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CARTA DEL RECTOR
Universidad Francisco de Vitoria: Nuestra Universidad
Santo Tomás de Aquino, patrono católico de
todos los centros de educación del mundo y, por
ende, nuestro, declaraba: “lo que se recibe, se
recibe al modo del recipiente”.
En la cita del Aquinate, late una convicción:
podemos reconocer en todo cuanto recibimos
un don llamado a dar sentido a nuestra
existencia, o ignorar la grandeza que esconde y
tratarlo sólo como algo al servicio de nuestros
fines.
La Universidad Francisco de Vitoria puede y
quiere hacer de la memoria de su actividad
en el curso 2011/2012, memoria de los dones
recibidos que, hechos a la forma de nuestra
comunidad, están llamados a dar fruto.
Los alumnos son, por derecho propio, el primer
don de esta comunidad. Más de mil alumnos
de nuevo ingreso ocuparon durante este curso
nuestras aulas, cursando alguno de los grados
que, en distintas áreas del saber, se imparten en
Francisco de Vitoria. Entre estos grados, destacan el grado en Farmacia y la doble titulación
en Farmacia y Biotecnología, que dieron inicio por primera vez en nuestra universidad.
Otro de nuestros dones es, sin duda, la convicción de que nuestro alumno merece la
oportunidad de formarse integralmente. Ello supone tratar de llevar, a cada alumno, en
cada ámbito, al máximo de su dimensión. Para ello, la universidad continúa realizando
esfuerzos en todos los campos; desde la innovación en metodologías docentes hasta
la asignatura de Habilidades y Competencias Personales. Durante el pasado curso, un
informe de la Comunidad de Madrid nos sitúa como primera universidad de España en
trato personal.
La Universidad busca también convertirse en un referente de la orientación preuniversitaria.
El pasado curso, más de 600 preuniversitarios participaron en SummerSchool, una
iniciativa única en España, en la que ayudamos a los futuros universitarios a decidir
aquéllos estudios que les permitirán poner en juego sus dones del mejor modo posible.
Estas, y otras muchas realidades han constituido un curso más en la Universidad Francisco
de Vitoria. Os invitamos a recorrer las páginas de esta memoria y descubrir en ella los
distintos dones que esta institución ha recibido en cada uno de sus miembros. También
os invitamos a considerar, si al recibirse a nuestro modo, han encontrado el sentido al que
estaban llamados.
Ese, y no otro, es nuestro empeño diario.

Daniel Sada Castaño
Rector Magnífico de la Universidad Francisco de Vitoria
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Misión

IDENTIDAD Y MISIÓN
Formamos parte de un sistema universitario internacional que integra
instituciones de formación superior en Estados Unidos, México, 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.

Memoria UFV 2011-12
12

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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Autoridades
Universitarias y Académicas

Decanos

Vicerrector de profesorado e investigación
Clemente López González
Vicerrector de ordenación académica y calidad
Vicente Lozano Díaz
Vicerrector de relaciones internacionales
Fernando Canal Cano
Secretario general
José Antonio Verdejo Delgado

Directores Académicos

Directores de Áreas y Servicios

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Director de Derecho y del Programa Excellens
(Administración y Dirección de Empresas +
Derecho + Máster en Liderazgo Humano y
Profesional)
Jose Mª Ortiz Ibarz
Director de CC de la Actividad Física y del Deporte y de Magisterio (Educación Primaria y
Educación Infantil)
Jesús Alcalá Recuero

Director de Finanzas y Servicios Generales
José Luis Machetti Honduvilla
Director de Postgrado y Consultoría
Félix Suárez Martínez
Director de Orientación e Información
Universitaria
Rafael Monjo Sacristán
Director de Recursos Humanos
Pedro González Iglesias
Directora de Desarrollo
Isabel Hidalgo Meseguer
Directora de Calidad, Formación e Innovación
Docente
Yolanda Cerezo López
Director de Tecnologías de la Información
Gabriel Rodríguez Martín
Directora de Biblioteca
Rosa Salord Beltrán
Directora de Comunicación y Relaciones Externas
Macarena Botella Serrano
Directora de Ordenación Académica
Almudena Prados Carbonell
Directora Académica de Formación Integral
Guadalupe López Barrau
Directora de Administración de Alumnos
Inés Valle Pérez
Directora del Servicio de Atención Universitaria
Mercedes Alegre Elvira
Directora de Extensión Universitaria
María Pérez de Ayala Becerril
Coordinador de Alumnos. Adjunto al Secretario
General
Manuel Medina García
Directora del Instituto de Desarrollo Directivo
Integral (IDDI)
Natalia Márquez Amilibia
Director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI)
Miguel Osorio García de Oteyza
Director de Pastoral
P. Florencio Sánchez Soler, LC
Directora del Colegio Mayor Femenino
Agustina Jutard Facio-Zeballos
Director de la Fundación Altius - Francisco de Vitoria
Pablo Aledo Martínez

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Director de Administración y Dirección de
Empresas, Ciencias Empresariales y Marketing
Tomás Alfaro Drake
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Directora de Farmacia y Biotecnología
Maite Iglesias Badiola
Directora de Enfermería
Ana María Pérez Martín
Director de Fisioterapia
Pablo Terrón Manrique
Director de Medicina
Fernando Caballero Martínez
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Coordinadora General
Paula Puceiro Vioque
Director de Periodismo
Humberto Martínez-Fresneda Osorio
Director de Comunicación Audiovisual
Diego Botas Leal
Directores de Publicidad
Paloma Fernández Fernández
Ricardo Hernández Ontalba
Director de Bellas Artes y Diseño
Pablo López Raso
Escuela Politécnica Superior
Director de Arquitectura
Felipe Samarán Saló
Directora de Ingeniería Informática
Concha López Rodríguez

16

Rector
Daniel Sada Castaño

Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
José Mª Ortiz Ibarz
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Decana de la Facultad de Ciencias
Biosanitarias
Maite Iglesias Badiola

Instituto John Henry Newman
Coordinadora: Rocío Solís Cobo
Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria
Secretario: Javier Gómez Díez
Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
Secretaria: Ana González Marín

Centro de Documentación Europea
Directora: Eva Ramón Reyero
Centro de Innovación Experimental del
Conocimiento (CEIEC)
Director: Álvaro García Tejedor
Instituto de Investigaciones Biosanitarias
Director: Cruz Santos Tejedor
Centro de Estudios para la Adolescencia y
Juventud
Directora: Sonia González Iglesias

CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y SOCIALES
Manuel Albadalejo García
Catedrático de Derecho Civil de
la Universidad Complutense de
Madrid.

María Asunción García Martínez
Profesora Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid.

Alberto Alonso Ureba
Catedrático de Derecho Mercantil de
la Universidad Rey Juan Carlos. Socio
de Alonso Ureba, Bauzá y Asociados.

Juan Manuel González Serna
Presidente del Grupo SIRO.

David Arias Lozano
Profesor Titular de Derecho Procesal.
Abogado y Socio de Pérez-Llorca.
Amparo Cuadrado Ebrero
Catedrática de Contabilidad Financiera
de la Universidad Complutense de
Madrid.
Miguel Ángel FernándezBallesteros López
Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad Complutense de
Madrid. Socio de Gómez Acebo &
Pombo.
Daniel de Fernando García
Abogado, Economista y Asesor
financiero.
Íñigo Sagardoy y Juan Antonio Sagardoy.

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 Asesor
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 titulaciones. 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 CC. Morales y Políticas. Premio Príncipe de Asturias de CC.
Sociales. Consejero del Tribunal de Cuentas del Reino.
Vicepresidente: José Manuel García Ramos
Catedrático de Métodos de Investigación y Evaluación Educativa de la Universidad Complutense de Madrid.

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.
Juan del Hoyo Bernat
Catedrático de Econometría
y Métodos Estadísticos de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
Catedrático
de
Economía
Financiera de la Universidad
Complutense de Madrid.
Gerardo Muñoz de Dios
Notario de Madrid.

José Pérez de Vargas
Catedrático de Derecho Civil de
la Universidad Rey Juan Carlos.
Rafael Rubio de Urquía
Catedrático de Teoría Económica
de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea
Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad
Complutense
de
Madrid.
Abogado y Presidente de Honor
de Sagardoy Abogados.
Fernando Sánchez Calero
Catedrático de Derecho Mercantil
de la Universidad Complutense
de
Madrid.
Abogado.
Académico de Número de la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación.
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. (Falleció
el 7 de mayo de 2012).
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Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales Francisco de Vitoria
Presidente: Juan Velarde Fuertes
Secretario: Félix Muñoz Pérez

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de

Memoria UFV 2011-12

Institutos de Investigación Básica y Aplicada (I+D)

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

MAGISTERIO Y HUMANIDADES

José Manuel Diego Carcedo
Periodista y Escritor. Consejero de
RTVE.

Félix Madero Villarejo
Ex director del informativo “De
costa a costa” en Punto Radio.

José Ramón Díez Férez
Periodista. Ex-Director de Televisión
Española, S.A. Realizador y Director
de Comunicación de Madrid 2012.

Miguel Ángel Recio Crespo
Director Gerente del Museo
Thyssen Bornemisza

Miguel Fernández Cid
Crítico de Arte.

Antonio San José Pérez
Ex director Informativos CNN+.

Francisco Segarra Alegre
Director General de Promoción,
Marketing y Creatividad del
Grupo Intereconomía.

Mercedes Blanco Torrejón
Profesora Titular del Departamento de Matemáticas
de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid.

José María Torre Cervigón
Periodista. Secretario General de
la Federación de las Asociaciones
de la Prensa de España.

John Crosby
Profesor de Filosofía de la Franciscan University of
Steubenville, Ohio, EE.UU.

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.

Mariano Esteban Rodríguez
Profesor de Investigación del Centro Nacional de
Biotecnología, CNB-CSIC, Madrid.

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 María Fernández-Sousa Faro
Presidente de Pharma-Mar.

José Antonio Gutiérrez Fuentes
Doctor en Medicina. Director de la Fundación Lilly.

Mónica López Barahona
Vocal del Comité Asesor de Ética en la Investigación
Científica y Técnica, miembro del Comité Director
de Bioética del Consejo de Europa y miembro de la
Academia Pontificia para la Vida.

Blanca López Ibor
Jefe de Servicio de la Unidad de Hematología
y Oncología Pediátrica del Hospital de Madrid
Montepríncipe.

José Luis García López
Presidente de la SEBIOT (Sociedad Española de
Biotecnología) y Profesor de Investigación del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

María Teresa Moreno Casbas
Responsable de la Unidad de Coordinación y
Desarrollo de la Investigación en Enfermería del
Instituto de Salud Carlos III.

Cristina Garmendia Mendizábal
Bióloga y empresaria. Desempeñó el cargo de
ministra de Ciencia e Innovación.

Javier Sáinz de Murieta
Decano del ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas y Director Técnico de la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de la ONCE.

Eudaldo Forment Giralt
Catedrático de Metafísica de la Universidad de
Barcelona. Miembro de la Pontificia Academia
Romana de Santo Tomás de Aquino.
José Manuel García Ramos
Catedrático de Métodos de Investigación
y Evaluación Educativa de la Universidad
Complutense de Madrid.

Henry Hude
Doctor en Letras. Director de la Edición del Curso
de Bergson en las “Presses Universitaires de France”.
Alfonso López Quintás
Catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid.
Mariano Martín Alcázar
Catedrático de Escuela Universitaria de Formación
de Profesorado de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Ramón Pérez Juste
Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Josef Seifert
Catedrático de Filosofía de la Academia Internacional
de Filosofía de Liechtenstein.

Mª del Mar González
Directora del Colegio Bosque Real College.
Mario Hernández Sánchez-Barba
Catedrático Emérito de Historia de América de la
Universidad Complutense de Madrid.

Jose Manuel García Ramos, Alfonso López Quintás y el Rector, Daniel Sada.
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Eduardo García Matilla
Presidente Corporación Multimedia.
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Joaquín Arozamena Saiz
Periodista. Consultor de Comunicación.

Juan Mulet Meliá
Ingeniero de Telecomunicación. Director General
de la Fundación COTEC.

Doctores Honoris Causa

Óscar Arias
Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz.

José Jiménez Lozano
Escritor, Periodista y Premio Cervantes.

Rvdo. P. Alejandro Barral Iglesias
Canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela.

Alfonso López Quintás
Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid y Miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Profesor de Ciencias de las Finanzas de la
Universidad Luis de Roma. Catedrático Emérito
de la Universidad Francisco de Vitoria.

Arturo Romero Salvador
Catedrático de Ingeniería Química de la
Universidad Complutense de Madrid.

José María Gil-Robles Gil-Delgado
Letrado de las Cortes y Abogado. Ex-Presidente
del Parlamento Europeo.

Miguel Ángel Sicilia Urbán
Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos,
en el departamento de CC. Computación de la
Universidad de Alcalá.

Paul Johnson
Filósofo e Historiador.

Consejo Asesor Académico para los Estudios del Área de ARQUITECTURA
José María Ezquiaga Domínguez
Arquitecto. Desempeñó el cargo de Director General
de Urbanismo y de Planificación Urbanística.

Carlos Rubio Carvajal
Arquitecto. Director de Rubio & Álvarez-Sala
Estudio de Arquitectura.

