conferencia de Cristina Hernández
Amar, presidenta de la Fundación
Sentido y Sensibilidad

La UFV, a través del CEIEC,
participa en el Foro organizado por
el Ayuntamiento de Majadahonda
"Majadahonda Innova+"

Reflexión sobre
Cuaresma y
concierto de
música religiosa
contemporánea

Llega a la
Universidad
la Cruz de la
Jornada Mundial
de la Juventud

Jornadas
Sociales UFV

Se abre el plazo
de inscripción
para la 11 Edición
del Summer
Media School

Se celebra el
1 Festival de
Teatro, dirigido
por Gonzalo
Barriga

Nos sumamos a
la Campaña
Help "Una vida
sin tabaco"

Nuevo convenio
institucional con
el Ayuntamiento
de Robledo
de Chavela

La Universidad colabora con el Ayuntamiento de Pozuelo,
y Miguel Ángel Ortiz, profesor de la Universidad participa
en las Jornadas de Alfabetización 2.0 con la ponencia
"Universidad y alfabetización en Medios"

o

Hora Newman
sobre la muerte,
desde la mirada
religiosa

de Madrid en el programa educativo
4° ESO+ EMPRESAS, dirigido a los
alumnos de 4° de Enseñanza
Secundaria
Un año más se organiza
el Torneo de Pádel para la
Comunidad Educativa

El Departamento de Calidad pone
en rnarcha una nueva herramienta
de trabajo "Refworks" para gestionar
referencias bibliográficas en web

... ~.
semana llena de
actividades
relacionadas
con el arte
Nace una nueva sociedad de
alumnos "Inventarte", coordinada
por Carlos Romero, antiguo alumno
y profesor de Humanidades

La Cátedra Bancaja organiza una
conferencia con Policarpo González
del Valle, socio y director de la
empresa Aire Limpio

Conferencia-coloquio con
Jesús Trillo - F¡gueroa y Martínez Conde
"Es el Estado quien
debe educar a mis hijos"

Universidades Americanas nos
visitan acompañadas por
representantes del ICEX

La UFV colabora con la Comunidad

3 antiguos alumnos formarán
parte del Grupo Ginta
(Grupo de Investigación sobre
Nuevas Tecnologías Aplicadas),
bajo la dirección de Ignacio Temiño

Conferencia con Sir John Whitmore,
experto en Coaching (IDDI),
sobre el directivo-coach

Días sin Cole en
Semana Santa
para los hijos de
la Comunidad
Educativa

Barbara Segués, antigua alumna,
se incorpora como coordinadora
a Onda Universitaria

Con motivo del año sacerdotal,
la UFV organiza un encuentro con
sacerdotes "Centinelas del espíritu"

Celebramos la
Jornada UFV
en la que
participan todas
las Facultades
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Ayudamos a los emprenderos a

Nuestro equipo de debates UFV

encontrar ideas para construir su

queda subcampeón del Torneo

futuro, "Desafío Emprende",

interuniversitario de debates

encuentro con emprendedores

Conferencia "Competencias

Concierto de

profesionales en el ámbito

fin de curso

del Espacio Europeo

de nuestro

de Educación Superior"

Coro Polifónico
Celebramos

Homenaje Póstumo a Dña. Maria

Primer Empleo

un nuevo proyecto

Académicos

universidad y medalla de honor

a nuestros alumnos el programa

La Biblioteca impulsa

los Actos

Dolores Vila- Coro, profesora de la

La Asociación de la Prensa presenta

"Biog de Lectura Marca al agua"

de Graduación

Microsoft entrega a la UFV una

La Asociación "Mujeres en Europa"

mención especial en el Bernabeu

visita la sede la Organización de las

por "El mundo en silencio", proyecto

Naciones Unidad en Nueva York

impulsado desde el CEIEC
Conferencia

111 Encuentro de Economía Aplicada ~

para padres

"Empresa y medioambiente:

UFV "Jóvenes
adultos o

¿obligación o compromiso?"

"adultescentes"
ConferenciaColoquio

Despedimos a los 160 alumnos

Mesa Redonda: El impacto de la

"El desafío

internacionales que han estado con

crisis en el Turismo del Mediterráneo:

histórico del

nosotros durante este año

efectos y perspectivas

Padre Mariana"

Director General de Clarke Modet &
C 0 : Inteligencia Tecnológica,

El Premio Optimus de este año ha

Televisión Española retransmite
desde la UFV la misa del programa
"El día del Señor"

en el Colegio
Mayor

Rendimiento

en contacto emprendedores e inversores

Día de las Comunicaciones Sociales,

Se clausura el

Programa de Alto

Encuentro con Pedro Trucharte, Presidente de BAN

Empresas en la opción bilingüe

Año Académico

marcha el

"Evaluación formativa: un elemento

Madrid (Business Angel Network de Madrid), ponemos

en Administración y Dirección de

Rodríguez

Curso de Formación para profesores

para los alumnos

recaído en Tabea Esser de la licenciatura

Miguel Ángel

Católicas

motivador para el alumno"

herramientas y características

alumnos con

Comunicación

Se pone en

Conferencia de Alejandro Klecker,

Encuentro de

Encuentro de
Facultades de

Nos visita ~

Taller de

Marius Rubiralta,

expresión oral y

Secretario

dinámicas de

General de

grupo en el aula

Universidades

para profesores

Conferencia

Se presenta el n° 26 de la Revista

sobre "El Valor

Mar Oceana dedicada a la memoria

de un Máster"

de Don Sabino Fernández Campo

La empresa Everis se reúne con
nuestros alumnos de informática
para hablarles de las TIC

Una de nuestras alumnas,
carmen Maria Marin Besterre,recibe el
Tercer Premio Nacional a la Excelencia
por el Ministerio de Educación

Tiene lugar la 1Edición del Summer Architectural

José María Ortiz, director de

Workshop, una escuela de Arquitectura, y la 1Edición

Excellens, inauguró las conexiones
con la CNN hablando de la

del Summer Law School, una escuela de Derecho con
el objetivo de conocer al detalle estas profesiones

"Reforma laboral en España"

Se inician los proceses de promoción

Se aprueba

general del profesorado

el Grado en

a las distintas categorías

Medicina

de la Carrera Académica
Nuestro Rector

Coaching de

Taller de

inaugura la

equipos en la

11 Edición del

UFY, organizado

Summer Media

poreiiDDI

T

Shool

Mesa Redonda sobre

Nuestros ciclos

"Repensar la defensa de la vida",

formativos

Instituto de Investigaciones

CETYSse

Económicas y Sociales

gradúan

IV Premio

WEB 2.0 para la

a la Innovación

enseñanza

Docente

11 Convocatoria Campus

La UFV en los cursos de verano de

Excelencia Internacional

la Universidad Menéndez Pelayo,

"Campus Euro- Americano por la

cátedra de Responsabilidad del

Responsabilidad Social C.E.A.R.S"

Grupo Santander Universidades

Conferencia

Se estrena el cortometraje

sobre La vida

"Hemisferio" producido por la UFV

¿Resignación o

y realizado por alumnos de 5°

esperanza?"

de Comunicación Audiovisual

Se convoca el

Herramientas

Nos visitan las universidades
chinas participantes en el

o

Solar Decathlon de Madrid
Ol
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Conferencia "Antisemitismo en

CNN+ contará con nuestros

Europa", impartida por el profesor

expertos, gracias a un nuevo

Javier Gómez

acuerdo de colaboración

Se abre el plazo

B Rector se reúne con las inst~uciones

de las Becas a

que han apoyando el proyecto

a Argentina con las Hermanas de la

la Excelencia

"Campus Euro- Americano por la

Caridad y el Colegio Mano Amiga de

Académica

Responsabilidad Social C.E.A.R.S"

la Fundación Altius-UFV

Desayuno de
Bienvenida
del Rector
con las nuevas
incorporaciones
Los 50 seleccionados de
Becas Europa se reúnen
con los Príncipes de Asturias,
con esta visita finaliza la V Edición

Nuestros alumnos se van de Misiones

Los alumnos del Summer

Comienza

Architectural Workshop

el viaje de la

visitan los teatros del Canal,

V Edición de

acompañados de su arquitecto

Becas Europa

Se clausuran
Días Sin Cale
para los hijos de
la Comunidad
Educativa

111 Curso de Verano Robert
Schumann "Amigos, socios y
vecinos, las Relaciones Exteriores
de la Unión Europea"

El Presidente de
la Fundación
Sagardoy
clausura la VIl
Edición del

El fundador de la Red Social Tuenti
y antiguo alumno de ADE, Felix Ruiz,
clausura la 11 Edición
del Summer Media School ~

Másteren
Abogacía
Laboral

o
(J)
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La actMdad investigadora, responde a la vocación de la Universidad Francisco de Vrtoria de incluir la mejora
continua como fundamento de toda su actividad, y como tal, pretende ser la base sobra la que hay que
valorar los avances que se vayan produciendo en investigación en los cursos sucesivos, buscando ofrecer
siempre el mejor servicio a nuestros alumnos, a sus familias y a la sociedad española en su conjunto.

Institutos y Foros
de Investigación
~ Instituto de Investigaciones Económicas y Sod.ales

Este Instituto de Investigación, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria, desarrolla su actMdad en
diversos ámbitos de las Ciencias Humanas y su objetivo principal es el progreso del conocimiento teórico
en las mismas y su aplicación al estudio y tratamiento de la realidad social. Las actMdades científicas del
Instituto se ordenan a la producción de contribuciones sustantivas al pensamiento y sus aplicaciones en
temas considerados fundamentales o centrales. Los ámbitos de pensamiento más específicos son, en
general, los del pensamiento acerca de "persona y sociedad" y las aplicaciones de éste.
Una relación de temas en los que se centran las actividades del Instituto es la siguiente:
• Fundamentos de la Teoría Económica, Teoría de la Acción Humana.
• Investigaciones acerca de los fundamentos de la dogmática austríaca.
• Modelos de dinámica caótica en modelos de crecimiento.
• Procesos de auto-organización.
• Modelos de crecimiento endógeno.
• Fundamentos de dinámica evolutiva.
• Metodologfa general de la historia de las ideas económicas.
• Microcrédito y desarrollo: fundamentos teóricos.
• Modelos macroeconométricos de fluctuaciones.
• Fundamentos de la ética económica.
• Metodologfa de la enseñanza de Economfa en el bachillerato, y más concretamente, en el área de
matemáticas: métodos matemáticos de la dinámica económica; dinámica caótica y dinámica compleja.

La actividad investigadora del Instituto durante el curso 2009-201 O:
Conferencias
• VIl Conferencia Francisco de Vitoria Antropología y fe católica. Ramón Lucas Lucas, LC, 1O de
noviembre de 2009.
Seminarios

• Conversaciones sobre la vida, dirigida por María Lacalle Noriega. Universidad Francisco de Vitoria,
1O de junio de 201 O.
• Trust, íntormatíon acquísition and financia/ decisíons: a field experiment. María José Roa García.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria, 28 de enero de 201 O.

Presentaciones de libros
• Raúl Prebisch. Su vida y su obra. Centro Cu~ural Borges, Buenos Aires (Argentina), 20 de mayo de 201 O.
• Ideología de género. Reflexiones críticas. Universidad Francisco de Vitoria, 23 de noviembre de 2009.

Publicaciones
• Antropología e investigación en las ciencias humanas. Aquilino Polaina Lorente, Unión Editorial,
Madrid, 291 páginas.
• Raúl Prebisch. Su vida y su obra. Ludovico Videla y Javier González Fraga (Eds.). Unión Editorial,
Madrid, 300 páginas.
• Ideología de género. Reflexiones críticas. María Lacalle y Patricia Martínez (Coords.). Ciudadela,
Madrid, 400 páginas
• Papeles del Instituto N° 5 The supply ot working hours and effort in an efficient wage context,
Ignacio Falgueras Sorauren. 24 páginas.
• Avances de investigación N° 15 Oynamic lmplications of the lmpurity Principie in Capita/ist Societies.
Isabel Almudí y Francisco Fatás. 28 páginas.

Proyectos de Investigación
1. Preferencias sociales, cooperación y desarrollo financiero.
2. lntencionalidad, conocimiento y dinámica económica: teoría y praxis (111).
3. La familia: dimensión natural, sacramental y jurídica. Análisis de las amenazas que pesan sobre la
institución familiar y propuestas concretas.

4. Antropología Filosófica: elaboración de materiales docentes.
También puede consultarse en la página web http://www.iiesfv.es
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El P. Ramón Lucas Lucas, LC. y Juan Velarde participaron
en la VIl Conferencia Francisco de Vitoria
sobre Antropología y Fe Católica.

~~
~
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES
FRANCISCO DE VITORIA

~ Foro Hispanoamericano
La finalidad del Foro Hispanoamericano es proceder a la materialización de un programa de trabajo
investigador que reúna el conjunto de las vertientes de la empresa hispanoamericana, desde un verdadero
y exhaustivo conocimiento de todas sus dimensiones históricas, políticas, religiosas, sociales y culturales.

Objetivos del Foro Hispanoamericano
• La búsqueda de una lectura lo más objetiva posible de la Historia, pasado y presente, de nuestra
Comunidad Hispanoamericana.
• Tender un puente de comprensión entre España y América.
• Formar educadores cuyo objetivo sea acercar a los jóvenes a la complejidad de la Historia.
• Dotar de auténtico contenido las relaciones entre España y América, consolidando los lazos espirituales
y culturales que se han ido forjando a lo largo de la historia.
Área de Investigación
Por medio de sus actividades, intenta analizar las diversas percepciones e interpretaciones, y las distintas
valoraciones derivadas de ellas, que a lo largo de la Historia ha experimentado el proceso histórico de
Hispanoamérica; precisar los elementos que dan identidad a la Comunidad Iberoamericana, sus orígenes,
su significación histórica y sus manifestaciones concretas en la realidad hispanoamericana, y examinar la
enseñanza de la Historia en Hispanoamérica, como factor esencial en la formación de una conciencia común
basada en el reconocimiento de una identidad real entre nuestros pueblos.
Área Docente
• Programa de Difusión Escolar: tiene como objetivo complementar la labor docente de Colegios
e Institutos en los asuntos relativos a Hispanoamérica procurando un mejor conocimiento de
nuestra historia común.
• Programa de Extensión Universitaria: pretende aproximar a los alumnos de la Universidad
Francisco de Vitoria a la realidad americana, tanto desde una perspectiva general como desde
las propias materias impartidas en sus licenciaturas.

Jornada sobre Chesterton.

Área de Difusión General
Los ciclos de conferencias, celebrados con la colaboración de diversas instituciones, pretenden
favorecer el mejor conocimiento y la comunicación y entendimiento entre los pueblos que formamos
la Comunidad Hispanoamericana.
Actividades del curso 2009-2010:
• Con la colaboración del Departamento de Comunicación y Relaciones Externas se han realizado
diferentes actividades tales como:
- Mesa redonda El pensamiento y la figura de Jacques Maritain, impartida por Mario Hernández
Sánchez Barba, Catedrático de Historia de la UCM y Profesor de la UFV; Juan Jesús Álvarez
Álvarez, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UFV; José María
Barrio Maestre, Profesor Titular de Antropología de la Educación en la UCM y María Inés
Fernández Peychaux, Licenciada en Ciencias Políticas y Secretaría del Máster de Acción Política
La filosofía política maritainiana. Febrero de 201 O.
- Jornada sobre Chesterton, la alegría de la fe con sentido común, con los ponentes Mario
Hernández Sánchez-Barba, Salvador Antuñano Alea, Juan Pablo Serra, José Ángel Agejas
Esteban y Daniel Sada Castaño. Marzo de 201 O.
- Mesa Redonda B desafío histórico
del Padre Mariana, con la
participación de Mario Hernández
Sánchez-Barba, Javier Burrieza
Sánchez, Profesor titular de la
Universidad de Valladolid y
Francisco Javier Gómez Díez,
Profesor titular UFV Mayo de 201 O.
• Continúa la catalogación de los
fondos bibliográficos de la
Donación Mata, calculada en unos
15.000 volúmenes.
• Publicación del número 26 de la
revista Mar Oceana, número
Homenaje a don Sabino
Fernández Campo, Conde de
Latores, que fue presentada en la
Escuela Diplomática en mayo.
• Publicación del libro de Luis Gonzalo
Díez Álvarez, Edmund Burke
y la moderna guerra ideológica,
vol. 12 de la colección Cuadernos
americanos Francisco de Vitoria,
Madrid, Foro Hispanoamericano,
2010.

Cartel de la Mesa Redonda
sobre Jacques Maritain.
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~ Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos

La Oficina de Europa 1 Instituto Robert Schuman fue creado en 1999 con el objetivo de despertar el
interés de los alumnos universitarios en general, y en particular de la Universidad Francisco de Vitoria
por la Unión Europea. Este departamento pretende ser la puerta de entrada para el mundo universitario
a la realidad europea que resulta tan imprescindible conocer en nuestros días. Europa no es una cuestión
de especialistas. En el futuro todos, ya sea como periodistas, abogados, economistas o empresarios,
deberán tener unos conocimientos básicos de la Unión Europea, su historia, sus instituciones, sus
políticas, su ordenamiento jurídico, y su relación con las políticas nacionales, en este caso España.
Las actividades realizadas durante el curso 2009/201 O fueron:
• Charla- Conferencia De Roma a Lisboa: ¿Hacia dónde nos lleva la Unión Europea? Ponente:
Enrique González Sánchez, Embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de
la Unión Europea. 24 de Noviembre de 2010.
• Grupo estable de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, Procedimiento de Unificación
del Derecho Europeo. Dirigido por la Profesora Concepción Rayón Ballesteros. A través de este
proyecto, se pretende analizar las aportaciones específicas de las principales figuras participantes
en la Caída del Muro de Berlín, en 1989.
• Colaboración en la elaboración de la Memoria de Investigación anual con el Vicerrectorado de
Profesorado e Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria.
• Observatorio Bolonia. Se informa sobre aspectos educativos relacionados con la Unión Europea
y el plan Bolonia.
• Jornadas de Generación Lisboa. En colaboración con la Fundación IUVE, el Instituto Robert
Schuman ha organizado tres jornadas intensivas, dedicadas a la reflexión y crítica del funcionamiento
de la Unión Europea y el espíritu europeo en tres ámbitos: la educación, el funcionamiento de las
instituciones y el empleo. La segunda parte del proyecto se desarrolló en la Universidad Europea
de Roma, y con las conclusiones de ambas reuniones, en Madrid y Roma, se elaborará un escrito
que se difundirá entre las instituciones comunitarias. Mayo 201 O.
• Colaboración con el Departamento de Postgrado en las sesiones sobre derecho europeo impartidas
a funcionarios búlgaros.
• Curso de Verano Amigos, Vecinos y Socios, dedicado a las Relaciones Exteriores y a la Política de Vecindad
de la Unión Europea. El Hotel Botánico de San Lorenzo de El Escorial fue el escenario donde se abordaron
temas relacionados con la política de vecindad de la UE, los cambios con el Tratado de Usboa, las futuras
adhesiones y los conflictos internacionales de la Unión, entre otros, tratados por especialistas de reconocido
prestigio. El Ex Presidente del Parlamento Europeo D. José María Gil Robles fue el encargado de inaugurar
el curso. Julio 201 O.
Publicaciones:
• Publicación delll Cuaderno de Estudios Europeos,
¿Qué "casa común europea" edificar?, Carlos
Corral Salvador.
• Publicación del 111 Cuaderno de Estudios
Europeos, El proceso de integración europea,
de Roma a Lisboa. Perspectivas de futuro,
Enrique González Sánchez.

ROBERT SCHUMAN
INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

~ Centro de Documentación Europea

El Centro de Documentación Europea (CDE) es una biblioteca especializada en temas de integración europea.
Es un centro depositario de las publicaciones de las instituciones europeas, desde el que se accede a toda
la información y documentación generada por la UE así como sobre oportunidades de empleo y/o estudios
en la UE. Además, forma parte de la Red Europe Direct creada por la Comisión Europea desde 1963,
existiendo en España en la actualidad 37 Centros. El CDE recibe toda la documentación de las instituciones
europeas, la legislación y la jurisprudencia de la Unión y tiene un acceso preferente a sus bases de datos.
Desde abril de 1999, el CDE de la Universidad Francisco de Vitoria está integrado en la Red de Información
de la Comunidad de Madrid REIMAD, y desde 2003 es el Coordinador de la Red de Centros Española.
El CDE ha colaborado en la creación del Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos (2005) y en la
organización de las actMdades planificadas de acuerdo con sus objetivos.
Servicios:

• Consulta de Bases de Datos.
• Formación.
• Búsquedas de información.
Objetivos:

•
•
•
•

Fomentar y apoyar el estudio y la investigación sobre el proceso de Integración Europea.
Facilitar información sobre la Unión Europea y sus políticas.
Participar en debates sobre la Unión Europea con otros enlaces y redes de información.
Los CDE están al servicio tanto de profesores, investigadores y estudiantes de la universidad como del
público en general.
Numerosos alumnos participaron en la
Campaña Help: por una vida sin tabaco.

Actividades:
• Recepción da fondos bibliográficos recibidos da las Instituciones Europeas (159 documentos).
catalogación de fondos, incluido vaciado de artículos de revistas (298 documentos catalogados);
realización de búsquedas de información para alumnos, profesores, investigadores, empresas, etc.

• Campaña He/p: por una vida sin tabaco: Se preparó la visita al campus de los responsables de la
Campaña Europea HELP en España. Los días 27 y 28 de abril, estudiantes de medicina de la
Universidad Complutense de Madrid realizaron mediciones de monóxido de carbono a todo aquel
que voluntariamente se acercó al stand y en el que, además, se ofrecía información sobre el peligro
que supone el tabaco para la salud. Por él pasaron 1215 personas entre alumnos, profesores y PAS.
• Conferencia Protocolo de la Unión Europea El nuevo servicio de Acción Exterior, celebrada el 3
de mayo, a cargo de Sara Colás de Miguel, experta en protocolo de la UE, en colaboración con
el departamento de Protocolo de la UFVy con el Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos.
Este acto se organizó en el marco de la celebración del 9 de mayo, Día de Europa.
• Participación en reuniones y jornadas tales como Reunión Especial de Redes de Información Europea
(octubre), Reunión de la Red Europea de Información de la Comunidad de Madrid (REIMAD), en
Madrid (diciembre), Reunión Anual de Centros de Documentación Europea organizada por la
Representación de la Comisión y por el Centro de Documentación de la Universidad de Santiago de
Compostela (enero), Reunión en la Representación de la Comisión con la Representación y el Centro
de Documentación Europea del la Universidad CEU San Pablo (febrero), Jornada en la Representación
de la Comisión "Europa 2020: crecimiento inteligente, sostenible e integrador" (mayo).
Acuerdos firmados:
• Renovación del convenio de colaboración con la Red Europea de Información de la Comunidad
de Madrid (REIMAD) para la obtención de una beca de colaboración para el CDE a cargo de los
presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Publicaciones:
• Redacción, maquetación y distribución del boletín "Europa siglo 21 ". Con 5 números bimestrales,
más un especial sobre la crisis económica, 2000 ejemplares de cada número.

• Redacción de la actualización del Capítulo de Política Social y de Empleo de la Guía de Políticas
de la REIMAD, publicado on-line en la página web de Comunidad de Madrid.
• Participación en la WIKI ACE at the UNI coordinada por el Centro de Documentación Europea de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Desarrollo del apartado del Centro de Documentación Europea en el espacio Aula Virtual de la
web de la UF\/.

~ Centro de IDDovación Experimental del Conocimiento (CEIEC)
El Centro de Innovación Experimental del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco de Vrtoria
es un centro creado con el objetivo de generar proyectos de I+D+i en el área de las TlC que contribuyan
a la participación de todos los ciudadanos de los beneficios de la Sociedad de la Información. El
CEIEC busca reducir la brecha digital facilitando la e-Inclusión en una sociedad en la que la creación,
distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales
y económicas.
Las actuaciones del CEIEC se llevan a cabo a través de programas de inclusión y mediante la puesta
en marcha de servicios digitales que hagan útil, accesible y atractivo el uso de las nuevas tecnologías
y faciliten el acercamiento a las mismas.
El CEIEC mantiene tres líneas de trabajo en las cuales inmigrantes, personas discapacitadas, personas
mayores y cualquier otro grupo social que presente algún impedimento en el acceso a las TIC o que
no puedan desenvolverse con normalidad en la sociedad son objetivos prioritarios. Estas líneas son:
• e-Inclusión de personas y grupos sociales "e-excluidos" a través de servicios digitales y programas
de formación y educación en las TIC.
• Desarrollo de productos y servicios diseñados para todos: e-Accesibilidad a la Sociedad de la
Información facilitando el acceso a las tecnologías y a los servicios a través del "diseño para todos".
• Vida Independiente y Accesibilidad a través de tecnologías asistenciales que mejoren la calidad
de vida y la autosuficiencia en el desarrollo de las tareas cotidianas gracias al uso de Sistemas
de Información.
Dentro de estas líneas de I+D+i, el centro ha recibido otras subvenciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (Plan Avanza) para proyectos relacionados con el e-learning.
Para más información: http://www.ceiec.es
Las actividades realizadas durante el curso 2009/201 O fueron:
Participación en ponencias, congresos y conferencias:
• Dorkbot Madrid Ponencia: Robots Modulares http://dorkbot.org/dorkbotmadrid/20091127.htm.
Noviembre 2009.
• IV Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad UNIDIS. Álvaro García Tejedor, director
del CEIEC, formó parte del Comité Científico. Organizado por la Universidad de León y el Real
Patronato sobre Discapacidad. Noviembre 2009.
• Mesa Redonda B papel social de los vídeojuegos, enmarcado dentro de la 1 Feria de la Innovación,
Videojuegos y Entretenimiento Digital, FIVED'09, celebrada en Córdoba. Noviembre de 2009.
Majadahonda Innova+.
• Mesa Redonda Buenas prácticas en Innovación. Álvaro García Tejedor, director de CEIEC, participó
en este foro celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda, junto a
representantes del CEIM, Cámara de Comercio e Industria de Madrid y del Instituto Madrileño de
Desarrollo, IMADE. Marzo de 201 O.
• VI Semana Empleo Majadahonda Conferencia Las redes sociales en el entorno empresarial:
estrategias para el éxito. Marzo de 201 O.

Publicaciones

• LIBROS
- "Open Educational Resources in e-learning: standards and environment", Ricardo Rejas, Álvaro
García-Tejedor, Oiga Peñalba.
- "Handbook of Research on E-learning Standards and lnteroperability. Frarneworks and lssues",
Editores: Fotis Lazarinis, Steve Green, Elaine Pearson. Otoño 201 O.
• REVISTAS
- "Ampliando Moodle para su uso en entornos de enseñanza reglada presencial: Módulo Asistencias"
Oiga Peñalba, Alvaro Garcfa-Tejedor, Juan Pueyo, R. Rejas-Musiera. IV Jornadas de Software
Ubre "Boadinux 2009" (2009) ISSN. 1989-5828
- "B-Iearning capabilities in an e-learning plattorrn: a module for scheduling and attendance control",
Álvaro J. García-Tejedor, Oiga Peñalba, Juan Pueyo, Ricardo Rejas, Proceedings of EDULEARN09
lnternational Conference, pp. 4956-4963. ISBN: 978-84-612-9802-0
- "A tool for time management in the new european higher education system", Oiga Peñalba,
kvaro J. Garcfa-Tejedor, Yolanda Cerezo, Andrés Álvarez, Proceedings of lntemational Conference
on Computar Supported Education, CSEDU 2009. pp. 291-296. ISBN: 978-989-8111-82-1
- "Requirements of virtuallearning environments in the european space for higher education". Alvaro
J. García-Tejedor, Oiga Peñalba, Ricardo Rejas, Bo~a Martín. Proceedings ofTechnology, Education
and Development Conference, INTED2009. pp. 4600-4606. ISBN:978-84-612-7578-6
Actividades

• Premios FUNDETEC 2009. Se presentan los proyectos: "El Mundo en Silencio: Un videojuego
para la integración de los discapacitados auditivos" y "RoboJuegos: Integración de las personas
mayores y discapacitados mediante sensores inalámbricos y robots". Diciembre de 2009.
• La organización de la 1 Feria de la Innovación, Vldeojuegos y Entretenimiento Digital, RVED'09, celebrada
en Córdoba del 30 de octubre al 3 de noviembre, reconoció al proyecto lredia con el premio FIVED
Honorffico Especial del Jurado "en reconocimiento a las personas o empresas que han contribuido con
acciones concretas a acercar los videojuegos a las personas y a mejorar su calidad de vida".
• La primera fase de la iniciativa El Mundo en Silencio, promovida y con el fin de sensibilizar sobre el
mundo de la sordera, consistió en convocar un concurso de ideas para la selección del diseño y el
diseñador del videojuego. La proclamación y la entrega del premio tuvieron lugar en Córdoba el 2 de
noviembre de 2009 dentro de FIVED'09 (1 Feria de la Innovación, Videojuegos y Entretenimiento Digital).
• Certamen de Videojuegos hó PLAY. El videojuego lredia queda finalista en la categoría de "Premio
especial del público". Bilbao. Septiembre 201 O.
Proyectos de Fin de CarTera y Tesis Doctorales
dirigidas por el centro

• El videojuego como carrera profesional. Alejo
Silos Leal. Septiembre 201 O. Director: Alvaro
García Tejedor.
• Video Pedagógico sobre el proceso secuencial
.vs. proceso segmentado de Arquitectura de
Computadores, Esther de la Granja. Septiembre
2009. Directora: Oiga Peñalba.

Centro de Innovación Experimental del Conocimiento
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Proyectos desarrollados en el CEIEC
• Proyecto IREDIA (201 0): Proyecto desarrollado con financiación propia del CEIEC. IREDIA es una
iniciativa del CEIEC para generar sensibilización acerca del mundo de la sordera mediante el
desarrollo de un videojuego para las plataformas PC y Xbox, con la finalidad de fomentar la inclusión
social de colectivos desfavorecidos. El videojuego estará disponible en Otoño de 201 O a través
de la plataforma de juegos on-lone de Microsoft Xbox Live lndy Games y mediante si descarga
directa desde la web de lredia en la versión para PC. (http://www.iredia.es)
• eBooks en el marco educativo del EEES: uso en enseñanza presencial e integración en campus virtuales:
VI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación y de Innovación Educativa (2009 - 201 0). Estudio
de las posibilidades de integración de los dispositivos lectores de e-ink en un entorno educativo universitario.
(VI convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación y de Innovación Educativa).
• Mejora de las habilidades cognitivas y psicomotrices en personas mayores y discapacitados usando
sistemas robóticas. VI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación y de Innovación Educativa
(2009 - 201 0). Proyecto de robótica asistencial para personas mayores. El objetivo es lograr la integración
de las personas mayores y discapacitados mediante juegos realizados con robots móviles y sensores
inalámbricos, así como la mejora de sus habilidades cognitivas y psicomotrices.
El Mundo en Silencio (2009-201 0). Proyecto desarrollado con financiación propia del CEIEC. eMeS
es una iniciativa del CEIEC para concienciar sobre la problemática de la sordera a través del uso
de una serie de actividades orientadas a chavales de entre 9 y 12 años. Cuenta con la participación
de Microsoft Ibérica y del Real Patronato para la Discapacidad y la colaboración de FIVED'09 y
la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. http://www.elmundoensilencio.com
• SUMA2 Integración de servicios de elearning vía estándares. (01 /2008-12/2009). Convocatoria "Acción
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información" (2008) del subprograma AVANZA
1+0 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. TSI-020301-2008-9. Continuación del proyecto
SUMA para la integración de servicios de elearning vía estándares OKI/OSID para creación de una
capa de servicios de elearning que permita separar la plataforma que hay en la base de las nuevas
aplicaciones y funcionalidades que se quieren incorporar en el ámbito empresarial o académico.
http://www. ines.org .es/suma/es/index. php
El CEIEC también desarrolla proyectos de robótica.
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~ Grupos estables de investigación

Grapo ele lave.tipd6a O'b.erwatorio

Humbarto Martrnez-Fntsnada

ele liiJaa•Jes Periodúticol
Grapo ele Ianatipcióa sobre

Yolanda RodrfgUIZ Luengo

llcoaomfa ApHcada
Grupo ele lanll:igaci6a .abre

Cnaz Santos Tejedor

Bioteaaolopa liiJiaoblaa.

Grapo ele Ianatipcióa sobre

Javier Gal6n Antoñanzas

Cúcer ele Ovario
Grapo ele Ianatipcióa sobre

Ana Bonnin Bioslada

Maite Iglesias Badiola
Elvira Herrero de L.aorden
Raquel Frmcisco I>Jvarez
Gamma Rodríguez-Tarduchy Segovia
Jesús Garcla Canaleja
Javier Sierra lsti.J'iz
Ana Bonnfn Bioslada
Susana Martín Hernáez
José Antonio Vidart Aragón

José Manuel Arencibia Jiménez
Susana Martín Hernáez
Francisco José Pérez Rodríguez

Cáacer ele Próstata
Grapo ele Ianatipcióa sobre
RHpouabWclacl Social, 111~

Francisco Javier Davara Torrego
Gabriel Sánchez Rodríguez
Elena Pedreira Souto
Eva Asensio del Arco
Yolanda Cerezo L..ópez
Maria Consuelo Yalbuena Martínaz

Pilar Giménez Armentia

Maña del Carmen de la Calle
José Luis Parada Rodríguez
Miguel Osario García de Oteyza

Beatriz Vila Ramoa

AsU1ción García MMi1ez
Mónica Altan1ba Garcla
Maña de los Ángeles CSrote de Marcos

Tarasa Iglesias López

EMra Congosto Luna
Maña Gonzálaz Conde
Elena Escudero Álvarez

Grapo ele Ianatipcióa sobre
l--.d6a., AUIIsis ele la ........