Rafael de la Hoz Castanys
Arquitecto.

Ignacio Sáinz de Vicuña Melgarejo
Arquitecto.

Carlos Lamela de Vargas
Arquitecto.

Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz
Arquitecto.

Luis Rodríguez Avial
Dr. Arquitecto. Ex-Gerente de Urbanismo.

Rafael Úrculo Aramburu
Ingeniero Industrial.

Oscar Luigi Scalfaro
Ex-Presidente de la República Italiana. Senador Vitalicio
de la República Italiana. (Falleció el día 29 de enero
de 2012).
Juan Velarde Fuertes
Catedrático Emérito de Economía. Consejero del Tribunal
de Cuentas. Premio Príncipe de Asturias.
Gustavo Villapalos Salas
Catedrático de Historia del Derecho y Rector Honorario
de la Universidad Complutense de Madrid.

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

Stefano Zamagni
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Bolonia y profesor de Economía Política
Internacional de la Universidad John Hopkins (USA).

Consejo Asesor Social
Luis Eduardo Cortés Muñoz
Diputado de la Comunidad de Madrid. Empresario.
Ramón Hermosilla Martín
Abogado. Socio Fundador del Bufete Ramón
Hermosilla y Cía. Abogados. Miembro Correspondiente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Monseñor Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada. Miembro del Consejo
Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes.
Íñigo de Oriol e Ybarra
Presidente de Honor de Iberdrola (falleció el 7 de
octubre de 2011).
Adrián Piera Jiménez
Consejero de Fujitsu. Ex-Presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid.
Monseñor Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adaro
Presidente de Honor del Círculo de Empresarios.
Presidente de Pedro Domecq y de Azucarera Española.
Daniel Sada junto a Stefano Zamagni.
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Pedro Jesús Escudero Díez
Ingeniero Industrial.

Profesores Honorarios
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Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de INGENIERÍA

Docencia
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OFERTA ACADÉMICA

Nuevos Grados
En el curso 2011/2012 se incorporaba a la oferta académica de la Universidad Francisco de Vitoria el
Grado en Farmacia y el doble Grado en Farmacia y Biotecnología.

Títulos Oficiales de Grado

Dobles Titulaciones

Grado en Farmacia

- Grado en Administración y Dirección de
Empresas (opción bilingüe)
- Grado en Derecho
- Grado en Educación Infantil
- Grado en Educación Primaria
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
- Grado en Periodismo
- Grado en Comunicación Audiovisual
- Grado en Publicidad
- Grado en Bellas Artes
- Grado en Diseño
- Grado en Ingeniería Informática
- Grado en Arquitectura
- Grado en Medicina
- Grado en Biotecnología
- Grado en Enfermería
- Grado en Fisioterapia
- Grado en Farmacia

Programa Excellens (Grado en Derecho + Grado
en Administración y Dirección de Empresas) +
Plan de Desarrollo de Liderazgo (bilingüe)

El Grado en Farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria tiene como objetivo formar profesionales
expertos en el medicamento y que puedan abarcar todos los campos de actuación del mismo, desde la
investigación y desarrollo, a su formulación, fabricación, su distribución, su información y promoción,
hasta su dispensación al paciente. Pero el farmacéutico, además, por su formación multidisciplinar,
está capacitado para intervenir en otros ámbitos como la cosmética, la alimentación, los productos
sanitarios, los análisis clínicos, la salud pública etc.

Grado en Comunicación Audiovisual + Grado en
Publicidad + Experto en Comunicación Multimedia y Artes Visuales
Grado en Diseño + Grado en Publicidad+ Experto
en Gestión Creativa
Grado en Periodismo + Grado en Publicidad +
Experto en Comunicación Integral
Grado en Farmacia + Grado en Biotecnología

Los estudios incluyen una amplia formación teórico-práctica necesaria para el ejercicio del farmacéutico, que
abarcan disciplinas incluidas en diversas áreas, desde las Ciencias de la Vida, Anatomía y Fisiología Humana,
Tecnología Farmacéutica, Farmacología, Farmacia Clínica, a la Deontología Farmacéutica y la Salud Pública.
Todo ello, con una formación selecta a través de profesores expertos en las disciplinas que imparten, con
grupos reducidos de alumnos, con una formación experimental de excelencia, en la que el alumno dedica
más de 500 horas al trabajo en nuestros laboratorios, basada en los más de 10 años de experiencia docente
de la UFV en ciencias experimentales. Además, el alumno realizará prácticas tuteladas en oficinas de farmacia
y farmacias hospitalarias y tendrá la posibilidad de estancias profesionales en laboratorios biofarmacéuticos.
El Grado en Farmacia incluye formación en disciplinas humanísticas y ciencias sociales que
capacitan al futuro farmacéutico para tener presente al paciente y a la sociedad y valorar la
dimensión humana en su tarea profesional.

Grado en Administración y Dirección de Empresas +
Grado en Marketing

Complementando la formación del Grado, la Universidad Francisco de Vitoria incluye un Título Propio en Experto
en Aplicaciones Biotecnológicas y Gestión de la Empresa Biofarmacéutica que se cursará de forma simultánea al
Grado y proporcionará al alumno una visión empresarial y de gestión específica del sector farmacéutico.

Títulos Propios

El Grado en Farmacia de la Universidad Francisco de Vitoria fue premiado como Mejor Iniciativa del año 2011
en la categoría de Formación por el periódico Correo Farmacéutico. El galardón reconoce el reto de la Facultad
de Ciencias Biosanitarias de la UFV de formar farmacéuticos cualificados para abordar las necesidades que
la industria biofarmacéutica demanda. Premia a la UFV por ser universidad pionera en apostar por formar
profesionales que aporten un conocimiento imprescindible hoy en la investigación y el desarrollo de nuevos
fármacos, además de proporcionar la formación base de un farmacéutico.

BIOTECNOLOGÍA
Experto en Metodología en Investigación
Biotecnológica
BELLAS ARTES Y DISEÑO
Experto en Gestión Creativa
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Experto en Comunicación Multimedia y Artes Visuales
FARMACIA
Experto en Aplicaciones Biotecnológicas y Gestión de la
Empresa Biofarmacéutica
PERIODISMO
Experto en Comunicación Integral
PUBLICIDAD
Experto en Nueva Publicidad y Dirección de Eventos
Publicitarios
INGENIERÍA INFORMÁTICA
Experto en Robótica

Fernando Caro Cano,
Coordinador del
Grado en Farmacia
y del doble Grado
en Farmacia y
Biotecnología.
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Grado en Bellas Artes + Grado en Comunicación
Audiovisual + Experto en Gestión Creativa
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Grado en Periodismo + Grado en Comunicación
Audiovisual + Experto en Comunicación Integral

Por eso, la Universidad Francisco de Vitoria ha querido ofrecer este doble grado en Farmacia y Biotecnología,
un programa de seis años de duración, que cubre el grado en Farmacia y el grado en Biotecnología. Su
objetivo es dar a la formación tradicional del farmacéutico, los conocimientos de Biotecnología, área que
se considera como más importante de futuro para la industria farmacéutica.
Los dobles graduados en Farmacia + Biotecnología estarán perfectamente cualificados para abordar
estos retos de futuro en el desarrollo de la industria biofarmacéutica, siendo elementos cualificados para
incorporarse a estas industrias aportando conocimiento imprescindible en la investigación y el desarrollo
de nuevos fármacos, su producción y control, su comercialización etc.

Balance de Alumnos de Títulos Oficiales de Grado, licenciatura y Diplomatura

570
Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales
Licenciatura/Grado en Derecho/ Programa
Excellens (Derecho, Administración y
Dirección de Empresas y Máster en
Liderazgo Humano y Profesional)
216
Licenciatura/Grado en Administración y
Dirección de Empresas
297
Diplomatura en Ciencias Empresariales
40
Grado en Marketing
17

853
Área de Ciencias de la Comunicación
Licenciatura/Grado en Periodismo
213
Licenciatura/Grado en Comunicación
Audiovisual
265
Licenciatura en Publicidad y Relaciones
Públicas
106
Licenciatura/Grado en Bellas Artes
50
Grado en Diseño
147
Grado en Publicidad
72

347
Área Politécnica
Ingeniería Informática/Grado en Ingeniería
Informática
96
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
27
Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas
37
Arquitectura / Grado en Arquitectura
187

3.242
En la Universidad Francisco de Vitoria
hemos contado con 3.242 alumnos de
estudios oficiales de grado durante el
año académico 2011-2012:

273
Área de Ciencias Biosanitarias
Licenciatura / Grado en Biotecnología
256
Grado en Farmacia
17

925
Área de Ciencias de la Salud
Diplomatura / Grado en Enfermería
581
Diplomatura / Grado en Fisioterapia
162
Grado en Medicina
182

274
Área de Ciencias de la Educación
Magisterio, especialidad Educación Infantil
28
Magisterio, especialidad Educación Primaria
21
Magisterio, especialidad Educación Física
8
Grado en Educación Infantil
44
Grado en Educación Primaria
40
Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte
133
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La evolución de los avances en Biotecnología ha supuesto una verdadera revolución en el tratamiento
de las enfermedades en los pacientes, teniendo una repercusión directa en la disponibilidad de
medicamentos de origen biotecnológico. El descubrimiento del genoma humano será decisivo no
solo para conocer la etiología de muchas enfermedades y facilitar su tratamiento, sino también para
su prevención. La aparición de nuevos conocimientos sobre Farmacogenética, Farmacogenómica,
Farmacoproteómica, etc., marcan el desarrollo futuro de la Farmacia.
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Doble grado en Farmacia + Biotecnología

Postgrado y Consultoría
La Universidad Francisco de Vitoria sigue formando a sus alumnos cuando finalizan la carrera universitaria.
La comunidad empresarial y la sociedad en general, precisan de sistemas educativos dirigidos a profesionales,
que garanticen una formación permanente y especializada capaz de dar respuesta a las exigencias de un
entorno dinámico, globalizado y competitivo.

Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales

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.
- Máster en Comunicación y Marketing de Moda, Belleza y Estilo de vida, programa pionero en la
formación de profesionales de la comunición del sector, bajo la dirección de Cristina de Alzaga.

Dirigido por Salvador Antuñano Alea, Doctor en Filosofía y en Bioética, Profesor Titular de Humanidades
de la Universidad Francisco de Vitoria. El programa de Doctorado comprende diferentes temáticas y líneas
de investigación vinculadas a las humanidades y ciencias sociales en general: Filosofía, Historia, Literatura,
Arte, Comunicación, Educación, Política, Sociología, Bioética, Derecho, ciencias particulares...

- XV Edición Máster Universitario y Especialista en Dirección y Gestión para la Calidad de los Centros
Educativos, dirigido por Jesús Alcalá, Director del Grado en Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria.
- III Edición del Máster Universitario en Periodismo Audiovisual, en colaboración con Telemadrid. Es
eminentemente práctico y las sesiones se imparten en estudios de radio, en platós de TV y en el aula.
Cuenta con un profesorado en activo, con destacados profesionales actualmente en el panorama
radiofónico y televisivo español.
- II Edición del Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
FP y Enseñanza de Idiomas, dirigido por Jesús Alcalá, Director del Grado en Educación Infantil, Educación
Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UFV. Este programa es la puerta para ejercer
de docente en las diferentes etapas educativas, aportando los contenidos disciplinares necesarios que
correspondan con la etapa elegida.
- I y II Edición del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, prepara para el desempeño
de las funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales, reguladas en el RD 39/1997, por el
que se desarrolla el reglamento de los servicios de prevención.
- III Edición del Máster en Consultoría de Negocios por medio de las Tecnologías de la Información, dirigido
por Andrés Quintero, Director General de EXPRIVIA. Este programa cuenta con prácticas remuneradas
durante la duración del curso. Existe la posibilidad de presentarse a la certificación como Consultor de SAP.
- Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas. MBA organizado en colaboración con ADEN, Escuela de
Alta Dirección Business School, en el que participaron más de 94 directivos de distintas nacionalidades

Alumnos del Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas.
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Otros másteres de Postgrado y Consultoría
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OBJETIVOS
• Aportar un dominio amplio de los principales sistemas de pensamiento acerca del mundo, del hombre
y de Dios, así como de los principales tratados, cuestiones y autores de la historia de las Humanidades.
• Proporcionar un conocimiento global de la corriente filosófica objeto del estudio personalizado del
alumno.
• Capacitación para la labor docente en el ámbito de Humanidades y la Filosofía (nivel de enseñanza
media y universitaria).
• Capacitación para la labor investigadora en el ámbito de las Humanidades y la Filosofía.
• Proyectar la reflexión teórica en la propia vida.
• Fomentar una actitud pedagógica de búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.
• Descubrir el trasfondo auténticamente humano detrás de cada idea.

Cursos de Postgrado y Consultoría
- Curso Superior de Especialista en Dirección y Gestión de Seguridad, en sus Ediciones XXVI y XXVII
(siendo una de ellas on-line), bajo la dirección de Francisco de la Poza, Director de Formación y Prevención
del Grupo OMBUDS, y co-organizado con el Grupo de Seguridad OMBUDS, S.A.
- Curso Superior de Inteligencia Económica, en su III edición, en colaboración con la consultora i2v, cuyo
director es Juan Narro, Teniente General, procedente del Arma de Ingenieros.
- Curso de Matrimonio y Familia, un programa integrador e interdisciplinar que ayuda a conocer las dinámicas
del matrimonio y de la familia y capacita para atender, formar y asesorar en el ámbito social y de la pastoral
familiar. En metodología semipresencial.