Pablo L6pez Raso

Grapo ele laVBtipdóa. sobre

AleJandro Leal Qulfiones

Pedro Gómez Matfnez
José Ramón Lorenzo Rego
Mariano Pintado Mateo
0<ne1 Vega Borrego
Eduado Zamarro Fbras
Ignacio Rubiera Álvarez
Vanesa Gonzálaz Bellido
Mercedes Franco Chacón
Pablo TetTón Manrique
Miguel Ángel Jiménez Medrana
Evalyn Agudo
Cristina Paula de Slmone
Jesús Sánchaz Cotobal
Santiago Garcfa Crespo
Patricia González Olmedo

DtiiNII'I'OIIo 81IIIIAJIO
Grapo ele 1Dvutlp.d6a 110bre l'1lacicSa. y

hadamaato ele los Derechos HIUIUIDOII.
Ganadas lll8titudoDalM y Pmudhnentales
Grapo ele Iavat:lpci6D sobre
Bdacac:ióa. Natric:ioaal

Pbioterapia lllpedal J Visceral

Ene Lazar
Grapo . . la'ftlltigaci6a sobre

Miguel

gel Poveda Criado

Carmen Thous Tuset
Francisco Trajo Jiménaz

ComUJdca.cl6a J Protocolo
Grapo . . la'ftlltigac:ióa sobre
Comaakadóa, SegaricWiy Defeasa

Pedro Javier Gómez Martfnez

Grapo . . la'ftlltigaci6a sobre los
Puad•mi!Dtos Aatropaügicas

Javier G6mez Dfez

dala Historia

Luis Cevallos-Escalera Gia

Miguel Angel Poveda Criado
Francisco Trajo Jiménaz
Luis Cevallos Escalera
Clemente Lópaz González
Vicente Lozano Dfaz
Luis Gonzalo Diez
Nieves Cannona Gonzálaz
Fldel Rodrfguez Legendre

Nombre del grupo

Gnapo delavestlgacióD
para la Recaperadóa
de la Jllleada UJ. Derecho
J la ReaovaciÓD de sa IIDseiiaa&a

Grupo de lawstigu:ióa .obre lllltDdio• J
Tecnolog(u de la laformad6a J la
Colllllllicacióa para la Acc:esibiliclad (BTICA)

1

Coordinador

1

Marta Lacalle Nortega

Zulema Calderón Corredor
Mónica Muñoz-Aionso López
Maria José Puente Serrano
María Concepción Rayón Ballesteros
Begona Rodrfguez
Jesús Santabárbara Rupérez
Beatriz Vila Ramos
Maria Agustina Jutard Fecio
ro Jos6 Garcla TeJedor

Oiga Peñalba Rodrfguez
Roberto Rodrfguez Galán
Miguel Osario García de Oteyza
Inmaculada Puebla Sánchez
ro José Garcfa Tejedor
Jesús Alcalá Recuero
Yolanda Cerezo López
Jorge Conde López
Rosa Salord Bertrán

Grupo de laved:ipclóa .obre
Recu.no• J Tecaolo¡fal para
el Apreaclbaje (RIICTA)

Oiga Pellalba Rodrfgue.z

Grapo de lnYBtipcióa
Observatorio de BCIIIIODÚa y Impresa:
BcoiiOIIÚ.u lmergeate• J
lleapoa..bllldacl Social COI'pol'ativa

Glorta Claudlo Qulroga

Rafael Alé Rulz
Niavas Carmona Gonzálaz
Maria Luisa Delgado Jalón
Beatriz Duarte Monedero
José Luis Machetti Honduvilla
Carlos Mora Torrero
Pepe Saavedra
Maria Pilar Sánchez Martín
Carmen Rapallo Serrano
Ignacio Temlno Agulrra

Grapo de laveetipdóll aobre Nanu
TIICDolog{u Aplic:adu ~ GINTA

Ignacio Temiño Aguimt

Gnapo deln'Hitipdóa
.obre el Procedimi-to de UDificac:iÓD
del Derecho Burapeo

M" Concepción Rayón
Ballesteros

Grapo de IDvastigacióa sobre ObMrvatorio
de B'rideDdaa Diptalea y PinDa B1ectróDica

Jeslls Carlos Sánchez Cotobal

Grapo de lanstipdóll 10bre Procet~os

O&niel Huertas Nadal

Inmaculada Puebla Sánchez
Mara Sánchez Ben~o
Rodrigo Navalón García
Delia Nogales Uzabal
Natalia Cobas l.anáquera
Manuel Robredo Botella
Miguel Ángel de Bas Sotelo
Jullén lnze Aldaz
Clemente López Gonzélez
Marta Asfn Sánchez
Mónica Muñoz-Aionso Lópaz
Guillermo Villamor Mendes-Martins
P. Gragor Wojciachowski
Begof1a Rodrfguez Díaz
Ana Maria González Marfn
Maria Concepción Rayón Ballesteros
Marta Asfn Sánchez
Mónica Muñoz-Aionso López
Guillermo Villamor Mendes-Martins
Eduardo Séez Maldonado
Eduardo Zamarro Rores
Emilio Delgado Martas
Elena Farini de Orleans-Borbon
Marta Garcra Carbonero
Alicia Gómez Nieto
Mireya lvanovic
Gema Magan Cantos
José Luis Parada Rodrfguez
Caños Pesqueira Calvo

Arquitectóakoa J Bnrategiu Urbaau:
[.AAOO"'] ARQUITBCTUIIAS OCASIONALBS

o

Proyectos de investigación
Durante el curso académico 2009-201 O, se han desarrollado los siguientes proyectos internos de
investigación:

Titulo del proyecto

Escuela
Politécnica

Ciencias
Económicas
y Empresariales

MeJora de las habilidades
c:ognltlvas y paloomotrloes en
personas mayores y
discapacitados usando
sistemas rob6ti00111

Alvaro Garcla Tejedor

eBoolul en elm11rco educativo
del EEES: uao en enee~anza
preeenclal e Integración en
campUII virtuales

Oiga Pei'\alba Rodrfguez

lllulo del proyecto

Investigador principal

Factores datanninantH da las
diferencias aalarialea entre
hombres y m~eres en el
mercado laboral europeo: una
raflexión amplrica para un
horizonlll mll!is igualitario

Consuelo Valbuena Martlnez

Metodologla para identificar
y evaluar el aprendiz¡Qe
de los estudiantes en el modelo
competenclal establecido
por al EEES en los nuavos
tftulos de grado
Retos de la reagrupación
familiar da los Inmigrantes
da la Comunidad da Madrid

Eva Asensio del Arco

Pilar Giménaz Armentia

Titulo del proyecto

Derecho

Realización da seminario y
publicación sobnl Derecho
Común Europeo

Concepción Rayón Ballesteros

Derecho literatura y cine

Marfa Lacalle Nor1ega

lllulo del proyecto

Magisterio

Fisioterapia

Acoso y violencia escolar y su
relación en Educación primaria
con las variables: atención,
socialización, rendimiento
escolar y autocontrol

Tílulo del proyecto

lnveatigador principal

Fisioterapia respiratoria en
complicaciones en slndromes
neurológlcos Infantiles

Alejandro Leal Quii'\ones

Titulo del proyecto

OO&qll8da yvaldad6n de~
nacadoras moleculares para la
identificación y estmio da la
dinémica poblacional de
levaduras de vlnmcaclón

Cruz Santos Tejedor

BúllcJieda yvalclaci6n de~

Cruz Santos Tejedor

marcadoras moleculares para la
ldantlflcacl6n y estmlo de la
dinémica poblacional da
levaduras de vinificación

Modelo dletftco

Maria Teresa Iglesias López

de 10111 Nludlarrte. de
anfermerla da la UFV

Biosanitarias

Estudio del mecanismo de
acción de la protelna de

Francisco Javier Sierra lstúriz

adhesión celular Dachsous an
al desarrollo ambrionerio da

Droaophila melanogaater.
Implicaciones en al Sfnclrome
da Ushar (1) en humanos
ldantlllcaclón de~

Ana Bonnin Bioslada

rnarcadoresUnonlles de cá1cer
da próslala: caractarizaci6n da
las protalnas TSPAN family
TSPAN13y GLYATL1

Bellas
Artes

Identificación de nuevos
marcadoras tumorales en
céncer de ovario

Javier Galán Antoñanzas
o

Titulo del proyecto

IIIVHIIgador principal

Transcendencia y
espiritualidad en al arta.
Dios en el arte contemponlineo

Pablo López Raso

MajDnll del proceso da

Eduardo Zamarro Flores

~anza mediante la creación

de un protocolo de
documentación y un ~logo
multiplata1orma•••

Investigador principal

Humanidades

Javier Gómez Diez

Carrera académica
El Vicerrectorado de Profesorado e Investigación ha continuado con el proceso de carrera Académica
para el profesorado. Durante este curso se han cubierto cuatro plazas de Profesor Trtular por José Ángel
Agejas Esteban, Francisco Javier Gómez Díez, Clemente López González y Humberto Martínez-Fresneda
Osario. Además se ha presentado un profesor a las plazas de promoción general.

Transferencia
.Investigacion
. . , de la
~ OTRI, Ofic:iaa ele Transferencia ele Resultados ele lnvestigac:ióD
Tras la implantación de esta oñcina, la OTRI de la UFV ha impulsado durante este curso los servicios de
transferencia de la investigación mediante:

• La promoción de los distintos grupos hacia la presentación de proyectos en convocatorias europeas,
nacionales y autonómicas de subvenciones y premios.
• La atención personalizada a los investigadores en tramitaciones de documentación y oferta continua
de información de cara a su mejor proyección de oferta cientffica a la sociedad.
• Desarrollo de nuevos contenidos en el espacio web que dan servicio a los investigadores en general
y a cada grupo y centro de investigación para su acercamiento a empresas e instituciones.
• Canalización de consorcios y participación de los investigadores en networks de conocimiento.
• Promoción de Cátedras de investigación.
• Promoción de información para la participación en congresos y publicaciones.
• Diseño y presentación del proyecto CEARS (Gampus Euro-Americano por la Responsabilidad Social) como
carddatura para la corNOCatoria del Miristaio de Educación denorrlnocla. CérnPLS de Excela1cia lntemadonal.
• Organización de una cata de vinos para empresarios interesados en los Grupos de investigación UFV
• Organización de la candidatura de UFV para la X Semana de la Ciencia
• Promoción de los nuevos Grupos estables de investigación.
• Preparación de un Protocolo marco de colaboración en I+D+i con Empresas.
• Seminario "Desafío Emprende" organizado junto con la SodedOO de Alumnos de Generación Empresarial,
para el fomento de la cultura del emprendimiento de los alumnos de UF\/.
• Canalización de la protección jurídica de dos resultados de investigación.

+ oTRiuFv
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación

Publicadones
Revista Comunicación y Hombre
Dirigida por Humberto Martínez Fresneda, profesor de la Facultad de Comunicación, se ha publicado
el ejemplar número cinco de la revista Comunicación y Hombre en el que se aborda el tema Nuevas
tendencias en la comunicación social. Esta publicación pretende ser un ámbito de reflexión y difusión
de las investigaciones que se hacen en el campo de las Ciencias de la Comunicación, tomando como
referencia la base del humanismo integral.

Número 5. Nuevas tendencias en la comunicación social
• Humberto Martínez-Fresneda. Nuevas tendencias en la Comunicación social.

ESTUDIOS
• José wís Requejo Alemán y Susana Herrera Damas. Los nuevos recursos participativos de la Web
1.0 y 2.0 en los portales de las emisoras musicales dirigidas a jóvenes.
• Guadalupe Aguado Guadalupe y Alberto García García Del Word-of-mouth al Marketing viral: aspectos
daves de la comunicación a través de redes sociales.
• Mónica Codina 8/asco. Nuevos entornos de la comunicación. Indicadoras sociales de la cultura
del NeoRenacimiento.

INVESllGACIONES
• Mario Hemández Sánchez-Barba. Raíces estéticas del pensar dásico en el obrar político renacentista.
• Homero Valencia Benito. Periodismo de precisión: el método socioinformático de investigación
de la actualidad.
• Miguel Baños Gonzáfez. El humor como factor de creatividad en la publicidad televisiva.
• Francisco Javier Gómez Dfez. La iglesia de Guatemala (1955-1980):esperanzas, frustraciones y crisis.
• Isidoro Arroyo Almaraz y Rebeca Martfn Nieto. CreatMdad e investigación en la publicidad dirigida
al colectivo inmigrante: la senda de la integración.
• Javier Davara Torrego, Humberto Martínez-Fesneda Osario, Bena Pedreira Souto y Gabriel Sánchez
Rodrfguez. Presencia e imagen de la mujer en las primeras páginas de los periódicos españoles.
• Miguel Angel Ortiz Sobrino y Juan Cuesta Rico. Los contenidos informativos territoriales en las
cadenas generalistas: la imagen de Andalucía en el contexto informativo radiofónico español.
• P8ar GirnÉY1eZ Arrnmtía y Carrrm de la Cale Maldonado. lnbos yfragmentadón del femi'lismo en Occidente.

RESEÑAS

• "El hombre y el animal. Nuevas fronteras de la antropología", de Leopoldo Prieto López reseñado
por Gerardo Trujillo-Cañellas
• "Misterio y maneras. Prosa ocasional, escogida y editada por Rally y Robert Fitzgerald", de Flannery
O'Connor reseñado por Susana Miró López
• "Trasgresión y tradición en la obra bíblica de Marc Chagall. Análisis e interpretación de las 17
pinturas del Museo Nacional Mensaje Bíblico "Marc Chapall" como signo y como hecho de
comunicaicón", de Esperanza Galindo Ocaña reseñado por Esperanza Galindo Ocaña
• "La forja de una complicidad. Monarquía y prensa en la transición española (1975-1978)", de
Ricardo Zugasti reseñado por Cristina Zurutuza Zugasti
• "Género y medios de comunicación: un análisis desde la objetividad y la Teoría del Framing", de
Pilar Giménez Armentia y Ma Rosa Berganza Conde reseñado por Carmen de la Calle Maldonado
• "La imagen de las mujeres: potenciales y limitaciones de los medios", de Pilar Giménez Armentia
reseñado por Francisca Tomar Romero
• "Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento: un futuro conectado", de Nereida López
Vidales reseñado por Pedro Javier Gómez Martínez
• "Francisco de Vitoria", de Mario Hernández Sánchez Barba reseñado por Miguel Ángel Ortiz Sobrino
• "La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna", de Pilles Lipovetsky y Jean
Serroy reseñado por Jorge Martínez Lucena
• "Historia del Real Valle de Mena", de Mario Hernández Sánchez-Barba reseñado por Francisco
Javier Gómez Díez
• "Los cementerios civiles", de José Jiménez Lozano reseñado por Maximiliano Fernández Fernández
CUADRO DE AUTORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humberto Martínez-Fresneda Osario
José Luis Requejo Alemán
Susana Herrera Damas
Guadalupe Aguado
Alberto García García
Mónica Codina Blasco
Mario Hernández Sánchez-Barba
Homero Valencia Benito
Miguel Baños González
Francisco Javier Gómez Díez
Isidoro Arroyo Almaraz
Rebeca Martín Nieto
Francisco Javier Davara Torrego
Elena Pedreira Souto
Gabriel Sánchez Rodríguez
Miguel Ángel Ortiz Sobrino
Juan Cuesta Rico
Pilar Giménez Armentia
Carmen de la Calle Maldonado

Portada del n° 5 de la revista
Comunicación y Hombre.

5
Revista interdisciplinar de
Ciencias de la Comunicación
4 Humanidades

nuevas tendencias en
la comunicación ~acial

Revista Mar Oceana
Revista del Humanismo Español e Iberoamericano editada por la Asociación López de Gómara en
colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria.

Número26.
• Biografía de Sabino Fernández Campo
• Mario Hemández Sánchez-Barba: Memoria universitaria del excelentísimo Don Sabino Fernández Campo

l. ARTÍCULOS
• Reflexioners sobre los poderes del Rey: el poder moderador

Sabino Fernández Campo
• La monarquía frente al desafío revolucionario: Jaime Salmes

Francisco Javier Gómez Díez
• España, occidente y el diálogo de civilizaciones: con un epílogo a modo de conclusión práctica
sobre el papel de la monarquía

Gabriel Alonso
• El protagonismo de la comunicación desde los orígenes

Humberto Martínez-Fresnada Osario
• Darwin en Argentina: convergencias de la ciencia y de la literatura

Helios Jaime Ramírez
m

o

o
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Mor Oceono
Revista del Humanismo Euroamericano

11. ENSAYOS
• Ludwig Feuerbach: extensión y reducción
del hombre

Stefano Cazzanelli
26

• Educación para un tiempo de crisis: la
dimensión ética de la profesión docente

Andrés Jiménez Abad

111. ESCAPARATE DE LIBROS
• Juan Ve/arde Fuertes: La renta de situación
del Valle de Mena

El n° 26 está dedicado a
Sabino Fernández Campo.

Otras publicaciones
• José María del Castillo publica su tercer libro, Televisión, realización y lenguaje audiovisual, en
el que el autor conjuga el imprescindible aprendizaje de la teoría con el acceso a numerosos
ejemplos y fuentes de ampliación de conocimientos. El prólogo ha sido escrito por el periodista
Diego Carcedo. Octubre 2009.
• Mónica López Barahona, antigua profesora de la UFV y en la actualidad miembro de nuestro
Consejo Asesor Académico, y la Doctora Blanca López-lbor, publicaron su libro Los Códigos de
la Vida. Noviembre 2009.
• El Grupo GEA, junto con profesores de otras universidades, han sido los autores del capítulo
Ambiente natural y economía de empresa, que forma parte de la obra colectiva Ambiente natural
y empresa y relaciones laborales en la que han participado especialistas en temas ambientales
de toda España. Enero 201 O.

• Pedro Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, publicaba, junto a
Francisco García García, El guión en las series televisivas. Formatos de Ficción y presentación de
proyectos. Febrero 201 O.
• Luís Gonzalo Diez Álvarez, profesor del área de Comunicación, publica el n°12 de los Cuadernos
Americanos Francisco de Vitoria, con el título Edmund Burke y la moderna guerra de ideología.
Marzo 2010.

Algunas de las publicaciones de nuestros profesores.

Ponencias y comunicaciones presentadas a congresos
Rayón Ballesteros, Concepción
Presente pasado y futuro de la enseñanza del derecho
en nuestro país: hacia el plan de Bolonia y el nuevo
enfoque teleológico de la ciencia jurídica
Simposio compostelano sobre enseñanzas jurídicas

11

M·fu!.!M

c;.j,j.!i++•

Iglesias López, Teresa
Dietary habits, waist-hip ratio and body mass index of
a group of mature and elderly people in Madrid, Spain
3 DIETs Conference. Dietitians (Net)Working sith Otrhers

-

111
c;.j,j.!i++•

Los grandes titanes de la ciudad moderna: tiempo,
urano y cronos: combate permanente en la generación
de ciudades

M·fu!.!M

Yolanda Cerezo López

c;.j,j.!i++•

1

Congreso internacional de ciudades creativas

Simulated annealing tuning method for multi-rate pid
controllers
European modelling &Simulation Symposium

Beatriz Vila Ramos

M·fu!.!M

Yolanda Rodriguez Luengo

La evaluación de los aprendizajes: una experiencia
concreta, la evaluación del aprendizaje en la asignatura
de Derecho Constitucional

111
e;.¡ 4+'

Development and Application of a learning-teaching
mettodology. Meeting point for higher Education within
the tramework of Bologna Accord

@.ffi(.!M

Javier Sierra lstúriz

Congreso nacional de innovación en ciencias jurídicas

Yolanda Cerezo López

1

The 35 annual conference of the IEEE industrial
electronics society

!.

1

lntemational conference ofeducation research and inrovation

Searching for the components of the Dachsous pathway
in Drosophila

Methodology for tuning a Multirate PID controller based
on heuristic optimization
-

Paloma Fernández Fernández

-

111
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@.fui.!M

-

16th lnternational Society of Developmental Biologists
Congress

Eva Asensio del Arco

Yolanda Rodriguez Luengo

Los factores del crecimiento económico español: una
reflexión en torno a la "Golden Age"

Los recursos naturales como factor de crecimiento de
la economía española: una perspectiva histórica

España e Italia: Del nacionalismo económico a la
globalización

España e Italia: Del nadonalismo económico a la gbbalización

g

Yolanda Cerezo López
Retos y desafíos en la gestión ambiental de las
empresas españolas ante el113nuevo marco normativo
1

@.ffi(.!M

Congreso Estatal de Sostenibilidad

Javier Cervera Gil
La quinta columna madrileña: De la organización de la
resistencia a la preparación de la ocupación (1936-1939)

-

Seminar Programme for Summer Term -Cañada Blanch
centre for Contemporary Spanish Studies

Javier Sierra lstúriz
Searching for the components of the Dachsous pathway
in Drosophila and their orthologues in mouse
Usher Syndrome and Relatad Diseases

@.ffi(.!M

Yolanda Rodriguez Luengo
Los factores del crecimiento económico español: una
reflexión en torno a la "Golden Age

-

El papel de los recursos naturales en el crecimiento
económico español: una perspectiva histórica.

Francisco Javier Gómez Díez
La Compañía de Jesús entre la emancipación y la
independencia
Congreso lntemadonal de investigadón histórica-La Iglesia
Católica ante la independencia de la América española

Bonnin Bioslada, Ana
TSPAN13 expression in ovarian cancer
Congress ESMO 34

o
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Yolanda Rodríguez participó en el Congreso
"Del nacionalismo económico a la globalización".

Otros reconocimientos
• Dentro del Congreso de Marketing, Manager Forum, dedicado a profesionales del sector, Ricardo Hemández
Ontalba impartió una conferencia sobre Marketing Viral y Construcción de Marca. Noviembre 2009.
• Laura Martín Martínez, Gloria Claudia Quiroga y Jorge Quevedo Sánchez encabezaron la lista de
los profesores mejor evaluados de la Universidad.
• El Grupo GEA participó en el 1 Congreso de RSC que tuvo lugar en Málaga y que fue organizado
por la FUNDACION EUROPEA PARA LA IGUALDAD.
• Desde el Departamento de Calidad, Formación e Innovación Docente se ha convocado el IV Premio
a la Innovación Docente. El primer objetivo de esta mención radica en reconocer públicamente las
buenas prácticas de aquellos profesores que han introducido nuevas estrategias en sus asignaturas
y/o ámbitos de relación con los alumnos. Además se busca impulsar y apoyar experiencias de
innovación docente enmarcadas dentro del nuevo paradigma didáctico que propone el Espacio
Europeo de Educación Superior. Beatriz Vila ganó la tercera edición de este premio.

• Álvaro García Tejedor, director del CEIEC (Centro de innovación Experimental y del
conocimiento}, participó como representante de la Universidad en el foro Innova+, junto a
representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid (CEIM) y del Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE). Marzo 201 O.

• Francisco Javier Gómez Díez,
Secretario del Foro Hispanoa!TI€'1ican
Francisco de Vitoria, presentó la
ponencia La Compañía de Jesús
entre la emancipación y la
independencia en el Congreso
Internacional de Historiadores La
Iglesia Católica ante la Independencia
de la América Española. Abril 201 O.
• El Mundo en Silencio del CEIEC
recibido varios premios: finalista en la
categoría de "Premio especial del
público" dell Certamen Internacional
de Videojuegos hó PLAY (201 O);
mención Especial Microsoft al "Mejor
videojuego español presentado a la
Imagine Cup 201 O"; premio FIVEO

Honorffico Especial del Jurado"(2009)
en "reconocimiento a las personas o
empresas que han contribuido con
acciones concretas a acercar los
videojuegos a las personas y a mejorar
su calidad de vida".
Portada del videojuego
"lredia, el secreto de Atram" .

Rearrsos~araillinvestigaáón
~ Espado web sobre investigación

La OTRI creó un espacio web (http://www.ufv.eslinvestigacion.aspx) que concentra toda la investigación
de la UF\/, distribuyéndose en las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•

Centros e institutos de investigación
Grupos estables de investigación
Convocatorias de ayudas (internas y externas)
Cátedras
OTRI
Enlaces de interés

Cualquier investigador puede conectar desde fuera de la UFV con este espacio y acceder a información
valiosa. Además, esta información es accesible a cualquier empresa, grupo de investigación de cualquier
lugar e instituciones que busquen colaborar con nuestras líneas de investigación, con lo que el puente
entre empresa y sociedad tiene más amplitud en la transferencia del conocimiento.
o

Web sobre investigación en www.ufv.es.
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~ Laboratorios de investigación
Estabulario (animalario)

El establecimiento consta de una superficie de 14 m 2 distribuidos en una sala de experimentación y
una precámara anterior para el acondicionamiento de los usuarios al ambiente de esterilidad de la
sala de experimentación. En la precámara se dispone de un lavabo para la limpieza de las jaulas y
una zona para su almacenamiento. La esterilización de las mismas se realiza mediante el uso de los
autoclaves que existen en la sala contigua.

Laboratorio de Biotecnología Microbiana

Con una superficie aproximada de 23m2 • Este laboratorio tiene un nivel de seguridad biológica 2 y
está provisto del instrumental y equipamiento necesarios para el desarrollo de los diferentes proyectos
que se llevan a cabo en el estudio de microbiótica y búsqueda de marcadores celulares de levaduras
asociadas a procesos de fermentación vitivinícola. Entre otros, se cuenta con estufas para cultivos,
bloques térmicos para microtubos, incubador, micropipetas, agitadores de tubos, pipeteadores
automáticos, horno de hibridación, cabina de flujo laminar, termociclador, speed-vac, microscopio
invertido, microscopio de fluorescencia, secador de geles, sistema de purificación de agua, sistemas
de electroforesis para ADN y proteínas, autoclave, espectrofotómetros Vis-U\/, pHmetros, balanzas,
estufa de secado, centrífugas, etc.

Los laboratorios disponen del equipamiento necesario
para la investigación de los alumnos.

Cátedras de la Universidad Francisco de Vitoria
Durante el curso 09/1 O, tres cátedras desarrollaron actividades de investigación y formación:
1. Cátedra Santander de Responsabilidad Social. Coordinada por Ma del Carmen de la Calle
Maldonado, fundamenta sus esfuerzos en el desarrollo de la asignatura teórico-práctica "Responsabilidad
Social" que todos los alumnos de segundo curso de todas las facultades (más de 600) cursaron el
año pasado, lo que se tradujo en más de 3.000 horas de prácticas sociales en decenas de ONG con
las que la universidad tiene convenios y en más de 900 horas de formación de los alumnos como
personas y futuros profesionales con predisposición a ser socialmente responsables. La Cátedra
también desarrolló proyectos de investigación y seminarios.
2. Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores. Coordinada por Carmen Rapallo Serrano,
dirigió sus actividades a distintos proyectos de investigación, difusión de la cultura emprendedora,
conferencias y encuentros con líderes empresarios, etc.
3. Cátedra de Inmigración. Coordinada por Miguel Osorio García de Oteyza, realizó una investigación
cuantitativa sobre la importancia de la familia en la integración social de las personas inmigrantes en
la Comunidad de Madrid, un estudio cualitativo encargado por la Cátedra Bancaja sobre la realidad
de los emprendedores inmigrantes en la región de Madrid y una investigación sobre la influencia de
las TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación) en la integración social. Se publicó el
libro La dimensión religiosa de la integración sobre el 2° seminario Conversaciones sobre integración,
y se publicaron varios artículos en revistas especializadas en inmigración y en responsabilidad social.
Además, se impartieron conferencias sobre la materia en distintos foros como la Escuela de Profesionales
para la Integración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid.

Desde OTRI se prepararon nuevos proyectos para el desarrollo de nuevas cátedras con apoyo de
instituciones externas. Más información: http://www. ufv. es/investigacion. aspx?sec= 1237
Policarpio González del Valle, socio y director de la empresa
Aire Limpio, participó en una conferencia de la Cátedra Bancaja.

o
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En la Universidad Francisco de Vitoria tratamos de llevar a cabo nuestros principios y de garantizar
en todo momento la transparencia informativa respecto a su cumplimiento.
~ Responsabilidad con nuestros alumnos

Nuestro principal objetivo es formar personas comprometidas y profesionales competentes, capaces
de convertirse en una referencia real para aquellos que compartan su actividad diaria.
Con el objetivo de que nuestros alumnos descubran y profundicen en la dimensión social de su vocación
universitaria, la UFV incorpora en todos sus planes de estudio la asignatura de Responsabilidad Social
dentro de la cátedra del mismo nombre. Esta cátedra consiste en una fundamentación teórica, una atención
personalizada en tutorías y unas prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos. El Departamento
de Acción Social tiene firmados convenios de colaboración con 127 proyectos de diferentes empresas
que abarcan los diferentes campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, tercera edad, niños y
jóvenes en situación de riesgo social, reclusos, indigentes, etc. Más de 750 alumnos han realizado las
prácticas de la Asignatura de Responsabilidad Social durante este curso.
Además, debido a esta formación, a lo largo del año, podemos comprobar cómo nuestros alumnos
participan y otras veces promueven diferentes acciones a beneficio de los más necesitados.
• El pasado mes de julio, promovidos por el Departamento de Acción Social, viajaron hasta
Argentina para colaborar en proyectos de las Misioneras de la Caridad.
• La Sociedad de alumnos Generación
Empresarial recogió alimentos para los
más necesitados.
• Se recaudaron fondos para Haití, alumnos
de 1a de Excellens.
• Clara Gavarrón, antiguo alumna, junto a
la fundación EFUNDEN y el grupo de teatro
Dame de Beber organizaron en la
universidad el musical Sau/o, con el objetivo
de sacar fondos para la construcción de
un colegio en Benín.
• 2 de nuestros alumnos, Beatriz Cominges
y Esteban Bog, se presentaron a la VI edición
de los Premios Concilia, obtuvieron uno de
los accésit.
• La Sociedad de Alumnos Generación
Empresarial organizó un torneo de pádel
a beneficio de la Fundación También.
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~ Responsabilidad con la comunidad universitaria
De todos es sabido que la primera responsabilidad de las empresas debe ser con sus empleados:
la Responsabilidad Social Interna (RSI). A lo largo del año llevamos a cabo diferentes acciones en
esta línea con el objetivo de que las personas se sientan motivadas y apoyadas en todos sus ámbitos.
• Desayunos de bienvenida para las nuevas incorporaciones, en los que el Rector explica el

proyecto educativo de la universidad.
• Jornada Informativa el día de Santo Tomás de Aquino para toda la Comunidad Educativa.
• Comunicación periódica y constante.
• En la campaña Help "por una vida sin tabaco" pudimos conocer las consecuencias de su consumo.
• Intranet para compartir información, colaborar y comunicarse dentro de la UFV.
• Conciliación de la vida laboral y familiar: nuestro departamento de Recursos Humanos trata
de apoyar en todo momento la conciliación de la vida familiar y profesional. El programa Días sin
cole que se puso en marcha hace 5 años es una gran ayuda para todos ya que funciona tanto
en vacaciones como en los días no lectivos.

• Cursos de Formación tanto para profesores como para personal administrativo: este año se han
tratado temas como la crisis en la educación, introducción a las humanidades, taller de elaboración
de guías docentes, etc.

~
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VIl Jornada de Santo Tomás de Aquino.
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Dentro de la Comunidad Educativa entendemos que los padres de nuestros alumnos forman
parte de ella y debemos ofrecerles nuestro apoyo en la formación de sus hijos. Por eso, hace
dos años pusimos en marcha Padres UFV.
A través de Padres UFV, se puede participar en las actividades de la universidad, acceder a los
cursos de formación y actualización profesional con diferentes descuentos, actividades culturales,
beneficios sociales, etc.
Este curso, los Padres UFV:
• Han tenido una Reflexión sobre la Navidad y un concierto de villancicos.
• Han podido visitar museos: "Cita en el museo", visita a la Milla de Oro de las galerías de arte de Madrid.
• Reflexión sobre la Cuaresma con un concierto de música contemporánea y una degustación de
platos propios del tiempo de Cuaresma.
• Taller de Coaching "aplicado a nuestros hijos universitarios".
• Conferencia -coloquio con el filósofo y educador, D. Jose Manuel Domínguez "jóvenes adultos o
"adultescentes": guía de urgencia para acompañar a nuestros hijos".
• Visita al Museo Thyssen de Madrid, exposición de Claude Monet.
• Peregrinación a Tierra Santa.
• Jornada sobre la Esperanza.
• 11 Torneo Rector de Pádel para padres con hijos.

PADRES

~ Responsabilidad con el Medio Ambiente
Entendemos que la responsabilidad social con el medio ambiente es una tarea de todos y cada uno
de nosotros, por ello, tratamos de concienciar a la Comunidad Universitaria de su importancia a través
de diferentes acciones de concienciación.

Campaña "/os pequeños detalles son /os que cuentan", el consumo energético, consumo de agua,
consumo de papel, son ámbitos que inciden en el día a día de toda la Comunidad Educativa, a través
de diferentes medios se trata de racionalizar su consumo.

Otras actuaciones:
• La biblioteca instaló papeleras de reciclaje.
• El Grupo de Investigación GEA organizó ellll Encuentro de Economía Aplicada, dedicado al tema
de la Responsabilidad Ambiental con el título "Empresa y medioambiente: ¿obligación o

compromiso"?.
• El Grupo GEA también colaboró en la publicación "Ambiente natural, empresa y relaciones

laborales", obra colectiva en la que han participado especialistas en temas ambientales de toda
España.

• El V Torneo de debate UFV trató el tema de la energía nuclear, con el título ¿Se debe apostar por
la energía nuclear? Trece universidades de toda España participaron en este torneo.

Papeleras de reciclaje
en la biblioteca.

SOLO PAPEL

AQUi TU PAPEL USADO

Marepa
Madrid

~llllnldaTel.: 91642 24 36

Ponfenacla

n

Tel.: 91 611
11
Tel.: 987 42 79 79
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~ Responsabilidad con el entorno
Las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, es1án llamadas a tener un
papel cada vez más relevante en el desarrollo económico, cultural y social de las regiones en las que
vi\len. Nuestro compromiso con el entorno refuerza nuestra misión esencial: la enseñanza y la investigadón.
• A lo largo del año tenemos una estrecha relación con los 19 ayuntamientos del área del noroeste.
• Como ya venimos haciendo años anteriores, este año hemos convocado las Becas a la Excelencia
Académica en cada uno de los municipios.
• En el curso de verano sobre el uso responsable de los medios de comunicación Mil Edición Summer
Media School", tuvimos varias personas becadas de cada uno de los ayuntamientos.
• Apoyamos el deporte. Por eso seguimos patrocinando el Equipo Femenino de Baloncesto de nuestro
municipio, Pozuelo de .AJarcón, y a los deportistas de élite que estudian en la UFV como es el caso de
Ignacio Santana, campeón de España de tiro con an::o, vecino de Pozuelo de Alarcón.

• Apoyamos las iniciativas de nuestro entorno:
- Festival de Cortos del Ayuntamiento de Brunete.
- Este año hemos patrocinado un proyecto solidario de jóvenes de Majadahonda en el que
participábamos junto al Ayuntamiento de Majadahonda y la Fundación del Atlético de Madrid.
Los jóvenes llevaron una ambulancia, cedida por el Ayuntamiento, a Ulán Bator.
- Un año más participamos en la X Edición del Festival de Animadrid, organizado en el Teatro
Mira por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
- Participamos en los VI Premios Conciliación de la Vida Familiar y Profesional del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarron, en el que conseguimos el segundo prerrio, en la modalidad de "Gran Empresa''.
- Colaboramos por segundo año con la Comunidad de Madrid y los colegios del entorno: dos
alumnos estuvieron con nosotros conociendo el mundo de la universidad, los métodos de
trabajo, la tecnología, etc.
Además, a través de nuestros expertos colaboramos con las iniciativas del entorno:
• Miguel Ángel Poveda. Criado, participó corno jurado en el Festival de Cortos del Ayuntamiento de Bn.nete.
• Beatriz Vila Ramos participó en la mesa redonda sobre el Plan de Bolonia en el Teatro Mira de
Pozuelo de Alarcón.

• ÁJvaro García Tejedor, director del CEIEC, participó en la VI Jamada de Empleo y del Emprendimiento,
Ayuntamiento de Majadahonda.
• Yolanda Rodñguez Luengo participó en una ponencia sobre la responsabilidad social de la
universidad en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
• Miguel Ángel Ortiz Sobrino, participó como ponente en las Jornadas de Alfabetización 2.0
organizadas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

• Nuestro entamo apoyó el proyecto de Campus de Excelencia. "Campus Euro-americano por la
Responsabilidad Social C.EA.R.S.".
• Con la Fundación Atlético de Madrid hemos colaborado en su proyecto de formación de padres
de los alumnos de su escuela.

~ Responsabilidad con la sociedad
• A través del CEIEC, Centro de Innovación Experimental del Conocimiento, desarrollamos productos

sociales para colectivos que tienen algún impedimento en el acceso a las TIC.
• Conscientes de la responsabilidad que tenemos en formar a los jóvenes en el uso responsable

de los medios de comunicación, hemos organizado la 11 Edición del Summer Media School, 300
alumnos de 1o y 2° de bachillerato estuvieron con nosotros durante 2 semanas.
• Nuestra Fundación Altius-Universidad Francisco de Vitoria, complementa la misión de la universidad
potenciando el desarrollo de los niños y niñas más pobres de lberoamérica y Asia a través del
principal motor de desarrollo: la educación. La Fundación gestiona 4 centros de integración y
participación para los inmigrantes (CEPIS), de la Comunidad de Madrid, encargados de facilitar
la integración, a través de la educación. A los centros de Madrid, se une el Centro de Inmigrantes
de Valencia y el centro de inmigrantes de Barcelona. La Fundación cuenta en España con un

programa estrella: las tarjetas de 1 kilo de ayuda.