Convenios y Acuerdos

- Con la Escuela de Pensamiento y Creatividad, para la cotitulación de Experto universitario en creatividad
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 II Edición Categoría
Máster del Business Game: Beertual Challenge, creado por el Grupo Modelo, con el objetivo de enriquecer
la educación de estudiantes mexicanos y españoles.
Por último, el Departamento de Postgrado y Consultoría se encargó de la organización de las pruebas de:
- Acceso a la Universidad Francisco de Vitoria para mayores de 25 y 45 años, para el curso académico 2011-2012.

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 AUCAL:
• Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales.
• Máster en Energías Renovables.
• Máster en Recursos Humanos.
• Máster en Dirección y Gestión de Proyectos.
• Máster en Comercio Internacional.
- 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 ANPE, S.I. 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. Y también en colaboración con el Máster Communication et
Accompagnement du Changement, en su II edición.
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- Con San Román Escuela de Estudios Superiores y la FUE; entre otros
• Dirección y Gestión Integral de PYMES.
• Experto en Gestión Fiscal.
• Experto en Práctica y Normativa Laboral.
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- Con EALDE BUSINESS SCHOLL
• Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), en modalidad e-learning (on line).

Balance de Alumnos de Postgrado

12

Máster en Periodismo
Audiovisual
13

Máster Universitario en Humanidades y Ciencias
Sociales
37

Máster Universitario en Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
159

Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales
61

En la Universidad Francisco
de Vitoria hemos contado con
49 alumnos que han cursado
Doctorado durante el año
académico 2011-2012:

753
Además, el curso pasado hemos
tenido otros 753 alumnos de
postgrado, en estudios de
Máster, Especialista y otros
cursos regulares.

Promoción 11-12 de los Másteres de Postgrado..
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En la Universidad Francisco
de Vitoria hemos contado con
282 alumnos en enseñanzas
oficiales de Máster durante el
año académico 2011-2012:

49
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282

Máster Universitario
en Dirección y Gestión
para la calidad de
Centros Educativos

Proyecto Educativo
36
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PROYECTO EDUCATIVO

Premio Optimus, reconoce los méritos del mejor alumno

Formar personas y profesionales bajo el ideario del humanismo cristiano. Nuestro principal objetivo es
formar personas comprometidas a través de:

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.

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.

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.

En el curso 2011/2012 el Premio Optimus ha sido ex aequo (compartido) entre Jugatx Ortiz González, licenciada
en el programa Excellens (Administración y Dirección de Empresas + Derecho Bilingüe) + Plan de Desarrollo
de Liderazgo y Bernardo Delgado Oliver, licenciado en Comunicación Audiovisual. Ambos han aprovechado su
vida universitaria y académica. Jugatx ha destacado en su aprovechamiento e implicación generosa en la vida
universitaria: ha vivido estos años en el Colegio
Mayor, ha participado activamente en la sociedad
de alumnos Mujeres en Europa, ha disfrutado de
una Beca Erasmus en Bruselas durante su último
año de carrera y destacan los que la conocen “su
generosidad con sus compañeros”. Bernardo, por
su parte, destaca su iniciativa y compromiso con
la universidad y con sus compañeros. Además, ha
creado la sociedad de alumnos Culturradio, en la
que ha logrado involucrar a muchos estudiantes.
Jugatx Ortiz y Bernardo Delgado aseguran
estar dispuestos a ofrecer a la sociedad todo lo
aprendido y recibido en sus años de formación.
Jugatx agradece las oportunidades que le ha dado
la universidad y aprecia su dedicación personal y
cercanía con cada alumno: “La universidad me ha
enseñado a amar lo que hago”. Bernardo destaca
la preocupación de la UFV por la formación
integral de sus alumnos, invitándoles a descubrir
cuál es su misión en la vida: “El premio es una
responsabilidad que te recuerda lo mucho que has
recibido y lo mucho que se espera de ti”. Bernardo
comentó en su discurso durante el Acto de
Graduación que se llevaba dos tesoros de la UFV:
“la vocación a buscar la verdad con honestidad,
apertura y asombro; y a contagiarnos la pasión por
llevar lo encontrado de la mejor manera posible”.
Jugatx Ortiz arriba, y Bernardo Delgado, abajo;
Premio Optimus ex aequo.
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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.

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 actividades culturales,
deportivas y extra-académicas; en la integración con la comunidad universitaria; en la síntesis de
saberes...
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• La consecución de la excelencia académica.
• La formación personalizada e integral del alumno.

VII Edición Becas Europa
Este curso se ha puesto en marcha la séptima 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 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. Por tercer año consecutivo les ha acompañado un alumno
de la Universidad de Bolonia, que ha sido seleccionado por un tribunal mixto con el objetivo de alcanzar
la vocación internacional que el Programa tiene desde su inicio.
Los alumnos que participan en 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 las
de Alcalá de Henares, Salamanca, Santiago de Compostela, Cambridge, Bolonia y Heidelberg, manteniendo
encuentros y entrevistas con grandes personalidades como SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias o el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El objetivo de Becas Europa es incentivar a los jóvenes con más talento de España 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 y les capacitará para poder contribuir a la transformación de la sociedad de una manera positiva.
Igualmente, la iniciativa pretende potenciar el sentimiento de identidad europea entre sus participantes.

Además, en el cuarto año de vida de la Escuela se han celebrado dos fines de semana de formación
dentro del programa académico que cursan los alumnos con temáticas muy diferentes entre sí. Durante
el primero de ellos titulado Hombre, Mundo, Dios nos adentramos en realidad trascendente del
ser humano y la respuesta que las más importantes religiones de nuestro mundo dan a las grandes
cuestiones del hombre. Así los miembros de la ELU tuvieron la oportunidad de visitar una Sinagoga,
una Mezquita y conocer a los fieles de estas confesiones, así como de comprender mejor mediante
encuentros y conferencias la “novedad” de la revelación Cristiana.
En Abril tuvo lugar el segundo de los fines de semana de formación bajo el título Cultura empresarial:
emprendedores para el bien común con el fin de reflexionar acerca de cuestiones tan importantes como
responsabilidad social, gestión eficiente o sostenibilidad empresarial. Durante estos dos días se visitó
la Ciudad Financiera del Santander y una prestigiosa escuela de negocios, y pasaron por nuestras aulas
ponentes de la talla del experto en liderazgo Mario Alonso Puig o el Director Global de la División
Santander Universidades, José Manuel Moreno.
En el capítulo de viajes académicos un grupo de ELUs se unió este curso a una de las peregrinaciones
a Tierra Santa que organiza la Universidad Francisco de Vitoria en compañía de algunos mentores de la
Escuela. El curso se cerró con la graduación de la segunda promoción de alumnos que han completado
el Programa de Liderazgo (PdL) y la cena de gala que, como es tradición, tiene lugar a continuación en el
jardín de la Universidad. Durante este año se ha producido también la incorporación al mercado laboral de
los alumnos que han finalizado sus estudios en la ELU en empresas como Banco Santander, J.P. Morgan,
Deloitte Consultoría, Bain & Company o el despacho de abogados Uría y Menéndez.

Visita de la Escuela de Liderazgo Universitario
a la Ciudad Financiera del Banco Santander.

Audiencia con los Príncipes de Asturias en el Palacio de la Zarzuela.

ESCUELA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO
La Escuela de Liderazgo Universitario es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y el Grupo
Santander que surge para formar en los próximos años a algunos de los mejores alumnos universitarios
de España.
La Escuela quiere ser una red nacional de líderes universitarios comprometidos con la búsqueda de la verdad y el
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. Se trata de un título propio UFV de tres años
de duración que se cursa parte online y parte presencial.
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En este curso 2011-2012, 19 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.

El año académico se abrió con el acto de inauguración del curso en el que participó la presidenta del
partido político Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, con una conferencia titulada “El compromiso
con los valores democráticos”.
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Becas de Excelencia Académica de la Comunidad de Madrid

• 	

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.

Pastoral Universitaria

En este curso, el Departamento de Pastoral de la comunidad universitaria ha llevado a cabo las siguientes
actividades:
• 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

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.

• 	

Instituto John Henry Newman

A lo largo del segundo semestre del primer curso
de Grado, los alumnos cursan una asignatura
denominada Habilidades y Competencias de la
Persona, con el fin de que inicien sus estudios
con una reflexión en profundidad acerca de su
vocación como universitarios, como futuros
profesionales, y que trabajen en aquellas
habilidades y competencias intra e interpersonales
que les posibiliten descubrirse y desarrollar sus
capacidades en comunidad.

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.

El equipo docente de Habilidades y Competencias
de la Persona está formado por el profesor de
teoría y varios mentores. Éstos acompañan a
cada alumno durante todo el curso, para ayudarle
a poner en práctica, en primera persona, los
contenidos de la asignatura.

Durante este curso el Instituto Newman ha
organizado distintas actividades que han permitido
reunir a toda la Comunidad Universitaria. Una
de las más relevantes ha sido la Hora Newman
Biosanitaria donde alumnos de Enfermería y
Fisioterapia se han reunido para buscar juntos el
sentido del sufrimiento en sus disciplinas. Para
ello, han contado con la ayuda de la profesora
Diana Echeveste y el sacerdote Florencio Sánchez,
quienes les han mostrado algunos indicios de
porque el dolor, a veces, es la oportunidad para
entender mejor su ciencia y su vocación de servicio.
Asimismo, en este curso se publicaron las actas de
las II Conversaciones Universitarias “RatzingerBenedicto XVI: The idea of a University”.

Un total de 34 mentores, profesores universitarios
y profesionales capacitados para realizar esta
función, han acompañado a los 1009 alumnos de
primer curso de Grado durante el curso 2011-2012.
Por otra parte, a aquellos alumnos de Licenciatura
y Diplomatura que lo solicitan, se les asigna un
asesor académico. Durante el curso 2011-2012,
el equipo de asesores académicos ha estado
constituido por 39 profesores universitarios y
profesionales capacitados para orientar al alumno
en relación, tanto con sus estudios, como con su
formación integral. Un total de 143 alumnos de
Licenciatura y Diplomatura has recibido asesoría
académica durante el curso 2011-2012.

• 	

Departamento de Idiomas

Actualmente, sociedad y empresa reclaman universitarios formados para el desempeño de su profesión,
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.
El Departamento de Idiomas ha desarrollado 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 de referencia establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
Los niveles de idiomas que impartimos en nuestro Centro tienen un rango que comprende desde el nivel
principiante A1 hasta el nivel avanzado C1.
Además, como Departamento de servicio a los distintos Grados y Ciclos Formativos de Educación
Superior y dada la heterogeneidad de perfiles y niveles de nuestros estudiantes, hemos orientado los
contenidos hacia un inglés específico mediante la elaboración minuciosa de un material propio para
cada una de las distintas áreas del saber que se dictan en la UFV y en CETYS.
Esto se concreta en la consolidación de una metodología que responde a las necesidades que tiene el
alumno sin descuidar el nivel de exigencia, fomentando en las clases prácticas, actividades que provocan
el 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 todo orientado a potenciar la comunicación oral.
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Mentorías y Asesorías Académicas
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• 	

Peregrinación a a Tierra Santa.

• 	

La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por el deporte con un Programa para Deportistas de Alto
Rendimiento. 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 2011/2012 se han desarrollado tres líneas de intervención :

•

Como novedad para los alumnos, a partir de marzo de 2012, se pueden obtener y reconocer créditos ECTS a
través de cursos extraordinarios de Idiomas para la asignatura de Actividades Formativas Complementarias.
•

•

•

Deporte Interno (dentro de nuestras instalaciones)
0 Voleibol
0 Fútbol sala
0 Baloncesto 3x3
Deporte para PAS y profesores
0 Pilates
0 Running
0 Torneo de Pádel para PAS y profesores
Deporte Universitario (competiciones con otras universidades)
0 Baloncesto
0 Fútbol 11
0 Fútbol sala (masculino y femenino)
0 Rugby
0 Vóley
0 Taekwondo: Alumna de Fisioterapia, tercer puesto en el Campeonato de
España Universitario 11-12.
0 Golf: Dos alumnos de 1º y 2º de CAFYD, campeones de España en el
Campeonato de España Universitario 11-12.
0 Atletismo: Alumna de 1º de Periodismo, séptimo puesto en el Campeonato
de España Universitario 11-12.
0 Pádel
0 Hípica: Subcampeones de España y tercer puesto por equipos en el
Campeonato de España Universitario 11-12.
Colaboración con otros departamentos:
0 Colaboración en la II Jornada Benéfica Deportiva de la UFV. Propuesta y
organización de actividades deportivas, exhibición taekwondo, practica de
tiro con arco, liguilla de Fútbol Sala, Baloncesto 3x3, Fútbol Indoor 3x3.
0 Colaboración con la jornada “Invéntate” con actividades como Futbol
Indoor y otras.
0 Colaboración con el Departamento de Acción Social en las Jornadas
Solidarias para el PAS.
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A lo largo del curso 2011-2012 se han realizado 726 Pruebas de Nivel en tres idiomas, inglés, francés e
italiano y se han impartido 23 grupos extraordinarios a lo largo de las 3 convocatorias que hemos abierto y
en los que hemos participado a través de talleres en inglés en el programa de verano Summer School.
Hemos atendido a un total de 2915 alumnos, de los cuales 2110 corresponden a alumnos matriculados en
inglés y francés por curso y titulación en grado, postgrado y planes a extinguir de Licenciatura y Diplomaturas
y 641 alumnos a los matriculados en las asignaturas de inglés en Cetys y 164 alumnos en los cursos
extraordinarios.