§
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El futbolista Raúl,
padrino del programa solidario
"Un kilo de Ayuda para Educación".
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En el curso 2009/201 O la expansión internacional de la Universidad Francisco de Vitoria ha continuado
el fuerte impulso del año anterior en lo que se refiere a convenios de colaboración y alumnos
internacionales. De hecho, la Universidad Francisco de Vitoria tiene actualmente numerosos acuerdos
de cooperación académica de grado:
• Acuerdos Erasmus para intercambios de alumnos y alumnos/profesores: 56
• Acuerdos Erasmus sólo para intercambios de profesores: 2
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/prof (Europa): 3
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/prof y alumnos de Aula Internacional (Estados
Unidos y Canadá): 16
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/prof (lberoamérica): 40
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/prof (Otros países): 1

Gracias a estos convenios, en este curso pasado 50 alumnos nuestros realizaron sus estudios en el
extranjero y nuestra Universidad recibió en el curso 2009-201 O un total de 243 alumnos en alguno
de los programas de la Universidad.

La UFV firmó un convenio de colaboración
con las universidades coreanas.

Movilidad internacional
de alumnos
Alumnos salientes: SO (3S BrasmusBstudios + 10 Bilaterales + S Brasmus Prácticas)
Distribución de alumnos por carreras:
• 7 de Publicidad
• 6 de Excellens
• 8 de Biotecnologfa (4 de intercambio académico y 4 de prácticas}
• 6 de Comunicación Audiovisual
• 10deADE
• 7 de Periodismo (uno de ellos de prácticas)
• 2 de Informática
• 2 de Bellas Artes
• 1 de Ciencias Empresariales
• 1 de Arquitectura

A. Erasmus: 40
• 35 alumnos de Erasmus Estudios + 5 alumnos Erasmus Prácticas.
• Distribución de destinos por países (Erasmus Prácticas): 2 a Francia, 1 a Reino Unido, 1 a Holanda y
1 a Alemania.
• Distribución de destinos por países (Erasmus Estudios): 9 a Holanda, 2 a Francia, 7 a Irlanda, 2 al Reino
Unido, 9 a Italia, 2 a Portugal, 1 a Suecia, 2 a Bélgica y 1 a Rnlandia.
B. Bilaterales: 1O
• Distribución de destinos por países: 2 a Canadá, 6 a Estados Unidos, 1 a Francia y 1 a Italia Oicenciado).
C. Programas especiales para alumnos salientes:
Estos alumnos son adicionales a los 50 citados y participan en proyectos conjuntos con las Direcciones
de Facultad y carrera.
• 4 alumnos participaron en el curso de verano Global Village 2009 (laccoca lnstitute, University of Lehigh,
EEUU). Proyecto en colaboración con la Dirección de ADE. Estos alumnos comienzan el programa
en junio y se prolonga a lo largo de julio.
• 5 alumnos participaron en un curso de verano 2009 del Cogswell Polytechnical College (California,
EEUU), especialmente diseñado para UFV. Proyecto liderado por la Facultad de Ciencias de la
Comunicación (Escuela de Cine). SU duración es similar a la del caso anterior. Este año han participado
alumnos de Comunicación Audiovisual, Arquitectura e Informática.
• Programa de Prácticas para Enfermería: participaron 8 alumnos. Proyecto liderado por la carrera de
Enfermeria.
• Doble Workshop de Arquitectura en Madrid y Lyon (Francia). Proyecto liderado por la Escuela de
Arquitectura. En la fase de Madrid llegaron a participar 70 alumnos de la UFV y 30 alumnos de la
Escuela de Lyon, pero lo alumnos UFV que se desplazaron a la fase de Lyon fueron 50.
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Alumnos entrantes
A. Erasmus: 98
Este total se distribuye en 18 alumnos anuales, 29 alumnos de primer cuatrimestre y 51 alumnos de
segundo cuatrimestre. Por países de origen queda así:

~1
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Francia

Italia

Alemania

Holanda

Bélgica

Portugal

Reino Unido

Otros

35

13

5

17

4

4

1

19

1~
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B. Bilaterales y Programas especiales: 129
C. Programas de verano: 16
D. Distribución por proyectos y programas:

Master en
DiniCCión Estratégica de la Empresa

No aplicable

No aplicable

IBERO AM~RICA

20 de México y
S de Colombia

Diploma Especialista
Comunicación Arquitectónica

6

No aplicable

IBERO AM~RICA

8 de México

Master en
Comunicación Institucional

o

No aplicable

EUROPA

Francia

Diploma Especialista
Gestión y Dirección Financiera

6

No aplicable

IBERO AM~RICA

México

MAster en
Comunicación Avanzada

o

No aplicable

IBERO AM~RICA

México

MAster en
Gestión Tecnológica Empreaartal

o

No aplicable

IBERO AM~RICA

México

Programa de Introducción a las
Comunicaciones Sociales

o

No aplicable

EUROPA

Francia

2

21

No aplicable

ISTEC Semester Program

No aplicable

33

No aplicable

EUROPA

Todos de Francia
menos 1 marroquf

Programa IGS

No aplicable

6

No aplicable

EUROPA

Francia

Acuerdos bilaterales
(Europa y resto del mundo)

No aplicable

17

No aplicable

Of"tcina RRII

y6 de Francia

Alumnos europeos Erasmua

18

60

No aplicable

EUROPA

apartado~

Maa Intensivo
da eapafiol de verano

No aplicable

No aplicable

16

AULA INTERN.

EE.UU (1 O tomaron
la an'l'lación de j.Jiio)

Intensivo de Septiembre +
Semestre de otofio (Fall)

No aplicable

5

No aplicable

AULA INTERN.

EE.UU.

Intensivo de Enero +
Semestre de prtmavera (Sprtng)

No aplicable

4

No aplicable

AULA INTERN.

EE.UU.

No aplicable

No aplicable

AULA INTERN.

EE.UU.

No aplicable

No aplicable

AULA INTERN.

Nicaragua

Asignaturas sueltas

Intensivo de Enero +
Al\o completo (Fall + Sprtng)
Maamr In Managamant

Stratagy & Laaclarshlp

28

21 de México, 1 de
IBERO AMÉRICA Argentina y 1 de Cilla

11 de EE.UU.
~cuadro

El gran total es de 243 alumnos internacionales entrantes, que con los 50 salientes en programas regulares
y los 67 de programas especiales dan una cifra total de movilidad internacional de 360 alumnos. Se
excluyen los viajes de estudios en estas cifras.

E. Detalle de los Programas especiales de alumnos entrantes:
• Se ha impartido la segunda edición de un programa para la universidad ISTEC (París), con 33 alumnos
(incluidos en el cómputo de alumnos bilaterales). Se trata de un proyecto lanzado y gestionado
académica y administrativamente por RRII con asignaturas específicas.

• El Programa de Aula Internacional de verano de 201 O se inició en junio con un Programa Intensivo de
Español y Cultura Española, seguido de una ampliación de cinco semanas consistente en una experiencia
práctica en empresas o instituciones de voluntariado. Siete alumnos cursaron el mes de junio y diez
continuaron con la ampliación de julio.
~ Acuerdos estableddos y firmados

A. Europa
Se han firmado los siguientes acuerdos Erasmus:
• Katholische Universitát Eichstatt-lngolstadt (Alemania): una plaza de Humanidades y una de Periodismo.
Una plaza para un profesor.
• Hochschule für Wirtschaft und Umwett Nürtingen-Geislingen (Alemania): 2 plazas para Empresas.
• SRH Hochschule Berlin (Alemania): dos plazas para alumnos de Empresas y una para un profesor
• ESG ManagErnent School (Francia): dos plazas para alumnos de Em¡::resas y pago a parti' del teroo" alumno
• Grupo IGS (Francia): seis plazas para alumnos de Periodismo y Empresas intercambiables entre sus
Escuelas ISCPA, E&\M, ICD.
• IRCOM, Angers (Francia): una plaza para alumno de postgrado de Comunicación
• Universita degli Studi di Brescia (Italia): dos plazas para alumnos de Empresas.
• ULB Faculté d'Architecture de La Cambre (Bélgica): dos plazas para alumnos de Arquitectura y una
para un profesor.
• Europa-Wirtschaftsschulen Gesmbh (EWS) de Viena (Austria): dos plazas para alumnos de Empresas
• Universitatt Wien (Austria): una plaza para un profesor de Ciencias de la Salud.
• Fachhoschule St. Potten (Austria): una plaza para un profesor de Fisioterapia.
• Cork lnstitute ofTechnology (Irlanda): dos plazas para alumnos de Biotecnologia
• lnholland University (Holanda): tres plazas cuatrimestrales para alumnos de Magisterio
• Universitat Bem (Suiza): dos plazas para alumnos de Empresas
En cuanto a bilaterales, se ha firmado con la University of Staffordshire (Reino Unido) y con la EAM
School of lnternational Business de Munich (Alemania).
Con estos acuerdos, el total de acuerdos Erasmus asciende a 56 para Estudios, 47 para Profesores y 5
plazas de Erasmus Prácticas.
El número total de acuerdos bilaterales en Europa es de 3 (MI P. en París; EAM en Munich y Staffordshire
en Stoke-on-Trent).
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B. Norteamérica y Asia
• Acuerdos de intercambio
- McGeorge School of Law (University of the Pacific, Galifornia, EE.UU), para Derecho
- Kentucky University, para Empresas
- Université de Quebec (Montréal, Canada), para varias carreras
- Hallym University (Corea del Sur), de ámbito general.

• Acuerdos para el proyecto Aula Internacional
- Chatham University, en Pittsburgh, Pennsytvania
- Miami Dade College, en Miami, Florida
C. lberoamérica
Cabe destacar que en agosto 2009 se firmó el acuerdo marco con la DMsión de Universidades del grupo
lnteger para regular el intercambio de alumnos.

LDs acuerdos finnados con Instituciones iberoamericanas aparecen reflejados en el informe del Departamento
de Postgrado, tras la reorganización efectuada durante el ejercicio.

Movilidad internacional
de profesores
Intercambios académicos
Dentro del Programa Erasmus para intercambio académico de profesores, seis profesores UFV han
participado en esta actMdad de una semana de duración:
•
•
•
•

Concha Garcfa Rayón, Mónica Muñoz-Aionso, Marta Asfn (Universidad Católica de Lublin, Polonia)
José Luis Parada y Juan Pablo Serra (Universitá Europea di Roma, Italia)
Eric Lazar (Fachhochschule St. Pólten, Austria)
Se ha recibido a un profesor: Gregario Wojciechowski (Universidad Católica de Lublin, Polonia).

Además hemos recibido tres movilidades del programa Staff Mobility Erasmus de la Universitá Europea
di Roma:
• Cinzia Ruflino
• Simone Carpi
• René Angeramo
Esta visita se realizó en colaboración con Promoción y DOIE.

Actividades desarrolladas
~

Relaciones Institucionales (Erasmus, CEURI, OAPEE y otros)
• Contratación, organización y atención de un stand UFV en la Feria de la European Association of
lnternational Education (EAIE) en Madrid, incluyendo una recepción final con cóctel (septiembre 2009)
• Asistencia a la Feria NAFSA en junio 201 O en Kansas City (Estados Unidos)
• Participación en las reuniones organizadas por el CEURI (Toledo, mayo 201 O) y OAPEE (Tenerife,
junio 2010)
• Asistencia a la recepción de la Embajada de Canadá con motivo la presentación del nuevo programa
de visados mutuos entre ambos países
• Asistencia a la recepción en la residencia del embajador de Irlanda, como socios de LAI (Languages
Activities lnternational) con quien gestionamos prácticas para alumnos de Magisterio en Irlanda
• Renovación del acuerdo con Bancaja: concesión de becas para alumnos participantes en programas
de intercambio
• Viajes para visitar universidades y gestionar nuevos acuerdos: Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia
• Gestión de becas del Banco Santander: una beca "Fernando Alonso" para una alumna outgoing en París

~ Proyecto Aula internacional
• Asistencia y atención a la Misión inversa de Eduespaña en noviembre de 2009 {16 universidades
estadounidenses)
• Asistencia y atención a la Misión inversa de Eduespaña en marzo de 201 O (otras 16 universidades)
• Asistencia a la Misión inversa de Eduespaña en mayo 201 O(13 agentes e instituciones del Norte de Europa)
• Asistencia a ferias EAIE (Madrid) y NAFSA (Estados Unidos)
• Fuerte crecimiento de alumnos en el curso de verano, incluyendo Acción Social y Experiencias Prácticas
• Preparación y negociación de nuevos acuerdos y nuevos programas
Responsables de universidades internacionales
visitaron el campus de la UFV.
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~ Oficina de Relaciones Internacionales y Programas Europeos
• Visitas culturales: a lo largo del año se han realizado varias visitas a museos, exposiciones y ciudades
cercanas a Madrid como Ávila, Alcalá de Henares, Toledo, Segovia, El Escorial, etc. como parte de
los programas internacionales
• Organización de torneo de fútbol internacional UFV con cuatro equipos (España, México, Francia
e Italia)
• Participación en torneo de fútbol y presentación de posters en la Semana de cultura EXPRESIONARTE
(Francia y México)
• Jornadas de Orientación para alumnos internacionales al principio de cada cuatrimestre: 29 y 30
septiembre 2009 (alumnos anuales y 1o cuatrimestre), 9 y 1O febrero 2009 (alumnos 2° cuatrimestre)
• Actos de despedida a alumnos internacionales: 18 diciembre 2009 (Alumnos franceses del grupo
ISTEC), mediados de enero (alumnos intercambio 1o cuatrimestre), mediados de mayo 2009
(alumnos intercambio 2° cuatrimestre y anuales)
• Sesiones informativas, general y por carreras, a lo largo del curso para los alumnos interesados
en salir al extranjero al curso siguiente
• Atención a visitas de universidades e instituciones extranjeras. Destacan la visita de cuarenta
alumnos de la Universitá Europea di Roma y el seminario organizado para otros cuarenta alumnos
y dos profesores de la Escuela Sciencescom del grupo Audencia (Nantes, Francia)
• Negociación de nuevos acuerdos en Europa, América, Asia y Australia
• Actualización de la página web en inglés y español
• Actualización del Manual Erasmus con los descriptores de las asignaturas de los nuevos programas
de grado (se hace de continuo)
• Desayuno con los Bíg Brothers y comida de Thanksgívíng Day con los alumnos norteamericanos
• Diseño, redacción y edición de un folleto general de la UFV en inglés

Los alumnos internacionales visitaron Ávila.

~ Nuevos proyectos
A. Nuevos países

Se han organizado dos presentaciones a la comunidad china de Madrid. En la primera (3 de marzo 201 O)
se presentaron todos los programas de la Universidad a una audiencia de sesenta personas, incluyendo
directivos de las asociaciones y periodistas.

La segunda se realizó el24 de junio 201 O, con motivo de la edición anual de la exposición Solar Decathlon,
que por primera vez se celebraba en Madrid. Asistieron 80 personas entre ellas el Primer Secretario de
la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular China en España
y profesores de la Escuela de Arquitectura de las universidades de Tianjin (Tianjin) y Tongji (Shanghai), así
como empresas españolas y medios chinos.
B. Proyecto alumnos internacionales de nuevo ingreso

Se ha asumido la atención y preadmisión de los alumnos internacionales de nuevo ingreso desde enero 201 O.
Se ha realizado una presentación de la UFV en la Jornada Promociona! del Colegio Saint Julian's de
Carcavelos (Portugal).

~ Apoyo a otros proyectos

y departamentos

• Proyecto Generación Europa sobre el Tratado de Lisboa y su incidencia en la vida de /os jóvenes,
desarrollado durante el mes de mayo en Italia y España. Este Proyecto ha sido promovido por la
Fundación IUVE
• Proyecto CEARS (Campus Euroamericano para la Responsabilidad Socialj, promovido por la OTRI y
presentado en el mes de junio
Las asociaciones chinas
visitaron la universidad.
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La Dirección de Comunicación de la UFV canaliza, tanto la información interna, entre profesores,
alumnos y personal administrativo y de servicios como la información externa con los diferentes
medios de comunicación, siempre bajo los principios de transparencia, rigor y responsabilidad.
Los profesionales de agencias informativas, diarios, revistas, de información general y especializada,
radio y televisión encuentran en este departamento las respuestas a sus diferentes demandas tanto
de información como peticiones de expertos para tratar los temas de actualidad.

Comunicación interna
Internamente la comunidad educativa está permanentemente informada de todo lo que acontece en
la universidad a través de la comunicación semanal que se envía, vía correo electrónico, desde este
departamento, además de colgarla en la Intranet, en la Sala de Prensa de nuestra web y de proyectarla
en las televisiones distribuidas por todo el campus, siempre tratando de fomentar el orgullo de
pertenencia y de lograr una mayor implicación de todos en la vida de nuestra comunidad universitaria.

Comunicación con alumnos
Para nosotros la comunicación con los alumnos es nuestro gran reto. Cada año tratamos de buscar
nuevas formas de comunicación que nos permitan llegar a nuestros alumnos, motivarlos y lograr que
participen en la infinidad de actividades de interés que tienen lugar a lo largo del año. Por ello, en esa
constante búsqueda de nuevas formas de comunicación, la Universidad Francisco de Vitoria este año
sigue apostando por estar presente en las principales redes sociales líderes en España (Facebook,
Tuenti, Twitter, Flickr y YouTube).

Los alumnos están informados constantemente
de todas las actividades de la universidad.

Comunicación externa
Mantenemos una relación sólida con los medios de comunicación y las redes sociales.
A lo largo del año, desde nuestro Gabinete de Prensa, se han realizado diferentes convocatorias
de prensa para cubrir los diferentes actos que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de nuestras
aulas. De igual manera, se distribuye a los medios de tirada nacional o regional {prensa, radio, televisión
y medios online) comunicados de prensa de todas aquellas acciones que se consideran de interés.
Para acometer esta difusión, el Departamento de Comunicación emplea sistemas tecnológicos que
permiten la segmentación en la distribución de la información.
El interés de los medios por nuestras actividades se ha hecho patente en las muchas informaciones
publicadas a lo largo del año, tanto en medios escritos como en digitales.
Contamos con numerosos profesores expertos en diversas materias que son requeridos por los
medios de comunicación para apoyar sus informaciones y contar con sus opiniones.

Relaciones Externas
En el Área de las Relaciones Externas somos conscientes de la responsabilidad que tiene la universidad
con su entorno más inmediato y trabajamos, entre otras cosas, para contribuir a su desarrollo
económico, cultural y social. A lo largo del año apoyamos, y en algunos casos patrocinamos, numerosos
programas locales en nuestro compromiso con las necesidades de los 19 municipios de la zona
noroeste de la Comunidad de Madrid con los que tenemos firmados convenios de colaboración,
participamos activamente en foros profesionales donde podemos aportar valor y experiencia,
construimos una relación estable en el tiempo manteniendo un auténtico diálogo con numerosos
grupos de interés de nuestro entorno.
Además, desde este departamento, se propone y coordina la interacción con otras instituciones y organismos
para lograr una cooperación que después será desarrollada por otros estamentos de la Universidad.

la UFV patrocina al
Club de Baloncesto
de Pozuelo.

Este año podemos destacar nuestro apoyo y colaboración con:
• Jornada de Responsabilidad Social Corporativa, dentro del Sello Social organizado por el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Yolanda Rodríguez, profesora de Economía de la UFV,
intervino con una ponencia sobre la Responsabilidad Social de la UFV. Septiembre 2009
• X Edición del Festival Animadrid, donde la carrera de Bellas Artes expuso, del24 de septiembre
al 2 de octubre de 2009 en Espacio Cultural Mira en Pozuelo de Alarcón
• Convocatoria de Becas a la Excelencia para alumnos con expedientes brillantes de los 19
municipios de la zona noroeste de Madrid. Este curso se ha firmado el convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Robledo de Chavela
• Jornada sobre Bolonia, organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Beatriz Vila,
profesora de la UFV, participó en la mesa redonda junto a Jon Juaristi, Director General de
Universidades y otras cuatro universidades. Marzo de 201 O
• Conferencia 11 Las Redes Sociales en el entorno empresarial: estrategias para el éxito
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impartida

por Álvaro García Tejedor, Director de CEIEC, dentro de la VI Jornada del Empleo y el Emprendimiento
del Ayuntamiento de Majadahonda. Marzo de 201 O
• Foro Innova+ del Ayuntamiento de Majadahonda. Álvaro García Tejedor, director de CEIEC
(Centro de innovación Experimental y del conocimiento), participó como representante de la UFV,
junto a representantes del CEIM, Cámara de Comercio e Industria de Madrid o el Instituto Madrileño
de Desarrollo, IMADE. Marzo de 201 O
• Programa "4° ESO+ Empresa" de la Comunidad de Madrid. Dos alumnas del Instituto Gerardo
Diego de Pozuelo de Alarcón pasaron cuatro días conociendo la universidad. Abril de 201 O
• "Jornadas de Alfabetización 2.0" del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en la que Miguel
Ángel Ortiz impartió la conferencia "Universidad y alfabetización en medios". Abril de 201 O
• Mesa redonda sobre "El impacto de la crisis en el Turismo del Mediterráneo: efectos y
perspectivas" y entrega de reconocimientos a Cristina Narbona Ruíz, ex Ministra y Embajadora
ante la OCDE; Antonio Lamela, Arquitecto; Juan Abarca Campal, Médico-cirujano y Creador del
Grupo H+M; Mohamed Ridha Kechrid, Embajador de Túnez en España y José Riera Siquier,
Embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo. En colaboración con la Organización
de Periodistas de Viajes y Turismo del Mediterráneo (OMJET). Mayo de 201 O

Carolina Pingarrón, alumna
de 4° de Bellas Artes,
obtuvo el primer premio del
VI Concurso de Felicitaciones
de Navidad UFV.

• Acuerdo con la Fundación Atlético de Madrid para el programa de fonnación a padres, en la UFV

Otras actividades
Este departamento, además de dar apoyo a otros departamentos en los temas de comunicación
interna, externa y fotogratia, también organiza sus propias actividades:
• IV Concurso de Felicitaciones de Navidad
• Conferencia "Redes Sociales, nuevas fonnas de comunicación": Los directores de las
principales Redes Sociales hablaron del presente y futuro de las herramientas de comunicación
que están revolucionando el mundo digital
• Cena de Navidad, presentada por la profesora Silvia Ayala y con la actuación del coro góspel
"Molestia Aparte"
• Curso de Fotografía para los ganadores del Concurso de Felicitaciones de Navidad
• 11 Edición de Summer Media School, curso de verano para estudiantes de 1° y 2° de bachillerato
con el objetivo de fonnar a los jóvenes en el uso responsable de los medios de comunicación. Del 28
de junio hasta el 9 de julio, 350 alumnos becados con el cien por cien aprendieron a trabajar en un
periódico, hacer un infonnativo de televisión, ser locutor de radio, diseñar un corto de cine o crear su
propia campaña de publicidad. Todo ello a través de clases prácticas de locución y presentación en
radio y televisión, escrttura periodística, fotograña, interpretación, pintura, ficción en cine, etc. Fueron
clases eminentemente prácticas a cargo de prestigiosos profesores y profesionales de la radio, la
televisión y el periodismo en general, tales como Mavi Aldana, Joaquín Arozamena, Isabel Durán, Nieves
Herrero y Javier Reyero, entre otros. Además, realizaron visitas guiadas a distintos medios de
comunicación. Han colaborado en esta segunda edición, la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, Microsoft, Agencia de Noticias Servimedia, Telemadrid, ABC, CNN, Federación de
A<lociaciones de Periodistas de España, Fundación Europea Sociedad y Educación, Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de Boadilla del Monte y Ayuntamiento de Majadahonda
En colaboración con otros departamentos:
• Desayunos de bienvenida, para nuevas incorporaciones, en colaboración con el Departamento
de Recursos Humanos
• Memoria Académica con el departamento de diseño
• Mesa redonda 'El pensamiento y la figura de Jacques Maritain', impartida por Mario Hernández
Sánchez Barba, Catedrático de Historia de la UCM y profesor de la UFV; Juan Jesús Álvarez
Álvarez, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UFV; José María
Barrio Maestre, Profesor Titular de Antropología de la Educación en la UCM y María Inés Femández
Peychaux, Licenciada en Ciencias Políticas y Secretaría del Máster de Acción Política "La filosofía
política maritainiana". En colaboración con el Foro Hispanoamericano. Febrero de 201 O
• Jornada sobre "Chesterton, la alegría de la fe con sentido común", con los ponentes Mario
Hemández Sánchez-Barba, Salvador Antuñano Alea, Juan Pablo Serra, José Ángel Agejas Esteban
y Daniel Sada Castaño. En colaboración con el Foro Hispanoamericano
• Conferencia sobre "El desafío histórico del Padre Mariana", en colaboración con el Foro
Hispanoamericano
• 111 Torneo Benéfico de Pádel de la sociedad de alumnos Generación Empresarial. El dinero
recaudado se entregó a la Fundación También. Junio 2010
• Apoyo institucional en el Proyecto CEARS (Campus Euro-Americano por la responsabilidad sociaO
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Biblioteca
La principal misión de la Biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria es dar apoyo y contribuir
a la mejora del aprendizaje, la docencia y la investigación, a través de la selección, organización,
conservación y difusión de los fondos bibliográficos y documentales, ofreciendo para ello servicios
de calidad a toda la comunidad universitaria. La biblioteca posee desde agosto de 2006 el Certificado
de Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que evidencia la conformidad de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001 :2000.
Las instalaciones de la biblioteca están centralizadas en un mismo edificio, el H, común para todas
las carreras universitarias:
• En el sótano 1 se encuentran:

- La sala general de lectura, con capacidad para 250 personas, con los fondos en libre acceso.
- Cinco salas de estudio en grupo y una para investigadores.

- La videoteca.
- La sala de proceso y despacho de dirección.
- El Centro de Documentación Europea.
• En el sótano 2:
- Una sala de estudio, con capacidad para 90 personas.
- Un depósito donde se conservan los documentos del CDE, publicaciones periódicas retrospectivas,
libros menos consultados, donaciones ...
• En el ala norte, 2a planta derecha:
- El Foro Hispanoamericano, donde se recoge documentación muy valiosa sobre la Conquista
de América.

Fondos de la biblioteca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de volúmenes: 71.375
Publicaciones periódicas electrónicas: 64
Revistas: 345
Bases de datos: 12
DVD y Videos: 3112
Cd-Rom: 2119
Cd-Audio: 549
Diapositivas y transparencias: 18 colecciones
Préstamos a domicilio realizados: 12891 ejemplares
Préstamo interbibliotecario:
- Biblioteca como centro solicitante: 489 documentos conseguidos
- Biblioteca como proveedor: 28 documentos enviados a otras universidades

En época de exámenes (parte de enero, febrero, mayo, junio y parte de septiembre), la biblioteca
permanece abierta los fines de semana, al igual que la sala de estudio. Durante el mes de junio este
curso se han abierto varias clases del edificio E durante toda la noche.

Se han impartido 20 cursos de formación a usuarios:
• 18 cursos a alumnos de primero.
• 2 cursos sobre el gestor bibliográfico Refworks dirigido a profesores e investigadores.
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Otras actividades

Se pone en marcha un blog de lectura "Marca al agua", liderado por el profesor Luis Gonzalo Díez.
Se propone crear un espacio que estimule la lectura e invite al debate en la comunidad universitaria.

Cooperación bibliotecaria

La biblioteca es miembro de pleno derecho de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Comisión
sectorial de la CRUE {Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) y socio institucional de
SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información).

Páginaweb

La página Web de la biblioteca se encuentra alojada dentro de la página de la UF\/, en el apartado
"Vida Universitaria".

Defensor del universitario 1
Servicio de Atención
Universitaria
Desde su implantación, el Servicio de Atención Universitaria (SAU) ha perseguido un mismo objetivo:
ser un espacio accesible de confianza y utilidad, de servicio y de mejora de la actividad universitaria;
una ayuda para afrontar de manera crítica pero constructiva aquellos asuntos susceptibles de cambios,
mejoras o rectificaciones, garantizando la confidencialidad y neutralidad, dispuesto siempre a recibir
y a escuchar a cuantos soliciten su intervención, con voluntad decidida de lograr que estudiar y convivir
en nuestra Universidad sea cada vez más gratificante para todos sus miembros.
Durante el curso 2009/201 O ha mantenido contacto con 1285 personas.

Clasificación de los temas planteados:
• Académicos: Justificación de asistencia a clase; localizar profesores; revisiones de exámenes;
errores en las calificaciones; problemas de docencia y relación con profesorado; desconocimiento
de normativa sobre programas, objetivos, lecturas, trabajos; lejanía de los lugares de prácticas;
acción social y fisioterapia; desacuerdo con las evaluaciones del profesorado.

• Económicos: Información general de Becas: incompatibilidades, baremos económicos y requisitos
académicos; problemas contabilidad: aplazamiento de pagos, posibles errores en los recibos,
pagar todo el curso de una vez.

• Administrativos: Horarios de clases, turnos, calendario académico; solicitud o recogida de
certificados académicos; solicitud o recogida de títulos; matriculas, traslados de expedientes;
bajas; convalidaciones.

• Vida Universitaria: Alojamientos; Bus UFV; hurtos; pérdidas de objetos varios; carné de estudiante;
asesorías académicas; deportes; salud; cursos de verano en España y fuera; Infraestructuras:
aparcamiento, pegatinas, papeleras; cafetería; salud y bienestar, seguimiento de alumnos a petición
de los padres.

El SAU mantiene contacto permanente con los Defensores Universitarios del resto de universidades
nacionales e internacionales, tales como:
• XII Congreso Nacional de Defensores Universitarios. Zaragoza, octubre 2009.
• Reunión de los Defensores Universitarios de la Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha. Universidad
Autónoma. Madrid, febrero 201 O.
• Reunión de los Defensores Universitarios miembros de la CEDU y la REDU (Red de Defensores
Universitarios de América Latina). Universidad Politécnica. Madrid, julio 201 O.

Pertenecemos a la Conferencia Estatal de Defensores (CEDU), que fue constituida y aprobada en
octubre de 2007 y cuyo Manifiesto por el Defensor del Universitario (La Granja, Segovia, 2007)
consolida en la LOU la figura del Defensor Universitario como instrumento importante para la mejora
de calidad del sistema educativo.
O)
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Mercedes Alegre Elvira,
Directora del SAU.

Becas y Ayudas al Estudio
En la Universidad Francisco de Vrtoria no queremos que ningún alumno deje de estudiar con nosotros
por motivos estrictamente económicos.
Además, uno de los pilares fundamentales de nuestro Proyecto Educativo es fomentar la excelencia
académica, para lo cual se potencian al máximo las ayudas para los alumnos que demuestren un
rendimiento académico brillante en su trayectoria formativa.
Por ello, desde el Servicio de Ayudas al Estudio, ponemos a disposición de nuestros alumnos y
candidatos un amplio abanico de becas y ayudas económicas que permiten que más del 20% de
los alumnos de la Universidad disfruten de alguna de ellas.

~ Becas para alumnos con ezpediente académico brillaute

Con el objetivo de fomentar la excelencia académica y consolidar una trayectoria formativa brillante,
la Universidad Francisco de Vrtoria concede ayudas a aquellos alumnos que destaquen en su expediente
en Bachillerato, en el curso previo a su acceso a nuestra universidad.
El importe concedido para alumnos de nueva admisión atendió en el curso 2009/201 O a las siguientes
condiciones de rendimiento académico previo del candidato:
• De 7 a 7,99 de nota media de bachillerato: 25% de descuento sobre el importe total del coste
del curso, exceptuando el primer pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la
apertura de expediente.
• De 8 a 8,99 de nota media de bachillerato: 50% del coste total del curso, exceptuando el primer
pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la apertura de expediente.
• De 9 a 10 de nota media de bachillerato: 100% de descuento sobra el importe total del coste del
curso, exceptuando el primer pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la
apertura de expediente.

En el caso de que algún alumno obtenga esta beca y reciba al mismo tiempo una beca pública o
privada similar, la Universidad Francisco de Vitoria cuantificará nuestra beca tan sólo en aquello que
sea necesario para completar el precio de la matrícula en el curso correspondiente.
De las 256,46 becas totales concedidas, 145,61 corresponden a becas por expediente académico
brillante.

~ Ayudas económicas UFV
Estas ayudas se dirigen a alumnos que puedan acreditar un buen rendimiento académico y cuyas
circunstancias económicas y familiares así lo requieran.
Para alumnos de nuevo acceso a la Universidad, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas durante
1° y 2° de Bachillerato junto con los resultados valorativos de superación de la prueba de admisión, así
como las condiciones económicas de la familia.
Para alumnos ya matriculados en años anteriores en la Universidad Francisco de Vitoria, será indispensable
tener aprobadas todas las asignaturas matriculadas en la convocatoria de septiembre, y mantener el mismo
nivel de rendimiento académico.
El importe concedido atenderá a las circunstancias individuales de cada candidato y podrá alcanzar hasta
el 100% de la matrícula del curso, exceptuando por tanto el primer pago de los derechos de inscripción
anual, y, en su caso, el de la apertura de expediente.
En atención al fin social de estas becas, y a las limitaciones del fondo de becas, los solicitantes deberán
especificar el porcentaje total de ayuda al que desean optar.
Para los alumnos de últimos cursos de carrera, la ayuda económica UFV se convertirá en crédito al honor.
Esta ayuda es una distinción que la UFV concede a los alumnos que necesitan cierta asistencia financiera
en los cursos más cercanos a su ingreso en la vida profesional. La ayuda percibida por este concepto será
reintegrada por el alumno una vez finalizados sus estudios en los plazos y límites que se acuerden.
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Los alumnos disponen de un
amplio programa de becas y ayudas.

~ Becas para alumnos provenientes de ayuntamientos de la zona
Gracias a los convenios de colaboración que la UFV tiene firmados con los 19 ayuntamientos del entorno,
los alumnos con un expediente brillante tienen la posibilidad de acceder a una beca del1 00% del coste
total de los créditos correspondientes a cada curso académico.

Los ayuntamientos con los que la UFV tiene convenios son:
Alpedrete

Las Rozas

Becerril de la Sierra

Majadahonda

Valdemorillo

Boadilla del Monte

Móstoles

Villanueva de la Cañada

Brunete

Navacerrada

Villanueva del Pardillo

Collado Villalba

Pozuelo de Alarcón

Villaviciosa de Odón

El Escorial

Robledo de Chavela

Galapagar

San Lorenzo de El Escorial

Torrelodones

~ Otras becas y ayudas
• Becas a miembros de la Federación Española de Familias Numerosas
• Ayudas por desgracias familiares sobrevenidas
• Descuentos automáticos por matrículas de honor
• Descuentos por hermanos en la universidad

*Nota: Las condiciones parocu/ares para la concesión de cada beca o ayuda puede sufrir variaciones en cada caso.

Jacqueline Genin Garcés, recibe una de las becas del
Ayuntamiento de Torrelodones para estudiar en la UFV.

Datos significativos sobre resultados becas curso 2009-201 O.

TOTALES ACUMULADOS DE SOLICITUDES GESTIONADAS

Becas
MECUFV

24

44

105

133

191

268

280

382

Becas
UFV

304

321

362

427

541

664

719

814

2

3

5

14

14

2

2

o

o

BECAS
País Vasco
Becas Gobiemo
de Navarra
Becas
MECCETYS

5

11

29

32

45

71

129

96

Becas
FIDESCETYS

6

35

38

39

36

36

38

45

6

10

13

19

30

33*

26

478

574

671

837

1076

1180

1383

BecasCAM
Becas
Excelencia
402
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Las ayudas económicas se destinan a
alumnos con buen rendimiento académico.

CURSO 2009-2010
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111

H

AYUNTAMIENTOS

13

3

16

16

BECA HERMANOS EN UNIVERSIDAD

27

16

43

8,6

BECA DEPORTIVA

o

AYUDA INST. COLAB.