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.
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Nuestra política de puertas abiertas para todos los alumnos de nuestro Campus, Personal de Administración
y Servicios de la Universidad y Profesorado, nos permite atender, estudiar y orientar de un modo particular
el nivel de conocimiento de cada uno y diseñar un plan personal de avance.
Trabajamos con el objetivo de conseguir una importante mejora del nivel de inglés medio en el Campus UFV
y pretendemos vincular el valor del idioma con la realidad de los alumnos y su futura incorporación al mundo
profesional.

Actividades Físico-deportivas

Acción Social y Voluntariado

Instituciones implicadas

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 54 instituciones que abarcan
los diferentes campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, tercera edad, niños y jóvenes en
situación de riesgo social, reclusos, indigentes, etc. Durante este curso, 537 alumnos han realizado las
prácticas de la Asignatura de Responsabilidad Social.

Cátedra de Responsabilidad Social
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 2º de
carrera de todas las titulaciones y comprende 9 ó 6 créditos (en función de los estudios cursados).
Estas asignaturas abarcan 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.
Alumnos de Executive con la Fundación Recal

La asignatura consta de una parte teórica y otra práctica.La primera, es impartida por un profesor del Área 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. Este curso 2011/2012, han impartido la asignatura los profesores: Mª del Carmen de
la Calle, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social, Pilar Giménez, Teresa de Dios, Miguel Ortega, Ángel
Sánchez Palencia, José Luis Parada y el P. Justo Gómez, LC. Se han tratado temas como la universidad, agente
del cambio social, el hombre llamado a cambiar la Historia, y panorámica de la realidad actual entre otros. Los
alumnos han realizado Tutorías y una Memoria de 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.

Asistencial
- Desarrollo y Asistencia
- Fundación Repsol
- Siervas de Jesús (Comedor Santa María
Josefa)
- Sociedad San Vicente de Paul

Inmigración
- Centro Hispano Centroamericano
- Centro Hispano Colombiano
- Centro Hispano Dominicano
- Centro Hispano Peruano
- Fundación Repsol

Discapacidad
- Adamar Centro Dato
- Adipo
- AMI
- AMI- 3
- Apadema
- APA San Federico
- Asociación Argadini
- Auxilia Madrid
- Best Buddies (Mejores Amigos)
- Casa Santa Teresa
- CEIP Príncipes de Asturias
- Cito
- Fundación Amanecer
- Fundación Ande (Residencia San 		
Martín)
- Fundación Deporte y Desafío
- Fundación Juan XXIII
- Fundación Magdalena
- Fundación Nuestra Señora del Camino
- Fundación Síndrome Down Madrid
- Hogar Don Orione

Mayores
- Fundación San Patricio
- Hermanitas de los Pobres
(Segovia)
-Residencia Santos-Orcasur
- Residencia Valmonte
- Volan

Drogadicción y alcoholismo
- Fundación Recal

Enfermos
- AECC (Asociación Española contra el
Cáncer)
- AFA Pozuelo (Asociación de Enfermos de
Alzheimer)
- Fundación Aladina
- Fundación Instituto San José

Medioambiente
Aula de Educación Ambiental

Mujeres
- APRAMP
- Fundación Luz Casanova
- Fundación Línea de Atención a la mujer

Niños y Jóvenes
- Asociación Forja Libre
- Asociación Nazareth
- Asociación Valponasca
- Cáritas Madrid
- Fundación Alicia Koplowitz
- Fundación Amigó
- Fundación Balia
- Güygou
- Guarderia Esclavas de la Virgen
Dolorosa
- Hogar Villapaz
- Parroquia de Santa María del Pozo y
Santa Marta
- Soñar Despierto

Presos
Horizontes Abiertos
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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.
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• 	

•

•

•

•

•
•

imagen). Más de 170 personas participaron durante
un día de convivencia, integración y voluntariado con
distintas instituciones. Junio 2012.
Voluntariado en Fontilles, Alicante. Durante este
curso, alumnos de Medicina y Enfermería han
realizado varias actividades de voluntariado con la
Fundación Fontilles, última leprosería en activo de
España. La semana del 26 al 30 de septiembre, 18
alumnos de 2º del Grado en Medicina realizaron
labores de acompañamiento, aseos, ejercicios de
fisioterapia y atención primaria a más de 86 personas
del Geriátrico y a 35 del Pabellón de Lepra. Por su
parte, del 15 al 22 de diciembre y del 15 al 22 de
junio, participaron grupos de 15 alumnos del Grado
en Enfermería.
Asistencia a la Jornada Mujeres y hombres que trabajan contra la violencia de género en Boadilla,
organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Además, los alumnos participaron en un
taller de defensa personal femenina. Noviembre 2011.
Apoyo al VAS en la recogida de juguetes para la Fiesta de Navidad (2 de diciembre) dirigida a
Instituciones que trabajan con niños y con las que la UFV colabora en las prácticas sociales. También
se realizó un Mercadillo Solidario para recaudar dinero para las misiones del verano. Diciembre 2011.
Jornada de Voluntariado Internacional. En colaboración con la Fundación Belén, la UFV fue sede de
un encuentro internacional con cinco universidades e instituciones europeas: el Minster Development
Center de Inglaterra, The Association of Life Renewal de Rumania, the Nacional Association of Folk High
Schools de Lithuania, la Universidad Hacettepe de Ankara, Turquía, que participaban en el Proyecto
Europeo ESMV (Execises for Stimulate Motivation on Volunteers) AcciónGrundtvig. Febrero 2012.
Los alumnos de 2º de los Estudios Superiores de Música realizaron un concierto en la Fundación Instituto San José como parte de sus Prácticas. Abril 2012
Misiones UFV en México. Este año, 28 alumnos de distintas carreras, participaran en las misiones
humanitarias que realizaron en la Ciudad de la Alegría de Chetumal, Quintana Roo, en México y en las
comunidades mayas de Cristo Rey atendiendo a más de 50.000 personas. Los alumnos desarrollaron
atención primaria en enfermería y fisioterapia, así como limpieza y curas con ancianos, enfermos de
SIDA, apoyo a madres solteras y campamentos con niños entre los 3 y los 12 años.

Testimonios de alumnos que han realizado prácticas de Acción Social:

Actividades Culturales

El objetivo de este área es ser un instrumento más de apoyo a la formación integral de todos los
alumnos UFV, acercándoles a la realidad cultural que les rodea, así como a la historia que le precede,
siempre desde una perspectiva crítica y trascendente. Conocer el pasado a través de los grandes artistas,
sumergirse en la literatura, profundizar en el mundo del cine, acudir a seminarios o viajar son algunas de
las actividades que se realizan durante el curso.
Entre las actividades organizadas durante este curso cabe destacar:
• Conferencia El Ejército: nuevos retos, su

evolución y valores a cargo del Teniente General
Francisco Puentes Zamora.

Además, se visitaron los lugares más representativos
de Jerusalén.
• Sociedad Literaria: lecturas de textos (novela,

• Escapadas culturales: Un mes, un museo. Se

realizaron diferentes visitas guiadas como la
de la exposición de Alexander Deineka (18991969) en la Fundación Juan March, en el mes de
diciembre, y la de El Hermitage en el Prado, en el
Museo del Prado, en el mes de enero. También
se visitaron el Museo Sorolla o el Museo de
América, entre otros.
• Ciclo de Cine Universitario: Aprender a ver cine.

Cine fórum dirigido y moderado por el profesor
Juan Pablo Serra. El objetivo del Ciclo de Cine fue
aprender a ver cine y profundizar en las historias
que cuentan a través de cinco películas. Así, se
trató el tema de la enfermedad desde el punto
de vista humano y científico en Wit, del director
Mike Nicholls; la venganza en El fuera de ley, de
Clint Eastwood; la felicidad en Revolutionary
Road, de Sam Mendes; o la relación entre
un padre y un hijo en La Búsqueda, de Zhang
Yimou, entre otros.

relato corto, poesía, etc.) para su análisis y debate
en sesiones moderadas por especialistas o
estudiosos del tema a tratar; producción individual
de escritos literarios y formación interdisciplinar
(filosofía, antropología, política, etc.).
• El Club de Teatro con actuaciones en directo y

encuentros con artistas. Es una buena forma de
hacer amigos y divertirse, participando de pleno
en el mundo universitario, mientras aprenden
técnicas de interpretación y desarrollan sus
capacidades para hablar en público.
• Coro UFV y Orquesta de Cámara, en colaboración

con los Estudios Superiores de Música.
• El

Impresionismo: el sonido del color.
Organizada por el Grado en Diseño, el Grado
en Bellas Artes y los Estudios Superiores
de Música, en la exposición se proyectaron
imágenes relacionadas con el Impresionismo
acompañadas por música en directo.

• Campamento arqueológico en Magdala, Israel. (en

imagen inferior) Durante 15 días del mes de febrero,
y en colaboración con el Magdala Center de Israel,
varios alumnos de la UFV participaron en un programa
de arqueología bíblica, en uno de los últimos pueblos
que aún guardan información histórico-arqueológica.

• Encuentros musicales. Concierto al aire libre como

trabajo de final de curso de los alumnos de primer
curso de los Estudios Superiores de Música. Los
grupos participantes fueron Los Dinamita, Quinteto
Cordobé y Enarmonía.

“Durante la acción social que he realizado, he recibido mucho agradecimiento por parte de las personas que
estaban allí con besos, abrazos incluso con solo una mirada pero yo también tengo mucho que agradecerles
a ellos porque me han enseñado a ser mejor persona y a valorar cosas a las que antes no daba importancia”.
Cesar Martín. 2º de Fisioterapia.

• Relato corto. Primer certamen solidario. En

“Lo que me ha aportado el trabajo de voluntario es que ser solidario nos ayuda a reconocer al otro como el
"hermano que necesita tu respuesta", nos ayuda a redescubrir el valor y trascendencia que tiene toda persona
humana. La dimensión y la importancia de la solidaridad, en estos tiempos de post modernidad, individualismo
y globalización, constituye un poderoso instrumento para rehumanizar y revitalizar la convivencia social.”
Ángel Simó. 2º Derecho.

• Pasarela UFV. Con motivo de la graduación de la

colaboración con el VAS, el premio consistió en
una beca del 50% para las misiones de verano
de México.
1ª promoción del Grado en Diseño y el Grado en
Bellas Artes de la UFV, se organizó esta actividad
en la que se mostraron los proyectos textiles
de los alumnos de Diseño, elaborados con la
profesora de moda Eva Iszoro.
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• I Jornada Social UFV para PAS y profesores (en

• 	
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Entre las actividades desarrolladas por este Departamento a lo largo del último curso cabe destacar:

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.
Los alumnos de Arquitectura viajaron a Holanda donde visitaron las ciudades de Amsterdam, Almere,
Rotterdam y Delft. También fueron recibidos por el director de la prestigiosa Universidad T.U.Delft.
Nuestros alumnos del Programa Excellens (ADE+Derecho) realizaron el Camino de Santiago, y viajaron a
Grecia, Roma y Florencia, China e India, acompañados por sus profesores.
En el mes de abril, la Facultad de Comunicación organizó un viaje a China cuyo objetivo fue ofrecer a los alumnos
más comprometidos un conocimiento y una experiencia capaz de permitirles ensanchar los horizontes de su
razón y su corazón. Principalmente gracias al contraste que supone conocer más de cerca una cosmovisión tan
diversa como la China en la que conceptos como la dignidad humana difieren tanto del modelo occidental de raíz
cristiana. El trayecto recorrió tres de las ciudades Chinas más importantes: Pekín, Xian y Güillín, que representan
pasado, presente y futuro del gigante asiático. La visita a Güillín tuvo como objetivo conocer la China rural. El
itinerario combinaba visitas culturales, reuniones con corresponsales españoles en China, diplomáticos y otras
personalidades. Además se celebraron mesas redondas para reflexionar sobre las experiencias y conocimientos
adquiridos. Todo con la perspectiva de hacer una travesía que permitiera al alumno y al profesor/formador de la
facultad conocer qué es lo que está viendo, qué es lo que significa y qué tiene que ver con su vida.
Los alumnos de 1º de Biotecnología realizaron un viaje de estudios a Heidelberg (Alemania), en el que
se visitaron el European Molecular BiologyLaboratory (EMBL), Max Planck InstitutfürBiophysik y la
Universidad y ciudad de Heidelberg.