0,3
3

4

1,4

BECAS EXPEDIENTE ACADEMICO BRILLANTE

206

77

283

145,61

FAMILIA NUMEROSA

62

45

107

10,7

BECASFIDES

56

20

76

26,54

OFICINAS EXTER

o

5

5

4

PAS/HIJOS PAS

15

23

38

36,36

SOLIDARIA

10

7

17

6,95

390

200

590

256,46

TOTALES

• Las 2511,48 becft eslll ,.,.,_."" dlfen>nfes porcenteJes entnt los 5110 alumnos. Una

26 alumnos de la universidad han recibido las Becas
de Excelencia de la Comunidad de Madrid este curso.

beca.,.,- es el 100%, y suele estar,.,._"""" varios alumnos.

BecasMEC
Durante el curso 2009-201 O, se han tramitado 382 solicitudes de beca MEC UFV en las convocatorias
General, Movilidad y Colaboración.

Becas ComUDidad de Madrid de aprovechamiento académico excelente
Durante el curso 2009-201 O, se han tramitado 11 O solicitudes de becas para la Comunidad de Madrid.
El total de alumnos de nuestra universidad beneficiarios de este tipo de beca, dotada con 4500€, han
sido 26 alumnos; de los cuales 3 son del turno inicio y 23 del turno universitario.
Hay que mencionar que 6 alumnos más han conseguido la certificación de excelencia de la Comunidad
de Madrid, que les ha permitido realizar 50 horas en tareas de investigación o apoyo a la docencia sin
dotación económica.

Loa al'IUD.Dcta premiado• ea uta edidóa haD 1ido:
Nombre

Titulación 2009/201 O

Martín Leal, Ana

1o Biotecnología

Rosillo Portalatin, Leticia

1° Arquitecto

Urtbe Davles, Juliana

1o Derecho + Administración y Dirección da Empresas

Braijo Pena, Elia
Castañeira Sobrino, Leticia

2" Admón. y Dirección de Emprasas y Estrategia Directiva
2" Admón. y Dirección de Empresas y Estrategia Directiva

Cuadrado Bendito, Cristina

3° Admón. y Dirección da Empresas y Estrategia Directiva

Esser, Tabea

so Admón. y Dirección de Emprasa.s y Estrategia Directiva

Fernéndez Flórez, Borja

2" Arquitecto y Creatividad y Expresión Arquitectónica

Mancho Sánchez, Manuel

2" Arquitecto y Creatividad y Expresión Arquitectónica

Hermoso de Mendaza Naval, Ana Cristina

3° Arquitecto y Creatividad y Expresión Arquitectónica

Martfnez Moronta, Javier

3° Arquitecto y Creatividad y Expresión Arquitectónica

Moreno Pacheco, Lucfa

3° Comunic. Audiovisual y Creatividad Publicitaria y Marketing

Lavifta Faustmann, Pabicia

2" Derecho Programa Excellens 2005

Lopez Pradas, Marta Teresa
Fdaz. de Peñaranda Benlaz, Belén dal Rodo

2" Derecho Programa Excellens 2005
3° Derecho Programa Excellens 2005

Boj García, Esteban

4° Derecho Programa Excellens 2005

Soto Gómez, María

4° Derecho Programa Excellens 2005

Valverde Gonzalez, Ubaldo

so Derecho Programa Excellens 2005

Rojas Broncano, Maria Carmen

2" Enfermería y Cooperac. Internacional y Promoción de la Salud
3" Enfermeria y Cooperac. Internacional y Promoción de la Salud
so Informática y Gestión y Nuevas Tecnologías
4° lnfot'l1lélica y Gestión y Nuevas Tecnologlas (Orientación BBDD}
5" Informática y Gestión y Nuevas Tecnologías (Orientación BBDD}
4° lnform. y Gestión y Nuevas Tecnologías (Orlenlación 1~
3" Maestro Esp. Educación Primaria y Actividades Frsicas. de tiemp
3° Periodismo y Comunicación Integral

García Álvarez, M• Luisa
Andina Maira, Fernando
Pérez Catalán, Isabel
Sénchez Mesa, Javier
Esteban lnsua, Alberto Arturo
lbéftaz Ayuso, Maña José
Grijalba Uzquiano, Diego

o
'
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~ Tecnologías de la Información
Sobre el Departamento de Tecnologías de la Información recae la responsabilidad de lograr que todos
los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, a la finalización de su ciclo universitario:
• Dominen el manejo de las principales herramientas informáticas y tecnológicas de uso común
(Microsoft Office).
• Utilicen, con un nivel avanzado, las herramientas específicas de sus respectivos ámbitos de
especialización profesional.
El objetivo es que el alumno adquiera soltura profesional en el uso de las nuevas tecnologías y perciba,
desde el primer curso, el ordenador como un instrumento, eficaz y necesario, para un trabajo bien
hecho.
Al finalizar el primer ciclo de cualquier carrera, todo alumno debe tener la formación necesaria para
presentarse al examen de certificación oficial de Microsoft Office.
En este sentido, la relación de puestos informáticos en la Universidad Francisco de Vitoria, en relación
al número de alumnos matriculados es de un puesto por cada 5 alumnos.

CampusWifi
Desde cualquier punto del campus, sin necesidad de contraseña o número de usuario, los alumnos
tienen total libertad para acceder a Internet, gracias al sistema de conexión inalámbrica.

Los alumnos disponen de Wifi en todo el campus.

Medios Técnicos
Ordenadores en laboratorios: 353
Aulas: 11 O ordenadores con altavoces, proyector fijo y acceso a Internet
Periodismo y Comunicación: 106 ordenadores
Biblioteca: 14 ordenadores portátiles
El curso pasado, fueron sustituidos los laboratorios 3 y 6 con 60 equipos en total y 25 equipos de
las aulas.
Total de ordenadores destinados al uso de los alumnos: 582 ordenadores distribuidos en salas de
informática y aulas específicas, así como en los espacios de trabajo en equipo o consulta de material
como puede ser la Biblioteca.
Este curso 2009/201 O se ha realizado mejoras en los medios técnicos adquiriendo nuevos equipos,
en total:
• 30 equipos en sala Avid
• 15 equipos en sala Animación
• 1O equipos en sala Fotografía Digital8 equipos sala Místika
• 20 equipos en sala Estructure
• 8 equipos Mirada XXI
• 11 equipos en radio
• 4 equipos en los platós del módulo 5

§
Además, se han realizado obras de renovación total en los platós del módulo cinco para adaptarlos
a las nuevas tecnologías. También se ha renovado estéticamente las salas de avid y animación.

Plató de televisión.
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Impresión de apuntes bajo demanda

La Universidad Francisco de Vitoria y Konica Minolta han implementado un innovador servicio que
facilita a la comunidad universitaria el acceso al servicio de reprografía, aula virtual y correo electrónico
desde todo el campus las 24 horas del día. La Universidad Francisco de Vitoria, consciente de que
nuevos tiempos requieren nuevas soluciones, ha puesto a disposición de todos sus alumnos, así
como del cuerpo docente y personal administrativo, un innovador servicio de reprografía, descentralizado
gracias a la existencia de múltiples terminales repartidas por todo el campus, lo que además se
traduce en flexibilidad horaria, pudiendo evitar así desplazamientos y esperas innecesarias.
Todas las terminales se hallan conectadas en red por lo que es posible, mediante chequeos remotos,
conocer al instante el estado en que se encuentran y facilitar atención inmediata en caso del inevitable
atasco o falta de papel. Para ello, además, cada punto de la red cuenta con un interfono comunicado
directamente con reprografía.
Desde cualquier ordenador del campus conectado a la red es posible cursar orden de impresión para
un documento, siendo asignado a cada trabajo un código de identificación exclusivo que le será
requerido al usuario cuando decida, en un plazo máximo de 24 horas, ejecutar la impresión, para la
que podrá escoger cualquier terminal del campus (en la actualidad 20). Asimismo, le será solicitada
la aproximación de su tarjeta personal que le acredita como usuario registrado.

Servicio de Archivo UFV
El Servicio de Archivo de la Universidad Francisco de Vitoria, creado en 2008, tiene por finalidad
principal dar apoyo a la administración, docencia e investigación universitaria a través de la gestión
de su patrimonio documental con aquellos documentos producidos, reunidos o recibidos en el ejercicio
de sus funciones. Además, el Servicio de Archivo asume las tareas de organización, conservación,
acceso y difusión de ese patrimonio de la Universidad.

Las actividades realizadas durante el curso 2009-201 O han sido:
• Aprobación por el Comité de Dirección del Reglamento y la Normativa interna del Servicio de
Archivo y creación en la Intranet de la página del Servicio de Archivo.
• Actualización del Sistema Integrado de Gestión Archivística.
• Finalización de la digitalización del fondo fotográfico de la Universidad (Gabinete de Prensa),
completándose la Fototeca 1993-2005, a la que comienzan a incorporarse las fotografías más
recientes.
• Continuación de los trabajos de digitalización, catalogación, descripción y reinstalación del antiguo
Archivo Principal de Secretaría General, series documentales: expedientes de creación del CUFVi,
Convenios, Actas del Consejo de Universidades, etc.
• Expurgo de la documentación correspondiente a series valoradas de Coordinación de alumnos:
Becas y Admisiones.
• Valoración, reinstalación, digitalización, descripción y catalogación de series documentales
correspondientes a los departamentos de Postgrado, Calidad y Relaciones Internacionales
• Inicio de recepción de transferencias documentales.
• Inicio de atención de consultas documentales.
• Recepción de documentos de gestión de trámite reciente e incorporación en el Archivo General
(digitalización, descripción y catalogación).
• Inicio de colaboración con el Departamento de Calidad en el Sistema de Garantía de la Calidad

UFV.
• Asistencia a las XVI Jornadas de Archivos Universitarios (Almagro, abril 201 0).
• Asistencia al Curso sobre Normas Internacionales de Descripción Archivística. Las Normas
Españolas de Descripción Archivística (NEDA), organizado por SEDIC.
• Asistencia a la Jornada del Ministerio de Cultura de Archivos ante el reto de la administración
electrónica.

Jorge Conde y Ana María Martínez
se encargan del Archivo General.
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Alumnos
En la Universidad Francisco de Vitoria hemos contado con 2.871 alumnos de estudios oficiales durante
el año académico 2009-201 O:
Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales .......................................................... 573
Área de Ciencias de la Comunicación ............................................................................... 754
Área de Ingeniería............................................................................................................. 361
Área de Ciencias Biosanitarias .......................................................................................... 261
Área de Ciencias de la Salud ............................................................................................ 641
Área de Ciencias de la Educación ..................................................................................... 193
Máster en Humanidades .................................................................................................. 64
Doctorado ........................................................................................................................ 24
A éstos hay que sumar los alumnos que han desarrollado sus estudios de postgrado, en estudios
de Máster, Especialista y otros cursos regulares .......................................................................... 1 .254

Profesores
Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las rationes de profesorado,
la Universidad Francisco de Vitoria cuenta con 152 profesores, de los cuales el 70 por ciento están
a Tiempo Completo y el 50 por ciento de los mismos son Doctores. Asimismo, colaboran más de
252 profesionales, impartiendo Seminarios y Conferencias, que permiten completar la formación de
nuestros alumnos.
Cuenta, además, con un equipo de 205 Asesores Académicos, es decir, profesionales de las distintas
titulaciones que ayudan a los estudiantes en su formación integral.

~ Personal de Administración y Servidos
Más de 223 personas forman parte del Personal de Administración y Servicios, haciendo que la
Universidad pueda prestar su servicio educativo con el nivel de excelencia que rige nuestro proyecto.

Infraestructuras
En el campo de la expansión y consolidación de las infraestructuras, en el curso 2009/201 O se han
realizado las siguientes mejoras:
• Ampliación de la instalación de la red de video, con nuevos monitores en el edificio E.
• Reforma de toda la red de saneamiento en cafetería y cocina.
• Saneamiento y consolidación del asfalto en los accesos y aparcamientos del recinto universitario.
• Reforma en los despachos de los edificios E y H para convertirlos en salas de profesores.

Ol
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Este curso 2.871 alumnos
han estudiando en la universidad.

o

El Colegio Mayor Femenino es un centro de formación integrado en la Universidad que aspira a la
excelencia de todos sus miembros. Su función no se limita a proporcionar residencia a las universitarias,
sino que incluye como requisito indispensable la promoción de su formación integral, no circunscribiéndose
sólo al ámbito académico sino incluyendo la formación personal, social, cultural, humana y espiritual,
así como la proyección de sus actividades al conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad.

La Universidad Francisco de Vitoria tiene como fin la formación integral de todos los miembros de la
comunidad universitaria. El Colegio Mayor Femenino pretende contribuir a ese objetivo mediante la
Excelencia Académica, la integración y participación en la vida universitaria-colegial y la buena y sana
convivencia de todas las colegiales.

El Colegio Mayor Femenino tiene como misión ser una comunidad de universitarias que, por pertenecer
a ella y gracias a la formación personal que en ella reciben, contribuye a que sus miembros descubran
que su vocación es alcanzar la mejor versión de sf mismos, entendiendo (asO con especial profundidad
el ideario de la UF\/, comprometiéndose con él, haciéndolo vida y siendo fermento en la Universidad
y en la Sociedad.
El equipo directivo del curso 2009/10 estuvo fonnado por:
• Directora: Agustina Jutard
• Directora de Fonnaci6n: Amalia Faná
• Fonnadoras: Cecilia Castañera, Vanessa Silvano, Paloma Gómez de Salazar y Tamara Púa
• Administradora: Rosa López

• Secretaria: Sonia Hernández, Ehishel Gornals y Elisenda García

El Colegio Mayor Francisco de Vrtoria, situado en el propio campus de la UF\/, abría sus puertas este curso
académico 20091201 Oa la cuarta promoción de colegiales. Un total de 143 chicas provenientes de diferentes
puntos de España y del extranjero llegaban a la Universidad, después de disfrutar sus vacaciones de verano.

Entre los servicios que ofrece el Colegio Mayor, destacan:
• 234 plazas en habitaciones.
- 8 habitaciones adaptadas para

minusválidos
- 8 habitaciones dobles
- 12 habitaciones para profesoras
o investigadoras
- 194 habitaciones individuales

• Conectividad internet en todo el
edificio
• Comedor
• Cafetería
• Salas de TV y ocio
• Sala de informática

•
•
•
•
•

3 Salas de estudio
Parking
Gimnasio
Lavandería
Oratorio

y todas las instalaciones de la Universidad:
• Biblioteca, hemeroteca y
videoteca
• Servicio de reprografía
• Aulas de informática y libre
acceso a Internet

•
•
•
•

2 canchas de tenis
2 pistas de paddle
Campo de fútbol
Campo de baloncesto

• Pista deportiva polivalente
• Auditorio
• Capilla

Entre las actividades que se realizaron, destacan:
• Jornada Planificación Veteranas: Se convocó a un grupo de veteranas para ahondar sobre qué

significa ser veterana, cuál será su papel en el Colegio Mayor durante el curso y qué rol se espera que
desempeñen. La actividad se llevó acabo en el Colegio Mayor, del 28 al 30 de septiembre. Se trabajó
principalmente en la planificación del curso y la integración del grupo. Durante el primer mes de estancia,
cada veterana apadrina a una nueva colegial con el objetivo de ayudar en su integración universitaria.
• Jornada de Integración: Con el objetivo de ayudar a la integración de las nuevas colegiales, en

el mes de octubre se realizó una primera jornada.
• Acto Académico de Apertura de Curso: El 16 de octubre se celebró el Acto Académico de

Apertura de Curso, presidido por Daniel Sada, Rector de la Universidad y por Agustina Jutard,
Directora del Colegio Mayor. El Acto se celebró en el Aula Magna de la UFV y contó con la presencia
de Miguel Ortega, profesor de Humanidades y padrino de la promoción 09-1 O del Colegio Mayor,
quien impartió la Lección Magistral titulada "Cinco mujeres y yo". Tamara García, colegial veterana
de 3° de Periodismo, fue la encargada de dirigir a los presentes unas palabras de agradecimiento.
• Acto de Clausura: El 22 de mayo el Colegio Mayor celebraba su Acto de Clausura del curso en el Aula

Magna, presidido por José Antonio Verdejo, Secretara General de la Universidad. El acto contó con la
presencia de Javier Mula, profesor de Humanidades que fue el encargado de impartir la Lección Magistral.
• Participación de las colegiales en otras actividades: Como parte de la Excelencia Universitaria del

Colegio Mayor, las colegiales colaboran en el programa Becas Europa. También participan activamente
en las sociedades de alumnos de la UF\/, tales como Mujeres en Europa, Sociedad de Debates, Generación
Empresarial, Voluntaros de Acción Social, Club de Teatro, Juventud Misionera y la Escuela de Liderazgo.

Clausura del curso del Colegio Mayor.
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Generación Francisco de Vitoria busca crear comunidad en torno a los ideales y valores promovidos
por la UF\/, continuando el proceso de transformación que los antiguos alumnos iniciaron en ella, tanto
en lo formativo como en lo personal más profundo. Generación UFV debe ser reflejo y foro en el que
se conjuguen las necesidades de los antiguos alumnos y de la universidad, así como un lugar que
favorezca la creación de una relación duradera basada en el intercambio de valor y beneficio mutuos.
En definitiva, un lugar donde aprendan a encontrar su lugar en el mundo.
A. Networking:
• 11 Encuentro Benéfico Anual de Antiguos Alumnos: La cena de antiguos alumnos se hizo por

segundo año consecutivo a beneficio de la Fundación Altius Francisco de Vitoria para la mejora
de las instalaciones de un colegio de El Salvador. El acto comenzó con la celebración de la misa,
a la que siguió la foto de grupo. Este año se celebró una cena temática por países, pudiendo
degustar los platos típicos de Argentina, Italia, México, Asia, España y Estados Unidos.
• Trofeo Rector. V Campeonato de Pádel: El V Trofeo Rector tuvo lugar del 28 de junio al 4 de julio

en las instalaciones de la UFV. Fue por enfrentamientos directos en las categorías masculina,
femenina, mixta y consolación. En esta edición se contó con la participación de 28 parejas.
• 11 Partido Anual Rugby Antiguos Alumnos vs. Alumnos: En abril se celebró el partido en las

instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro y posteriormente, tuvo lugar en la UFV un
cocktail conmemorativo del Encuentro. El equipo de los Antiguos Alumnos UFV resultó vencedor.
• Cita con el Museo: Este año, se ha puesto en marcha esta nueva actividad con el objetivo de

conocer la amplia variedad de museos que nos ofrece Madrid. Francisco Carpio, crítico de arte
y profesor de la UFV, ha sido quien se ha encargado de guiar "las citas", entre las que podemos
destacar la visita a la exposición "Lágrimas de Eros" o la exposición de "Monet y la Abstracción",
ambos en el Museo Thyssen-Bornemisza.
11 Encuentro Benéfico Anual de Antiguos Alumnos.