• 	

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 2011/2012 han sido:
• Jornadas de integración para alumnos de primer curso.
• Seminario “Aprender a Aprender” para alumnos de 1º de Fisioterapia.
• Seminario Inteligencia Emocional para alumnos de 1º TAFAD.
• Seminario “Potencia tu aprendizaje y tus resultados” para alumnos de 1º de Medicina.
• Taller “Habilidades para el Manejo de la Clase” con los profesores del Grado en Medicina.
• Talleres “Estrategias para un Estudio Eficaz” para alumnos de 2º Derecho.
• Jornada de Formación para los alumnos que asistieron a las Misiones a México.
• Seminario “Herramientas Emocionales para las Misiones” para los alumnos que participaron en las

Misiones a México.
Formación:
•
“II Congreso sobre la Felicidad”. Organiza Fundación Coca-cola para el estudio de la Felicidad. Marzo
2012.
• “IX Encuentro de Gabinetes Psicológicos y Psicopedagógicos de todas las Universidades españolas”.
Junio 2012.

• 	

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.

que se presentan. Cada año nuestro Torneo
sigue creciendo no sólo en número de equipos
y universidades participantes, sino en calidad y
compromiso por parte de la organización.
• II Torneo de Oratoria, Discurso y Debate Político

gana la edición de este torneo. Guillermo
Cabrera, estudiante de quinto curso de Derecho
en la UFV, consigue el premio al “Mejor orador”.

Iberoamericano “Trivium”. Torneo Internacional
de Debate, que se celebró en la ciudad de
Salamanca. Una vez más Sociedad de Debates
viajó hasta allí para representar a la Universidad
Francisco de Vitoria en un torneo de talla
internacional. El equipo formado por Cristina
Guerrero (antigua alumna de periodismo de la
UFV), Jorge Whyte (estudiante de 4º de Derecho
en la UFV) y Esther de la Rosa (estudiante de 4º
de Excellens de la UFV), capitaneados por el
profesor Javier Mula, consiguió el primer puesto
defendiendo el tema: “El camino para Europa
será ¿más unión o desintegración?”.

• VII Torneo de debate Universitario Francisco

• Torneo de Debate Universitario organizado por

de Vitoria: Es el proyecto que cada año desde
la Universidad Francisco de Vitoria y Sociedad
de Debates UFV se organiza para todas las
sociedades de debate a nivel nacional. Uno de
los torneos más reconocidos y valorados por el
ambiente que se vive y la calidad de los equipos

• Torneo de Debate Universitario Interceu-

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 Pasarela 2011. La sociedad de alumnos

la Universidad de Deusto en Bilbao, en el que la
Sociedad de Debates quedó 3º y 4º clasificados.
Universidad Abat Oliba organizado en Barcelona,
y en el que la UFV quedó 4º clasificado.
Equipo de debate UFV.
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• 	

Generación Empresarial Francisco de Vitoria

Este curso han realizado las siguientes actividades:

Generación Empresarial ha realizado este curso diferentes actividades:
•
•

Torneo de pádel solidario cuyos beneficios fueron destinados a la sociedad de alumnos Voluntariado
de Acción Social para financiar las misiones que se llevaron a cabo en verano.
Desafío Emprende: encuentro entre emprendedores y alumnos.

veteranas de la sociedad de alumnos, quienes
llevan formándose durante los pasados años
en los temas concernientes a la mujer.

- El Día Internacional contra la violencia de
género colocaron un mural con flores en la pared
exterior del Edificio Central donde los alumnos
dejaron su mensaje contra la violencia de género.

- Viaje de formación a Etiopía: una
combinación de actividades de voluntariado
con un programa de networking y experiencia
cultural en el continente africano.

- Exposición de fotografías de mujeres de
países subdesarrollados en la Pecera del
Edificio H, de nuestra formadora Pilar Giménez
representando en imágenes el tema de este
año: la mujer en los países subdesarrollados.

- Cenas mensuales en el Colegio Mayor para
tratar temas de actualidad, discutir sobre
lecturas realizadas y recibir formación de la
profesora y formadora Pilar Giménez.

- Comienzo de la elaboración de un libro,
La mujer en cifras, por parte de las alumnas

- Conferencia sobre la Violencia de Género, por
María Rosa Berganza, doctorada en el tema.
- Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
se colgaron tres series (una en cada edificio)
de 19 carteles en los que se mostraba con
frases, estadísticas e imágenes, la situación
de la mujer en todo el mundo.

- Promoción y Expansión de Mujeres en
Europa vía on-line: Facebook y Twitter.

InventArte
Torneo de Pádel solidario.

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.

InventArte es una sociedad de alumnos enfocada a desarrollar las aptitudes artísticas y creativas de
los alumnos. Se compone de alumnos, profesores y diversos colaboradores pertenecientes a todas las
facultades de la universidad, que comparten un interés común por la creación artística, intentando
generar un ambiente interdisciplinar que promueva el crecimiento en todas las áreas artísticas (música,
artes plásticas, artes escénicas, comunicación audiovisual, literatura, diseño...).
A lo largo del curso 2011-2012 se ha reafirmado como la sociedad de alumnos más numerosa de la
universidad, con más de 50 alumnos inscritos en ella; lo que pone de manifiesto el interés que despierta
en el alumnado la apuesta que desde sus inicios propone InventArte: invertir en el desarrollo del espíritu
y las capacidades creativas de sus miembros, de cara a una formación integral del alumno.
Aprovechando la gran aceptación obtenida, este curso se han dirigido las actividades a reforzar la faceta
formativa de la sociedad, y establecerse como una plataforma desde la cual cualquier alumno con
interés en el ámbito cultural y artístico pueda desarrollar sus capacidades. Así, se han organizado cursos
formativos gratuitos de disciplinas tales como la música, la fotografía y los soportes digitales: curso de
percusión afrolatina, curso de fotografía básica con cámaras réflex y curso de Photoshop básico.
También se han desarrollado proyectos conjuntos con diferentes organismos de la universidad: ayuda a
la Sociedad de Debates con la promoción del Torneo Interno mediante el diseño de cartelería, y al club
de teatro con la decoración y escenografía de sus representaciones.
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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.

- Como cada año, Mujeres en Europa viajó a
la sede de la ONU en Nueva York, para formar
parte de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la mujer (CSW). Desde hace 4
años la UFV da la oportunidad a las alumnas
de participar en este tipo de eventos, no sólo
atendiendo a las discusiones de la Asamblea
General, ponencias oficiales y eventos
paralelos, sino jugando un papel activo en los
debates y grupos de presión para hacer llegar
las voces de los jóvenes y sus necesidades a
las más altas esferas de poder a nivel mundial.
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Generación Empresarial Francisco de Vitoria (GEFV) es una organización hecha por y para jóvenes cuyo
objetivo es 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.

- Curso básico de fotografía con cámaras réflex:
impartido por Javier Jiménez Valero, con una extensión
de ocho horas de duración repartidas en sesiones
semanales de una hora. Se abordaron desde una
perspectiva teórico-práctica y semiprofesional los
conceptos y habilidades necesarias para conseguir una
comprensión sólida de los fundamentos de la fotografía
que pueda ser de utilidad en sus futuros desafíos en el
ámbito laboral y personal.
- Curso básico de Photoshop: el curso fue impartido
por Alejandro Juárez Martín, y se enfocó a que
los asistentes alcanzaran la comodidad necesaria
para trabajar de forma fluida con el programa,
proporcionándoles las herramientas básicas más
comunes en los ámbitos profesionales. Tuvo una
duración de 8 horas totales, repartidas en sesiones
de dos horas semanales.
- Curso de percusión afrolatina: el curso fue
impartido por Fidel Luis Rodríguez Legendre,
con una duración de dos horas. Los asistentes al
mismo pudieron tocar diferentes instrumentos
(clave xilofónica, cencerros, maracas, bongós,
congas, timbales, güiro…), aprender los rudimentos
técnicos asociados a cada uno e interpretar
diferentes claves rítmicas (son cubano, salsa, plena,
bomba, merengue…).
- Colaboración con el grupo de teatro: el grupo
de teatro de la UFV, bajo la dirección de Julia
Gabilondo, representó una adaptación teatral de
la película “Pesadilla antes de Navidad” en el mes
de diciembre, que contó con la colaboración de
InventArte en lo que se refiere a la decoración,
iluminación y escenografía de la obra, así como de
la grabación en vídeo de la representación.
- UFV Comedy Sketches: dentro del mundo del cine
existe la creencia de que los dos géneros más difíciles
son el terror y el humor. Desde InventArte propusimos a
los alumnos de la universidad que usasen su creatividad
para crear vídeos humorísticos cortos relacionados
con la universidad mediante un concurso llamado
UFV Comedy Sketches. Algunas de las categorías
del concurso eran subtitular un famoso fragmento
de la versión original de “El hundimiento” bajo el

lema “Hitler se enfada porque no lo admiten como
estudiante en tu facultad”; o grabar un vídeo contando
“Cómo consigues pasar desapercibido en clase”. Como
ejemplo ilustrativo, y de cara a la promoción de la
actividad, desde InventArte realizamos nuestro propio
vídeo subtitulando “El Hundimiento”, titulado “Hitler
se enfada porque no puede participar en la Jornada
InventArte”.
- Asalto a las aulas: consistió en, previa
autorización de los profesores y organismos de
la universidad pertinentes, interrumpir las clases
de diferentes carreras con actuaciones musicales
en vivo, consistentes en guitarra y voz, y grabar
las reacciones de los alumnos y PAS en vídeo
para después promocionarlo en Internet. Hasta
15 miembros y colaboradores de la sociedad
recorrieron los módulos de la UFV, la biblioteca,
la cafetería y diferentes departamentos en esta
llamativa acción promocional, que consiguió
generar gran interés sobre la II Jornada InventArte.
- Jornada InventArte 2012: el lunes 7 de mayo del
2012 la Sociedad de alumnos InventArte tuvo la
oportunidad de disponer de un día entero para acercar
la creatividad y el talento artístico de sus miembros a
alumnos, profesores y demás integrantes de nuestra
comunidad universitaria. Ese día organizamos la II
Jornada InventARTE, en la que, con el apoyo que nos
ofreció la UFV, involucramos a más de 250 alumnos,
a más de 20 docentes de la casa y conseguimos llenar
el Aula Magna de la Universidad durante el Desafío
InventARTE que tuvo lugar por la tarde.
La idea principal de la Jornada era acercar el streetart a la comunidad universitaria. Este movimiento
cultural que surge al adaptar algunas de las
modalidades artísticas clásicas (pintura, música,
danza, literatura) a un entorno puramente urbano.
Así, la pintura encuentra su representación en el
grafiti, la música corre a cargo de los DJ y la poesía
adquiere una base rítmica en las letras de rap y hip
hop.

- Campeonato de street basket 3x3: en
colaboración con el Departamento de deportes,
se organizó un minitorneo 3x3 de baloncesto;
uno de los deportes más íntimamente ligados
al street-art desde sus inicios. Se inscribieron 5
equipos de 4 personas (3 jugadores + suplente),
y el ganador recibió un pequeño obsequio en la
gala que tuvo lugar por la tarde.

todo el día.
- Música en directo: la música es un elemento
identificativo de cualquier cultura, y el street-art
no es una excepción. Se habilitó un espacio al aire
libre para que varios alumnos de la universidad
con experiencia en esta área puedieran demostrar
sus habilidades tanto detrás de la mesa de mezclas
como cogiendo el micro y rapeando.

- Campeonato de fútbol-mini: con la misma
ideología anterior, organizamos un campeonato
de fútbol en una pista cerrada desmontable en el
que contamos con la participación de 10 equipos
de 4 personas, cuyo ganador también obtuvo un
obsequio entregado al final del II Desafío InventArte.

- Bookcrossing: el bookcrossing consiste en
liberar libros en espacios públicos (un banco,
una cabina telefónica, una cafetería) para que,
cuando otras personas los encuentren, puedan
leerlo, disfrutarlo y después dejarlos de nuevo en
otro espacio público, reiniciando el ciclo. Es una
actividad que se ha extendido por todo el mundo,
y en InventArte llevamos dos años realizando
nuestra propia liberación de libros en el campus.
Durante la II Jornada InventArte se liberaron
200 ejemplares seleccionados, anunciando la
actividad con cartelería, vídeos promocionales y
pegatinas en los propios libros, para que todo el
mundo participase del espíritu del bookcrossing.

- Realización y exposición de grafiti: esta
modalidad artística es una de las más conocidas
dentro del arte urbano, potenciando la libertad
creativa y de expresión de los autores al buscar el
máximo impacto visual. La actividad consistió en
forrar elementos exteriores del campus de la UFV
(verjas, muros) con recubrimiento plástico y papel,
sobre el cual invitamos a todo el que se atrevió
a realizar sus propios graffitis, proporcionando
los botes de spray necesarios para ello. Además,
exhibimos el talento de nuestros miembros más
relacionados con el arte urbano, que realizaron
graffitis en vivo que quedaron expuestos durante

- Photocall: se acondicionó un espacio para que
todos participantes en la II Jornada InventArte
pudiesen hacerse fotos, poniendo a su disposición
diferentes pósters como fondo y numerosos
elementos de atrezzo para caracterizarse.

Actividades de la tarde:
II Desafío InventArte: La primera edición del Desafío atrajo a más de 400 espectadores que llenaron
el Aula Magna de la Universidad para presenciar un concurso musical al más puro estilo “Tienes
talento”. El II Desafío InventARTE siguió el mismo modelo (una combinación de actuaciones musicales
y de baile), contando con 12 participantes, tanto en solitario como grupales. Profesores de los
Estudios Superiores de Música y escuelas madrileñas de danza participaron fuera de concurso en
un auténtico espectáculo que duró toda la tarde, y que contó con la colaboración de conocidos
profesores y trabajadores de la UFV como jurado. Al final del evento se entregaron los premios a
los ganadores del II Desafío InventArte, así como de las pruebas de creatividad y el torneo de streetbasket y fútbol-mini.
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Las actividades desarrolladas por InventArte durante el curso académico 2011-2012 han sido las siguientes:

Actividades de la mañana:
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Cabe destacar dentro de las actividades llevadas a cabo por la sociedad de alumnos InventArte, la II Jornada
InventArte, celebrada el 7 de mayo en todo el campus, que logró movilizar a más de 300 alumnos y profesores
mediante numerosas actividades que consiguieron acercar el arte urbano a los miembros de la universidad.

Generación JMJ
Generación JMJ es una sociedad de alumnos que nació tras la JMJ de Madrid, cuando un grupo de alumnos
de la Universidad hizo suyas las palabras que Benedicto XVI dijo: “El Señor os ha otorgado vivir en este
momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra”. A
partir de ese momento, esta sociedad ha perseguido un doble objetivo: por una parte, servir de lugar
de encuentro para que todos los alumnos de distintas realidades eclesiales de la Universidad puedan
compartir su fe, y por otra parte, para ser fermento de Cristo en su realidad universitaria: en sus clases,
sus actividades, con sus compañeros.

El VAS organiza y realiza actividades a lo largo del año para hacer partícipe a la comunidad universitaria
en cada una de las acciones:
• Para recaudar fondos para las misiones, sortearon una camiseta que donó el Real Madrid con la

firma de todos los jugadores.
• NaviDARTE, una fiesta navideña para entregar juguetes para los niños de diferentes instituciones

con las que colaboramos todos los años.

GENJMJ realiza distintas actividades a lo largo del año, con las que pretende llevar el mensaje de Cristo a
toda la comunidad universitaria:

• En colaboración con Generación Empresarial, organizaron un mercadillo solidario en el que se

•

• 32 alumnos acompañados por Eric Caselis y Susana García Cardo, formadores del VAS, trabajaron

•
•
•
•

Misa joven y confesiones: Todos los miércoles del año, la misa de la Universidad es preparada por
alumnos de la sociedad.
Confirmaciones: cada año un grupo de alumnos realiza unas catequesis durante el curso como
preparación a este sacramento, que finalmente reciben en mayo en compañía de sus amigos,
profesores y formadores.
Peregrinaciones a Medjugorje, Tierra Santa y Santiago de Compostela.
Celebración y preparación de los distintos tiempos litúrgicos: Organizamos retiros de Adviento y de
Cuaresma, y como preparación para Navidad ponemos juntos el Belén.
Misiones de Semana Santa y verano: Cada año un grupo de alumnos participa de misiones de
evangelización en Semana Santa en España y de las misiones sociales de verano.

vendieron artículos de todo tipo como ropa, accesorios, etc.
con la ONG Remar Internacional, que ayuda a la desintoxicación y reinserción social de presos y
personas con problemas de adicción.
• Jornada Deportiva Solidaria: Fútbol, baloncesto, judo, taekwondo, tiro con arco, conciertos y un

juego de la oca con diferentes pruebas invadieron el campus de la Universidad con el objetivo de
recaudar fondos para las Misiones a México del VAS.
• En colaboración con el departamento de Comunicación iniciaron una campaña de recogida de

alimentos en la que participaron todas las Facultades y Grados para los comedores sociales.

El VAS es la sociedad de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria que tiene como misión no sólo
hacer acción social en todos los lugares donde existe una necesidad, sino que pretende ser una parte
importante de la vida de toda la comunidad universitaria, invitando a todos a comprometerse con las
realidades y buscar una solución para todos los problemas o necesidades sociales que nos encontramos.
El VAS es la prolongación de la experiencia que todos los alumnos a lo largo de su carrera viven a través sus
prácticas de acción social. El tiempo ha sido testigo de que esta experiencia perdura en nuestros alumnos, tanto
por los que repiten en la misma institución que son más de un 15% como muchos otros que emprenden
la aventura una vez que terminan sus carreras y se plantean su profesión desde la cooperación y la acción
social.
Mercadillo solidario.

Ignacio Santana, campeón de Europa de Tiro con Arco y estudiante de Diseño,
enseña a otros alumnos a tirar en la Jornada Deportiva Solidaria.
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Voluntarios por la Acción Social (VAS)

Culturradio

Corresponsales de Paz

Culturradio es una sociedad de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria que tiene
como objetivo congregar a todos aquellos alumnos con la inquietud de empezar algo grande en el mundo
de la comunicación y, a la vez, servir de entrenamiento para la vida profesional. Los miembros de la
sociedad de alumnos reciben formación y apoyo para lanzar sus proyectos, materializar ideas innovadoras
o adherirse a alguno de los proyectos Culturradio: cineforums universitarios, producción de cortometrajes
y productos audiovisuales experimentales.  

Corresponsales de Paz es una red de comunicadores que a través de la formación humana y profesional,
la reflexión intelectual y la acción comunicativa busca que sus integrantes se conviertan en verdaderos
transmisores de la Paz ahí donde desarrollen su vida y su labor de comunicación.
A lo largo de este primer curso de actividad se han llevado a cabo las siguientes acciones:
• Selección del equipo directivo de Corresponsales de Paz: Los criterios que se han tenido en cuenta

De la actividad del curso 2011/2012 se puede destacar:
- Ciclo de cine en Ribota (Segovia) con alumnos y profesores de la UFV. El tema de esta edición fue “Series
y ficción”.
- Producción de La Antorcha, magazine radiofónico quincenal emitido en Radio María y producido en la
UFV.

a la hora de elegir a los antiguos alumnos que iban a formar parte de la Junta Directiva han sido su
trayectoria profesional, el nivel de implicación con la Universidad y su visión de la profesión. Los
integrantes a los que se ha invitado a participar son Óscar Mijallo, Aldara Martitegui, Patricia Corral,
Álex Navajas, Diego Mazón, Ricardo Altable, P. Julián Lozano, Álvaro Abellán, Verónica Serrano,
Bárbara Segués, Rodrigo Roche, Guillermo Vila, Alejandro Requeijo, Louisa Ouass, Esteban del
Pozo, Angie Rigueiro e Irene Sánchez.
• Desayuno de presentación de Corresponsales de Paz: La dirección de Corresponsales de Paz se

- El Optimista (Canal de vídeos tanto de producción propia como ajena).
- Formación Culturradio: encuentros mensuales de formación en torno a grandes pensadores occidentales a través de sus ensayos y novelas.

reunió con los antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación seleccionados para formar parte
de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz. A todos ellos se les explicaron las líneas generales
del proyecto y los objetivos fundacionales.

• Entre todos los asistentes se debatieron estas cuestiones para identificar los problemas de raíz que
Jornada Culturradio.

dan lugar a estas manifestaciones. Así se identificaron seis problemas de raíz y para cada uno de ellos
se propuso una solución de fondo y varias acciones concretas para solucionarlo. Este documento de
trabajo será la hoja de ruta de las acciones que en el futuro pondrá en marcha el grupo.
Otras acciones
• Redacción de noticias relacionadas con Antiguos Alumnos de la Facultad de Comunicación publicadas
en Mirada21.es, tales como el galardón que la Fundación Crónica Blanca concedió al antiguo alumno
Ricardo Benjumea: IV Premio Juan Pablo II de la Comunicación; la experiencia de la antigua
alumna Silvia Belloso que ha terminado de montar en el Vivero de empresas UFV su agencia de
imagen “Positiva”. También se ha dado difusión al primer cortometraje en 3D de Monigote Estudio
2.0: “Cave Man”, un proyecto en el que ha trabajado el profesor de la Facultad de Comunicación
Francisco Álvarez y en el que ha ayudado a animar algunas escenas el antiguo alumno Jesús Almela.
Entrevistamos al antiguo alumno Lucas Vidal que actualmente está componiendo la banda sonora
de la película sobre la vida de Steve Jobs.
• Debate entre Monseñor Cañizares y José Luis Rodríguez Zapatero: Diego Mazón, antiguo alumno de
Periodismo, periodista especializado en Defensa del diario La Razón y miembro de la Junta Directiva
de Corresponsales de Paz, ha organizado, para el diario La Razón, este debate que se celebró en la
Universidad Católica de Ávila. A través de Corresponsales de Paz se ha invitado a asistir al mismo a
toda la comunidad universitaria de la UFV y se ha hecho la cobertura informativa del encuentro.
• Redes Sociales: La dirección de Corresponsales de Paz decidió dinamizar la presencia del grupo a
través de las redes sociales Facebook y Twitter. Pedimos a la Agencia Up que nos ayudara a producir
la fotografía para nuestra biografía en Facebook.
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- Congreso Culturradio de fin de curso en junio. Jornada de clausura del curso con Mesa Redonda de
expertos del mundo de la comunicación, reunión con autoridades académicas y cineforum

para debatir sobre las dificultades con las que se encuentran en su día a día y que les impiden
ejercer el periodismo como lo entienden: búsqueda de la verdad, periodismo veraz, información
independiente, enfoque social y humano de las noticias, ofrecer nuevos enfoques a través de una
visión integradora de la realidad, etc.
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• I Reunión de trabajo Corresponsales de Paz: La Junta Directiva de Corresponsales de Paz se reunió

- Cineforums.  

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, además de organizar y promover visitas a empresas, difundir las prácticas en el
extranjero y los programas dirigidos a alumnos con discapacidad. El DOIE también ofrece a los alumnos
formación en todo lo relacionado con los procesos de búsqueda, como por ejemplo, preparar un buen
curriculum, una carta de presentación, o una entrevista de trabajo, etc.
¿Dónde comienzan nuestros alumnos su contacto con el mundo profesional?
Listado 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:

EMPRESAS

EMPRESAS
BANKIA

COCA COLA GESTIÓN, S. A.

BARCELÓ & ASOCIADOS, S.L.

COLEGIO EVEREST EL BOSQUE

BASSAT OGILVY CONSEJEROS DE COMUNICACIÓN

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE
MADRID

Beaute Prestige International

COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS

BEL AND SOPH, S.L.

COMPAÑÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE BEBIDAS SIN

BENT MARK COMUNICACIÓN

COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD,
S.L.U.

BIOENERGY DEL PRINCIPADO S.A.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL ELEMENTO UNO

BOOMERANG TV

CONJUNTO INMOBILIARIO DE OCIO EQUINOCIO

BUBOK PUBLISHING, S.L.

Consejo General de Procuradores

BUFETE HERNÁNDEZ VILCHES, S.L

COOL THE SACK, S.L.
COOPERACIÓN

13 TV, S.A.

ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS SAU

BUFETE JURÍDICO COCERO DE CORVERA

24 STUDIO, S.L.

ANIMATION IS KOOL

24FAB.COM

ANTENA 3 MULTIMEDIA S.L.U.

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS CONSUL- COREMEDIA SERVICES SPAIN, S.L.
TING

2BLE FILO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES,
S.L.

ANTENA 3 NOTICIAS, S.L.U.

7 Y ACCIÓN

ANTENA 3 TDT DE CANARIAS, S.A.

AC INNOVA FACTORY, S.L.

ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A.

ACCENTURE

APÓSTROFE COMUNICACIÓN

A-CERO JOAQUÍN TORRES ARCHITECTS

ÁRBOL PRODUCCIONES (GLOBOMEDIA)

ACON 100 CÍA SHOWROOM, S.L.

BUYVIP ESPAÑA

CORPORACIÓN COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA

CADENA SER

CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA, S.L.U.

CANAL 7 TV

CORPORY COMUNICACIÓN S.A.

CANAL EUROPA, S.L.

CORTEFIEL

CANON ESPAÑA S.A.

CREATIVE, Marcom & Advertising Service

ARBRITATIO SOLUTIONS, S.L.

CAPITAL ENERGY READ S.L.

CRUZ ROJA

AD LOPEZ Y ASOCIADOS ASESORES DE EMPRESA, SA

ARNAIZ CONSULTORES, S.L

CARAT

CHARAXES JASIUS S.L.(PERIÓDICO EL REFERENTE)

ADA SEQUOR S.L.

ASOCIACIÓN CULTURAL CAURO

Carlson Wagonlit España,S.L.U.

CHEIL SPAIN, S.L.

ADERTA ABOGADOS

ASOCIACIÓN CULTURAL FILA 2

CENISUR HENARES, S.L.

CHEVROLET ESPAÑA S.A

AEGIS MEDIA

Ass. y Gestores Financieros Serv. Aux. S.L.

CENTRO DE ESTUDIOS SUP. DE LA IND.

DAVANNI COMUNICACIÓN S.L.

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

ATRES ADVERTISING, S.L.U.