B. Cursos
• Curso de Coaching: Claves para el desarrollo profesional y personal
• 11 Curso de Coaching: Habilidades Directivas. Ambos cursos fueron impartidos por Isabel
Aranda y Jane Rodríguez del Tronco, Executives Coaches certificados, miembros de ICF España
y de ICF Internacional.
• Curso de Fotografía Digital: El curso tuvo lugar en el Plató de Fotografía de la UFV y fue impartido
por Guillermo Baltasar, así como por otros fotógrafos invitados.
• Curso de Maquillaje "Sisley". En abril, doce antiguas alumnas pudieron disfrutar de un curso
de maquillaje impartido por Cristina Alonso, Directora de Formación de Sisley España.
• Curso de lllustrator: El curso fue impartido por la profesora Inés Ugalde.
• Curso de Iluminación y Retrato Fotográfico: En mayo, se organizó este curso para antiguos
alumnos, al cual asistieron 17 personas. El profesor encargado fue Miguel Toledano, fotógrafo profesional.
C. Contacto
• Acto de Graduación: Los alumnos del último curso recibieron el carnet de antiguo alumno,
dándoles de esta forma, la bienvenida a GFV.
• Newsletter y web de antiguos alumnos: El contacto con la Universidad debe ser accesible y
rápido. A través de la web de antiguos alumnos pueden informarse de todas las actividades de
Generación UFV y de la Universidad, consultar la Bolsa de Empleo, visitar la Galería de Fotos de
los momentos Generación UF\/, graduaciones, orlas, etc., contactar con compañeros de su etapa
universitaria gracias al directorio electrónico, consultar la información sobre los logros de nuestros
antiguos alumnos, novedades de la Universidad y ocio, entre otras cosas y conocer las empresas
creadas por antiguos alumnos en Emprendedores UFV.

Más información: www.generacionufv.es
D. Tienda UFV
Presencia de la Tlenda en www.generadonufv.es y www.ufv.es. Venta de productos textiles, de librería, corbatas
y gemelos, tanto a antiguos alumnos como padres de alumnos, personal de la universidad y otros departamentos.
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El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria es un centro
especializado en formación directiva y consultoría empresarial.
EIIDDI se diferencia por sus productos y metodologías innovadoras, centradas en la transformación
de comportamientos para un desarrollo directivo eficaz, ubicándose sus programas dentro de tres
grandes áreas de especialidad:

1.- Executive Education
• Escuela de Estrategia e innovación
• Escuela de transformación cultural y gestión del cambio
• Escuela de liderazgo humanista, comunicación y coaching
2.- Escuela Internacional de Coaching
3. Programas ln-Company
EIIDDI ha consolidado ya una sólida experiencia en la formación de profesionales y directivos a través de
programas abiertos y de proyectos de formación in-company con diversas empresas de nuestro país.
Entre los programas abiertos podemos destacar:
• Directivo 21: Directivo-Coach. IV Edición.
• PDL: Programa de Despliegue de Liderazgo. VI Edición.
• Programa Superior de Coaching Deportivo, con la especialidad en fútbol. 11 Edición.
• Programa ES-4, más allá del ES-TRÉS, 1 Edición.
• Programa Habilidades Directivas par Gestionar Negocios Internacionales en el Siglo XXI. la edición.
• Programa de Coaching Ejecutivo. 1 Edición.

John Whitmore participó en el programa Directivo 21.

Entre los proyectos de formación in-company podemos destacar, entre otros programas realizados
para empresas:

• Alcatei-Lucent
Programa "Liderazgo para una nueva etapa", dirigido a más de 900 directivos.
Programa Stretch. Programa de Coaching.
• Endesa
"Programa de la reflexión a la acción". Programa piloto para Directivos de Endesa.
• Imperial Tobacco
"Programa para la integración cultural", dirigido al Comité de Dirección.
• Mapfre
Una sesión para un colectivo de 80 directivos de la Compañía.
• Orange
Programa "Desarrollo de Directivos", dirigido a 200 directivos de la Compañía.
• Repsol
Conferencia en un acto con directivos de la Compañía.

~
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Directivos de Endesa en el programa
de formación in-company en la UFV.

o
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El Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria (CETYS), es una institución formativa
promovida por FIDES (Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Estudios), entidad también
titular de la Universidad Francisco de Vitoria.
CETYS tiene como objetivo impulsar una nueva Formación Profesional de Grado Superior, técnica y
muy práctica, capaz de dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad de la tecnología y la información,
y de ofrecer a las empresas de nuestro tiempo profesionales de máxima solvencia; técnicamente
resolutivos y personalmente fiables.
Los Ciclos Formativos de Grado Superior impartidos en CETYS son Títulos Oficiales, de dos años
de duración, que dan acceso directo posteriormente a estudios universitarios dentro de la UFV, con
planes especiales de convalidaciones de asignaturas, merced a su buena preparación académica.
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EQUIPO DIRECTIVO
Eduardo Avello

Director

Begoña Rodriguez

Directora Académica

Blanca García-Murillo

Coordinadora Unidad de Servicios Corporativos

Mariola Croche de Acuña

Coordinadora de Orientación y Admisiones
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Ciclos de Grado Superior que imparte CETYS
• Área de Comunicación:
- Realización de Audiovisuales y Espectáculos
- Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos
-Sonido
-Imagen

Apertura del
curso académico.

•Área de Imagen Personal
-Asesoría de Imagen Personal
• Área de Servicios Socioculturales
-Educación Infantil

• Área de Informática
- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Administración de Sistemas Informáticos

• Área Sanitaria
- Anatomía Patológica y Citología
- Imagen para el Diagnóstico

• Área de Actividades Físicas y Deportivas
- Animación de Actividades Físico y Deportivas
(TAFAD)

•Área de Empresa
- Administración y Finanzas
- Gestión Comercial y Marketing

La formación práctica en CETYS
El principal objetivo de CETYS es formar personas comprometidas y que además sean profesionales
competentes, capaces de convertirse en una referencia real para aquellos con los que compartan
su actividad diaria.
Por eso, el Servicio de Prácticas y Empleo de CETYS gestiona 261 plazas de prácticas en empresas
y entidades colaboradoras, para que los alumnos que superen los procesos de selección tengan la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos que están adquiriendo en el ciclo, obteniendo
así su primer contacto con el mundo profesional.

CETYS mantiene una colaboración activa con más de 494 empresas que garantizan la formación
práctica de los alumnos, que se han incrementado en 71 empresas a través de los nuevos convenios
de formación en Centros de Trabajo durante el último año.
Muchas de ellas poseen una vinculación especial con CETYS, y en concreto con aquel ciclo en cuyo
sector son referentes. Son las llamadas Empresas Madrinas, que tienen una estrecha colaboración
participando en actos que se celebran a lo largo del año, bien sea impartiendo conferencias a nuestros
alumnos, acercando la experiencia de sus profesionales al mundo formativo, o generando propuestas
formativas para los alumnos.

Actividades Académicas
Durante el curso 2009/201 O, como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial
se han organizado las siguientes actividades:
• Seminario de Habilidades Profesionales dirigido a los alumnos de 1°.
• Curso de Técnicas de Estudio
• Curso de Verano sobre la Post Producción y 3D dirigido a antiguos alumnos de CElYS.

Actividades Extra Académicas
• Miguel Ángel Rodríguez, editor de la web Nueva Televisión, Visita Micrópolis, Plataforma logística
de Telefónica, con los alumnos (1° AFI).
• Visita Cosmocaixa W EDI).
• VIl Encuentro "Hoy es Marketing" (1° GCM).
• Visita Productora Secuencia 3, Artes y Comunicación (1 o PARE).
• Visita Tele 5

W SON).

• Visita Congreso de los Diputados y al Senado (2° AFI).
• Visita SIMO 2009 (2° ASI).
Miguel Ángel Rodríguez, editor de la web Nueva Televisión, charló con los alumnos del Ciclo Administración y Finanzas.

• Visita al Hospital Quirón para ver las instalaciones del área de Radioterapia (2° IPD A).
• Visita al Hospital Ramón y Cajal para ver las instalaciones de Medicina Nuclear (2° IPD A).
• PREMIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Tres alumnos del ciclo de Grado Superior de
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (DAI) ganaron el concurso "Soñar hoy para emprender
mañana". Los galardonados fueron Álvaro Abad, Álvaro Costalazo y Jacobo Torres, bajo la tutela
de la profesora Marta del Moral. En el concurso participaron más de 600 alumnos y 81 centros
de la Comunidad de Madrid, donde se buscaba la mejor idea de proyecto y puesta en marcha
de una iniciativa empresarial.

• IV MILLA CETYS. Por cuarto año consecutivo, y convertido en una tradición, alumnos, PAS y
profesorado del centro participaron en la IV Milla Cetys.
• "EDUCANDO A LA INFANCIA": Programa dirigido por David de Benito, antiguo alumno de
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (RAE) que se ha estado rodando a lo largo del año en
las instalaciones de Cetys. Un programa para la Asociación Mundial de Educadores. El proyecto se
emitió en varios países de América del Sur y está pendiente de distribuirse en España. Han colaborado
con él varios alumnos de los ciclos de Imagen, Sonido, Realización y Asesoría de Imagen.
• CERTAMEN DE MONÓLOGOS: Jesús García Nieto, alumno de primero de Producción de
Audiovisuales, Radio y Espectáculos, organizó el 24 de marzo en Aula Magna, el primer Certamen
de Monólogos CETYS. Al acto acudieron como jurado Don Mauro, Carolina Noriega, lñaki Urrutia
y David Broncano, figuras muy conocidas de este mundo.

En la IV Milla Cetys

participaron profesores
y alumnos.

o

La Universidad Francisco de Vitoria pertenece a la red de Universidades fundadas por la congregación
de los Legionarios de Cristo situadas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Esta red actualmente
está formada por 16 universidades y 67 Institutos de Educación Superior.
Todas estas instituciones educativas comparten una línea común de valores basados en el humanismo
cristiano, y apuestan por la excelencia académica y por la formación integral de los alumnos. La
pertenencia de la Universidad Francisco de Vitoria a esta red internacional favorece y facilita la movilidad
entre sus estudiantes.

UNIVERSIDADES

AMÉRICA/México
Universidad Anéhuac México Norte

Universidad Anéhuac México Sur

www.anahuac.mx
Tel. +52 (55) 5627 0210
Para México: 01 800 508 9800
Fax: (55) 596 1938
Av. Lomas Anáhuac s/n Col. Lomas Anáhuac
Huixquilucan Edo. de México, C.P. 52786

www.uas.mx
Tel. 5628-8800
Ave. de las Torres No. 131
Col. Olivar de los Padres
Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P.011780

Campus de la Universitá Europea di Roma, Italia.

Universidad Anáhuac del Mayab
WWIN. unimayab.edu.mx

01 9 99 942 48 25101 9 99 942 48 00

Del interior sin coste: 01 800 012 0150
Fax: 942 48 07
Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5
A. P. 96 Cordemex 9731 oMérida, Yucatán, México

Instituto de Estudios Superioras de Tamaulipas
(Tampico)

Boulevard Divisorio Tampico-Aitamira
No. 501 Pte. Altamira, Tam. México C.P. 89609
Tels. +52 (833) 23Q-2550 1 01800-400 IEST (4378)
Apdo. Postal 257 Tampico, Tamaulipas
Universidad Virtual Anáhuac

Universidad Anáhuac de Xalapa

WWIN.uax.edu.mx
Tel: (01-228) 819 15 15 Fax: (01-228) 819 04 53
Para México: (01-800) 711 46 59
Circuito Arco Sur s/n
Reserva Territorial Xalapa, Ver., CP 91197

Tel.: (55) 5328 9600
Fax: (55) 5328 9608
http://uva.anahuac.mx

AMÉRICA/Chile
Universidad Finis Térrae
WWIN. finisterrae.cl

Universidad Anáhuac de Canc~n

WWIN.anahuaccancun .edu.mx
01 (998) 881 7750 al 59 1 01 800 822 2628

Fax: (562) 420.7600 1 Pedro de Valdivia 1509
Providencia, Santiago de Chile
Tel: (562) 420.7100

Blvd. Cancún-Aeropuerto km. 13
Cancún, Quintana Roo

AMÉRICA/Estados Unidos
Universidad Anáhuac de Oaxaca

lnstitute for the Psychological Sciences
Tel.: (703) 416-1441

WWIN.uao.edu.mx
Tel: (951) 501 6250
Bivd. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100,
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Oax. CP. 71248

WWIN.ipsciences.edu
Jefferson Davis Highway, Suite 511
Ar1ington, VA 22202, USA

Universidad Anáhuac de Puebla

1531 1Street, Suite 200
Sacramento, CA 95814
Tel.: +1 (916) 443-4760

University of Sacramento

WWIN.anahuacpuebla.org
Orión Norte SIN, Frente a Ciudad Judicial
Col. Emiliano Zapata
San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72825
Puebla, México

WWIN.universityofsacramento.org

BUROPA/Bspaíia
Universidad Anáhuac de Querétaro

Universidad Francisco de V'rtoria

WWIN.anahuacqro.edu.mx
Av. El Campanario #88
Fracc. El Campanario
Querétaro- México

Ctra. Pozuelo - Majadahonda, KM. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid

01 (442) 245 6742101 800 220 5729

Tel. 917091400

WWIN.Ufv.es
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EUROPA/Italia
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Universita Europea di Roma

www.ateneo.org
Via degli Aldobrandeschi 190
00163, Roma
Tel.: (39) 06 66527800, Fax: (39) 06 66527814

www.unier.it
Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma
Tel: 06 66 52 78 00 - 06 66 52 79 24
e-mail: info@unier.it

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
• UNID: Entre las 67 Instituciones de Educación

La dinámica de crecimiento de la Universidad

Superior, destaCéJ11as 44 de la UNID, un sistema
universitario multisede que brinda un modelo
de educación superior de vanguardia enfocado
al desarrollo integral de sus estudiantes, con
énfasis en la aplicación práctica del conocimiento,
lo que perm~e una pronta y exitosa incorporación
al mercado de trabajo, así como la promoción
social y humana de su entorno. En el año 2000
nace la UNID en llalnepantla; en el Estado de
México, primer eslabón de la cadena. A ésta
le siguió la apertura de las Sedes en
Mérida y en Campeche en el año 2003,
desencadenándose la apertura de otras a lo
largo de la República Mexicana.

lnteramericana para el Desarrollo es cada vez
mayor. Cuenta con 14.051 alumnos en 44 sedes
a nivel nacional, con lo que ofrece a sus
estudiantes la facilidad de intercambios
académicos y prácticas empresariales dentro
del propio sistema. Ofrecen estudios de
bachillerato, técnico superior universitario,
licenciatura, extensión y postgrado, con una
importante carga de prácticas laborales para
atender a nivel local y regional la demanda de
talento humano en organizaciones, empresas e
instituciones. Además de su expansión en
terr~orio mexicano, uno de los objetivos de la
UNID es ampliar su cobertura a nivel internacional.

Universidad Finis Terrae, Chile.

• INSTITUTOS JUAN PABLO 11 PARA LA FAMILIA. Además de las UNID, también forman parte

de estas Instituciones de Educación superior los Institutos Juan Pablo 11 para la familia. Buscan
formar profesionales poseedores de una formación intelectual, humana y cristiana que los capacite
para promover la doctrina de la Iglesia e influir positivamente en la sociedad defendiendo los valores
fundamentales de la persona y del núcleo familiar. Para lograr este ambicioso objetivo, no bastan
cursos aislados, por ello cuenta con una licenciatura y una maestría, que incluyen las áreas más
importantes que repercuten o influyen en la familia: la Licenciatura en Ciencias de la Familia.

México
• UNID-Universidad lnteramericana para el Desarrollo

Presente en 44 ciudades de México: Acapulco, Aguascalientes, Atlixco, Campeche, Cancún, Chalco,
Chetumal, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Cotija, Cozumel, Cuernavaca, Durango, Ensenada,
Fresnillo, Gómez Palacios, Guadalajara, Juchitán, Mérida, Monterrey, Morelia, Ocotlán, Pachuca, Playa
del Carmen, Reynosa, Sahuayo, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxqueña, Tehuacán, Tejupilco,
Tepatitlán, Tijuana, Tizimín, 1lanepantla, Toluca, Tula, Tuxpan, Tuxtepec, Uruapan, Veracruz, Villahermosa,
Zacatecas.
• Instituto Superior de Estudios para la Familia "Juan Pablo 11"

En México DF, Monterrey, Guadalajara, León, Mérida, Oaxaca y Puebla.

Chile

§

• Instituto Superior de Estudios para la Familia "Juan Pablo 11"

En Santiago de Chile, dentro de la Finis Terrae.
Universidad Anáhuac de Cancún, México.
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lnmemoriam
En último término, y con el recuerdo vivo en nuestro corazón, queremos traer a la memoria a aquellos
miembros de nuestra comunidad universitaria, alumnos, padres, hermanos, familiares y amigos que han
fallecido durante el curso 2009/201 O. De forma muy entrañable debemos recordar a la que fue profesora
de nuestra universidad, Doña Marra Dolores Vila-Coro Barrachina. Descanse en paz.