CENTRO DE IDIOMAS ANGLO ORBE

DELAWARE

AGENCIA COLPISA, S.L

Ayuntamiento de Méntrida

CEVECO

DELOITTE EN ESPAÑA

AGI ARCHITECS SPAIN SL

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

CIA CREATIVA SANTA IDEA, S.L.

DELOITTE, S.L.

ÁGORA NEWS COMUNICACIÓN, S.L.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

CIA DE LA MODA

DEUTSCHE BANK, S.A.E

AGUA PALENTINA, S.L

AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL PARDILLO

CIA. CREATIVA SANTA IDEA, S.L

Diagonal Televisió, S.A.

ALCOHOL, S.L.

BAKER & MCKENZIE

CITIBANK ESPAÑA, S.A.

DIMAS FERNÁNDEZ GOROSTARZU

ALEJANDRO ALCALDE MARTÍN

BANCO BANIF S.A.

CLARINS PARIS

DISNEY LAND PARÍS, S.L.

ALMA TECHNOLOGIES, S.A.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

CLEMENT, S.A.

DNOVAE

ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN-DISEÑO INDUSTRIAL

BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D.

DOMINGUEROS PRODUCCIONES, S.L.

ANCERA

BANCO SANTANDER

COCA COLA

DOS MODELS, S.L.
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El objetivo de la aplicación de nuestro proyecto educativo es formar personas comprometidas y
profesionales competentes capaces de convertirse en una referencia real para aquellos con los que
compartan su actividad diaria.
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Realidad Profesional

EMPRESAS
FUNESPAÑA, S.A.

INFOCONTROL, S.A.

MEDIA PLANNING GROUP, S.A

EASYFLAT

GALAI & ASOCIADOS ABOGADOS

INFORT

MEDIACOM IBERIA, S.A.

EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.

GALERÍA BLANCA SOTO

ING DIRECT NV

MEDIAPRO (GRUPO MEDIATEM)

EDICIONES LISA TARIN, S.L.

GARRIGUES ABOGADOS

INICIATIVAS VIRTUALES

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN .

EDICIONES PALABRA, S.A.

GEACRON, S.L.

INTERECONOMÍA TV

METROVACESA

EDITORES FINANCIEROS REUNIDOS, S.A.

GENERAL ARANAZ 77, S.A.

INVERAVANTE SELECTA S.L.

MINDSHARE SPAIN SAU

EDITORIAL CITYOCIO MAGAZINE

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.

ISLA CRISTINA INVERSIONES SL

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y

EL CLUB DEL ASESOR INTERSOFT S.L

GFK-EMER

JAZZ FILMS, S.L.

MINISTERIO DE JUSTICIA

EL COMERCIO TV SERVICIOS AUDIOVISUA- GLOBAL TÉCNICA, S.L
LES, S.L

JESÚS FERNÁNDEZ DE TORO GARCÍA-LASTRA

MOLINOS DE PAPEL

EL ECONOMISTA

GLOBALLY S.A

JET SERVICE

Moscardó abogados, S.L.P.

EL MUNDO DEPORTIVO, S.A.

GLOBB TV

KIKEKELLER

MRM WORLD WIDE

EL TENIENTE SAM Y SU CABO PLING.

GLOFER, S.A.

KNACK MEN

MUNDO FELIZ GAMES

EN KE MEDIO

GROUP ANIMAL

KOMPASS SPAIN, S.L.U.

MUSEO THYSSEN

ENDESA ENERGÍA SUCCURSALE FRANCE

GRUPO ATENEA

LA BODA DEL AÑO

NEORIS, S.L.

ENERGIZER GROUP IBERIA

GRUPO CARREFOUR

LA FÁBRICA DE LA TELE, S.L.

NETTHINK IBERIA,S.L.U.

ENFEMENINO AUFEMININ, S.A

GRUPO DE NEGOCIOS Y PUBLICACIONES, S.L.

LABORATORIOS CONDA, S.A.

NEWSLINE

ENSAMBLE ESTUDIO, S.L.

GRUPO ERICSSON ESPAÑA

LE BIEN DE L'EAU

NH HOTELES ESPAÑA S.L.

EON ENERGIA S.L.

GRUPO ESCADA ESPAÑA, S.A.U.

LE CORDON BLEU, S.L.

NIVORIA SOLUTIONS

EPICENTRIC RR.PP.S.L.

GRUPO INTEGER

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.

NORMA 4 S.A.

ERICSSON ESPAÑA, S.A.

GRUPO INTERDOMINIOS S.A.

LUCARIT, S.L.

NORTHGATE

ERIK KIRKSAETHER GIMÉNEZ

GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
GRUPO SIM. MARKETING INTERNO Y
COMUNICACIÓN S.L.

LLAUDES SANTIAGO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.L.

NOVIEMBRE ESTUDIO S.L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA HAGO

MABORAUTO, SL.

OBERGARD

ESTUDIO JURIDICO GOZALO DE APELLANIZ GRUPO ZENA

MACSA (Madrid Arte y Cultura, S.A.)

OGILVY COMMONHEALTH S.L.

EUREST COLECTIVIDADES, S.L.

GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO Y ESTÉBAN

MADE IN KNR

OIKOS AUREA, S.L.

EURO RSCG UK

HAPPY, S.L.

MANUEL MEDIAVILLA CRESPO

OKI SISTEMS (IBÉRICA), S.A.

EURO-FUNDING ADVISORY GROUP

HAT TRICK

MANUELA NAVARRO PÉREZ

OMNITEL Comunicaciones S.L

EUROPRAXIS

HAYS PERSONNEL SERVICES ESPAÑA, S.A.

MAPFRE EMPRESAS, CIA. DE SEGUROS Y

ONDA MEDIAPLAN, S.L

EVENTUAL PRODUCTIONS, S.L.

HEARST MAGAZINES ESPAÑA

MAPFRE FAMILIAR

ORACLE IBERICA S.R.L.

EXPRESSA BROADCASTING SERVICES, S.L.

HOLA, S.L.

MAPFRE S.A.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS STAFF

FARMACÉUTICA

IBERDROLA

MARÍA GUZMÁN ALTUNA

ORIGEN EÑE DE COMUNICACIÓN, S.A.

FEDERICO JOLY Y CIA

IBERIA, S.A.

MARKETING SURFERS

OVB Allfinanz España S.L.

FOTODIORAMA EDICIONES, S.L.U.

IDEIDENTIDAD, S.L

MARSH, S.A.

PAFUIRA, S.L.

FUNDACIÓN EFE

INDIE MEDIA

MAXUS-CICM, S.L.

PARTIDO POPULAR

FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE
SEVILLA (FOCUS ABENGOA)

INDITEX, S.A.

McCANN ERICKSON SA

PELIVAN DEVELOPS S.L

FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

INDRA SISTEMAS, S.A.

MEDIA BY DESIGN SPAIN, S.A.

PEPE JEANS, S. L.

FUNDACIÓN PROYECTO PERSONA

INFINIT CONSULTING S.L

MEDIA CONTACTS, S.A.

PLAN 3D
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• 	

SHOWROOMARGALARIZ

PORSAMADRID, S.L.

SINTESIS DISEÑO S.A.

PREMIER SHOP, S.L

SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

Prisa Digital S.L.

SITELICON, S.C.

PRISA TELEVISIÓN

SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP

PRODUCTO

SRA. RUSHMORE, S.A.

PROFESIONALES DE SISTEMAS, APLICACIONES Y

STAFF PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.

PROTÉGELES

SUBTERFUGE RECORDS, S.L.

PRS MARKETING SERVICES, S. L.

TALLER DE LA ARTISTA MAR SOLÍS

QUESTIONITY, S.L.

TELEFÓNICA S.A

QUIDQUID ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
PÚBLICAS

TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, SLU

RADIO BLANCA, S.A.

THOMAS DE CARRANZA ABOGADOS

RADIO POPULAR, S.A.

TOTAL LUXURY

RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

Transformados Yecla S.L.

RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P.

TRANVERSAL OCEAN, S.L.

REASEGUROS, S.A

TWEAKEVENTS, S.L.

REDKAMPUS

UBISOFT, S.A.

REPSOL YPF

UNIDAD EDITORIAL REVISTAS S.L.

RESOPAL, S.A

UNIPREX TV, S.L.U.

ROOM MATE HOTELS, S.L.

VALTIERRA PRODUCCIONES SL.L

RS-C INTERNET SERVICE, S.L.

VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES, S.L.

RUMBO PRESS

VELASCO OBRAS Y SERVICIOS S.A.

S.C.A. UNIÓN DE ÚBEDA

VICTOR CRUZ TALENT, S.L.

SARUMARU, S.L.

VITACORDIA, S.L.

SAS MARTIN

Vizeum Iberia SA

SCHOOL SOLUTIONS S.L.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

SECUGEN, S.L.

Warner Bros Entertainment España S.L.,

SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN, S.L.

WILLIS IBERIA

SERVIMEDIA

WONTON DESIGN

SEVEN PIX NEWS, S.L.

YELMO CINEPLEX, S.L.

SGCINCO GASTRONÓMICO, S.L.

ZAPATERÍAS T.G. FACTORY ESPAÑA, S.L.

SHAKER BAND/737 SHAKER

ZAPPING M&G SAATCHI PUBLICIDAD, S.A.

Este año se celebraron otras actividades como los Desayunos de alumnos de la Universidad con
el departamento de Recursos Humanos de distintas empresas: Deloitte, Coritel, Intereconomía
Corporación, S.A. y Grupo LVMH, Loewe y Sephora.
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 Vitoria 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 1700 convenios con empresas, promovidos y gestionados por el
Departamento de Orientación e Información al Empleo (DOIE), que han proporcionado 543 plazas de
prácticas. Se han gestionado casi 1500 plazas de prácticas en 923 procesos de selección.
Merece la pena señalar también que cerca de 400 empresas líderes 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.
Además, 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.
Otras actividades desarrolladas a lo largo del curso:
Jornada de bienvenida a los alumnos de primer curso. Se organizó un photocall con el objetivo
de que los alumnos experimentaran ‘cómo te ves en unos años’.
Presentaciones corporativas alumnos. Inditex informó sobre su plan de carrera y prácticas
a los alumnos; Decathlon presentó su proyecto Estudio-Trabajo para alumnos del Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también para TAFAD. Se realizaron pruebas de
selección para las prácticas de verano en empresas como Antena 3, dirigido a alumnos de
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Administración y Dirección de Empresas.
Jornadas de Búsqueda de Empleo para universitarios: Organizadas por la Fundación
Universidad Empresa, (Junio 2012), para alumnos de todas las carreras con el objetivo de
hacer llegar a los alumnos cómo hacer un CV, entrevistas de selección, prospección al mundo
laboral, y mejora de las habilidades en la interpretación de datos. Junio 2012.
Sesiones de empleabilidad. Ángeles Vizcaíno, del Departamento de Recursos Humanos de Siemens
impartió una conferencia sobre cómo se realiza una entrevista de selección y que aspectos son los
que más se valoran. La empresa CuVitt presentó el CV inteligente y Personal Branding. Abril 2012.
Programa prácticas para alumnos “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa”. En esta primera
convocatoria han conseguido las becas 7 alumnos de la Universidad. http://www.becas-santander.com/
Programa de prácticas en embajadas y consulados de ayuda a la movilidad.
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POR ENCIMA D ELA MESA, S.L.

Como ya es tradición en la Universidad, el DOIE organizó con enorme éxito el XV 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 que es visitado por gran
cantidad de alumnos de la Universidad para presentar sus CV así como establecer comunicación con los
responsables de selección de las empresas asistentes al mismo.
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XV Foro de Empleo UFV

Encuentros con otras universidades y presencia institucional:

Alumnos que han hecho prácticas durante la carrera:

Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Noviembre de 2011.
• Presentación del Informe Infoempleo. Abril de 2012.
• Presentación Informe Infoempleo sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo. Julio 2012.
• Asistencia a la presentación Memoria de conclusiones de la Campaña Juventud, empleo y formación

en la Unión Europea. Julio de 2012.
• Asistencia eventos relacionados con el Emprendimiento: EMPRENDE GO, promovido por Infoempleo;

JA-YE Startup Programme organizado por la FUE, Junior Achivievment y las Universidades Españolas;
Spain Stara Up & Invertir Summit Organizado por Infoemepleo; Foro de Emprendedores Organizado
por Generación UFV; UNI>PROYECTA, organizado por Universia.
• Participación en las Jornadas de Trabajo, organizado por Peopelmatters, Ikea, BBVA, Universidad Rey

Juan Carlos y la UFV. Junio 2012.
• Participación en las XII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, organizadas por la RUNAE en

la Universidad de Gerona para Responsables y Técnicos de Servicios de Empleo Universitarios. Junio
2012.

“

Gracias a los convenios que tiene la Universidad, he realizado mi periodo de
prácticas de laboratorio en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Allí he
ayudado a una alumna que estaba haciendo su postdoctorado en la enfermedad
de Crohn y cáncer colorrectal. Aprendí mucho porque me dejó involucrarme en
su investigación y participar como si fuera mío. Lo que más me ha gustado de
esta experiencia es que a pesar de que cada uno tiene su proyecto, todos son
un equipo: hacen lab meetings dos veces por semana, se ayudan unos a otros,
etc. El hecho de que me hayan recomendado desde allí me puede abrir puertas
para entrar en un buen laboratorio, y personalmente es una satisfacción que
reconozcan tu trabajo. Me siento muy agradecida y afortunada. Al acabar la
carrera es posible que vuelva a trabajar al mismo laboratorio, porque me ha
apasionado el proyecto en el que he estado trabajando. Después es muy
probable que empiece el doctorado. Lo que sí que tengo claro es que quiero
estar en un trabajo en el que disfrute, que me apasione y que saque lo mejor de
mí misma

“

• Participación en la Mesa por el Empleo organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y
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XV Foro de Empleo.
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Mar Cabeza, estudiante de 4º de Biotecnología.

• 	 Grupo Mirada 21
Mirada 21 es el grupo de medios de comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Está formado
por un periódico digital (Mirada21.es), una radio (Onda Universitaria), una televisión (M21 TV), una
agencia de publicidad (Up Mk&Com), una productora de cine y servicios audiovisuales (Productora UFV)
y una red de comunicadores (Corresponsales de Paz).
Este curso en el grupo han participado 266 personas, 191 de las cuales eran alumnos.

Alfonso García Morales, licenciado en ADE.

Mirada21.es
- El periódico on-line ha alcanzado las 90.000 visitas durante este curso.
- Actualización diaria: cuenta con 120 contenidos multimedia por semana.
- Renovación e innovación del diseño del portal.

Además de su condición de grupo de comunicación y centro de producción de contenidos, Mirada 21
es una sociedad de alumnos, una escuela dentro de la escuela y un laboratorio de análisis e innovación.
A través de la reflexión intelectual y la práctica comunicativa en sus diferentes vertientes, tiene como
objetivos: la formación integral, humana y profesional de los alumnos más inquietos y comprometidos
de la Facultad de Comunicación y su integración en la vida universitaria.
Actividades destacadas del Grupo Mirada21 durante este curso:

“

Onda Universitaria
- Emisión vía FM y streaming las 24 horas del día.
- Este año han formado la redacción 79 alumnos que han realizado 23 programas semanales en directo.

“

He realizado mis prácticas en Kiss FM, donde trabajo actualmente. Mi profesor
Alfredo Arense se fijó en mis posibilidades como locutor y me fichó para formar
parte de la plantilla de Kiss. Allí he desempeñado labores de reporterismo,
programación, producción y locución. Esta experiencia me ha demostrado que
la constancia por hacer las cosas bien se traduce en recompensas. Adquirir
experiencia durante los estudios es muy importante porque lanzarse al mundo
profesional es como aterrizar en una selva, el más fuerte sobrevive. De mi paso
por la Universidad destaco la excelente educación que me han dado los docentes,
su atención, el apoyo incondicional y el trato humano que he recibido y me han
enseñado a dar. Personalmente me quedo con muchas cosas, especialmente con
el estímulo y la satisfacción de hacer lo que siempre he deseado: experimentar el
periodismo y vivirlo activamente.

“

Alejandro Alcalde, licenciado en Periodismo.

Mirada21 Televisión
- 6 magazines de 30 minutos con una media de 5 reportajes informativos.
- 40 piezas audiovisuales para el contenido multimedia del periódico.
Agencia de Publicidad UP Mk&Com
- Campañas para diferentes actividades y departamentos de la universidad.
- Imagen y organización de la III Edición de la exposición Emerge.
- Campaña 1 kilo de ayuda para la educación para expositores de 27 ciudades y televisión.
Productora
- Vídeo promocional para Pullmantur Cruises.
- Reportajes y piezas audiovisuales para departamentos de la UFV.
- Proyectos cinematográficos en 35 mm y Red One.
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• II Congreso anual “Emprender en la comunicación digital”: A través de ponencias, coloquios, talleres
y mesas redondas en un complejo rural en Cercedilla, 35 alumnos y sus directores reflexionaron y
conocieron las posibilidades que les ofrece el nuevo entorno de la comunicación digital para el
desarrollo de sus proyectos profesionales.
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“

Durante la carrera hice mis prácticas en Energizer, una empresa dedicada al
gran consumo. Fue una oportunidad que conseguí a través de una beca que me
dio el Banco Santander. Allí trabajé en el departamento de ventas, realizando
promociones, estudiando datos de mercado, analizando rentabilidades, etc.
Aprendí mucho porque traté con todos los departamentos de la empresa,
especialmente en ventas y en el trato con clientes. Creo que es muy bueno hacer
prácticas durante la carrera porque te das cuenta de la diferencia con el mundo
universitario. De mis años en la Universidad Francisco de Vitoria destacaría la
buena relación que he tenido con su personal y la formación académica que he
adquirido. En el futuro, me gustaría fundar una empresa, o poder trabajar en el
sector de la gestión de patrimonios o de inversión de activos.
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Acontecimientos destacados

Nuevos nombramientos

Juan Emilio Maíllo, antiguo alumno de Periodismo
(promoción 2001), se incorpora al equipo de
comunicación de Bankia.
Nuestros antiguos alumnos Joaquín Mastache y Ricardo
Prado, autores del documental Soluciones para la crisis
actual, impartieron una conferencia junto a profesores
como Íñigo Sagardoy, Tomás Alfaro e Ignacio Temiño.

Julio Somoano, nombrado director de informativos
de TVE. Somoano imparte clases en la UFV del
máster de Telemadrid de periodismo audiovisual y
de producción y realización en radio y TV.

Carlos Cortina Fernández, antiguo alumno de
Periodismo, publica su primera novela con el título “Los
Cien”.

Javier Cervera Gil, nombrado profesor
titular del área de Artes y Humanidades por
el Ministerio de Educación.

Humberto Martínez-Fresneda Osorio y Diego Botas Leal, fueron nombrados directores de Periodismo
y Comunicación Audiovisual respectivamente. Ricardo Hernández Ontalba y Paloma Fernández
Fernández, comparten la dirección de Publicidad.

Antiguos alumnos de la Universidad grabando el corto
“Tengo Hambre”.

Beatriz Herrero, antigua alumna de la Universidad
Francisco de Vitoria, se ha incorporado al equipo de
Marketing de banca privada de Credit Suisse en Madrid.

Antiguos alumnos de la Universidad Francisco de
Vitoria ganan el “World Youth Alliance Award” del Manhattan Film Festival con su cortometraje “Tengo
hambre”.

Nuestros antiguos alumnos
Bárbara Berasategui, antigua alumna de Excellens, obtuvo el premio cum
laude por la Universidad de Fordham (Nueva York), en la que ha estudiado
un postgrado. Bárbara estudió en el Colegio Everest y fue ganadora de una
de las Becas de Excelencia en el municipio de Boadilla.
Nuestra antigua alumna, Alicia Aradilla, expone en el centro de Arte de
Alcobendas su exposición ‘Los garabatos de la cordura’, con la que trata
de acercarse al subconsciente como fuente de creatividad, utilizando el
grabado como soporte.

Nuestro antiguo alumno Diego Manzón dirige un debate entre Monseñor Antonio Cañizares y Jose L.
Rodríguez Zapatero sobre el “Humanismo del siglo XXI”. Diego Mazón es miembro de la Red de
Comunicadores UFV “Corresponsales de Paz” y periodista de La Razón especializado en Defensa.
Guadalupe de la Vallina, antigua alumna de Comunicación Audiovisual, y becaria del Instituto Newman
ha publicado los retratos de Xabi Alonso y Arturo Pérez-Reverte en un reportaje de entrevistas de la
revista JotDown.
Íñigo Escrivá de Romaní Cano, antiguo alumno de Periodismo y de la escuela de fotografía EFTI de
Madrid, expone una muestra de diferentes fotografías de mujeres indias sonriendo, con las que busca
destacar la alegría con la que estas mujeres afrontan la vida, a pesar de la dura situación que viven.
Ricardo Benjumea fue galardonado con el IV Premio Juan Pablo II de la Comunicación que concede la
Fundación Crónica Blanca.

Fran Gómez Espigares, antiguo alumno, recibió el premio “Innovación
2011”, promovido por la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio, por
su empresa i-Answer.

El antiguo alumno Lucas Vidal está componiendo la banda sonora de la
película sobre la vida de Steve Jobs.

El antiguo alumno Jesús Almela ha ayudado a animar algunas escenas del primer cortometraje en 3D
de Monigote Estudio 2.0: Cave Man, un proyecto en el que ha trabajado también el profesor de la
Facultad de Comunicación, Francisco Álvarez.
Eduardo Casado Cárdaba, antiguo alumno de Comunicación Audiovisual (promoción 2008), lanza Australian
Way, una forma de trabajar o aprender inglés en Australia.

72

11 antiguos alumnos de las últimas promociones de Comunicación Audiovisual participaron en la producción
de El barco pirata, ganadora de un Goya.
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Pablo Heras, antiguo alumno de la Universidad Francisco de Vitoria, montó con éxito su propia agencia
de publicidad. Ahora, gracias al networking con su propia casa, ha contratado a Gonzalo Ruiz de
Castroviejo, otro alumno de Publicidad de la Universidad.

Patricia Beleña, alumna de Comunicación
Audiovisual, ganó el premio al mejor director novel
convocado por el Ayuntamiento de Brunete en
colaboración con la UFV, dentro del Certamen
Visualia, por el corto de época La muerte de Marat.

Sandra Vilar, alumna de Grado en Diseño, es
seleccionada para publicar su proyecto de
packaging “WOS” en el anuario de diseño Select
K, de la editorial Index Books.

El grupo de alumnos de Teatro, “La Maldición de
Moliere”, representó el musical Pesadilla antes de
Navidad en el Aula Magna.

El Club de Teatro, dirigido por Julia Gabilondo,
alumna de 2º de Bellas Artes, representó la obra
“Tierra Baja” de Ángel Guimerá.

Lidia Moya, alumna de 2º de los Estudios Superiores
en Música, participó como violinista en el concierto
benéfico a favor de Fundismun.

Íñigo Urquía, alumno de 4º de Publicidad organiza
la gala Magia por Benin.
Lucía Ranz Zahonero, alumna de 4º de
Comunicación Audiovisual, participó en el
concierto “Con la música a otra parte”.

Angie Rigueiro Loccarino, antigua alumna de
Periodismo, ganó la beca Primer Empleo convocada
por la Asociación de la Prensa de Madrid en su XII
edición. Por medio de esta beca, comenzó a trabajar en
los informativos de Antena 3 donde continúa.
Beatriz Vallhonrat, alumna de 5º de Comunicación
Audiovisual, fue la protagonista de la serie Toledo
de Antena 3.
Álvaro Verdejo Pérez-Flecha, delegado de cuarto
de Derecho, fue el elegido por sus compañeros
para representar a la UFV en el Consejo de
Estudiantes Universitario del Estado.
Tristán Oriol, alumno de Administración y Dirección
de Empresas, fue galardonado con el segundo
premio por su trabajo “Picapiedra S.L.” en los
Premios Concilia, que promueven la conciliación, la
igualdad y la responsabilidad social.
Nacho Martinez-Barona, estudiante de ADE Bilingüe, es portero de la Selección Española de Hockey
Hielo, con la que participó en el Campeonato del
mundo disputado en Donetsk, Ucrania.
Indra Kishinchand, estudiante de Periodismo y
Publicidad, presentó su primera exposición titulada
Otra mirada en el Centro CEPI Hispano Peruano de
Majadahonda.
Alicia Guerrero González y Cristina Martín Matías,
alumnas de 3º de Arquitectura, ganan el concurso de
logos para la Red Madrileña de Universidades
Saludables, REMUS, con el logo “conexión saludable”.

Elena González, coordinadora de DOIE, junto a Angie Rigueiro.

Los alumnos de 3º de Arquitectura participan en
el Workshop internacional anual junto a la
Universidad de Viseu, en Portugal.
Diego Ortega Obispo, alumno de primero de
CAFYD y miembro de la Federación Madrileña de
Golf, obtuvo la tercera plaza en el Campeonato
Universitario de Golf y consiguió la medalla de oro
en la categoría hándicap masculina.
El equipo de Sociedad de Debates de la UFV,
formado por Cristina Guerrero, Jorge Whyte y
Esther de la Rosa, capitaneados por el profesor
Javier Mula, se proclamó campeón del Torneo
Trivium de la Universidad Pontificia de Salamanca.
32 alumnos voluntarios de Acción Social trabajaron
con la ONG Remar Internacional, que ayuda a la
desintoxicación y reinserción social de presos y
personas con problemas de adicción.
Ana Cubero y María Tirado, alumnas de 2º de
grado de Enfermería, participan en el IX Congreso
de investigación de Pregrado en Ciencias de la
Salud, tutorizadas por las profesoras Gema Mata y
Sonsoles Hernández.

Sara Hurtado y Adrián Díaz, alumnos de la
Universidad Francisco de Vitoria, son patinadores
profesionales sobre hielo y entrenan ahora duro
en Montreal (Canadá).
Un equipo, compuesto por alumnos de la
Universidad Francisco de Vitoria y personal de
administración y servicios (PAS), fueron a
Magdala y participaron en las excavaciones de las
ruinas organizadas desde Actividades Culturales.
Leticia Rosillo Portalatin, Rocío María Pemán y
Lourdes Gómez Núñez, nuestras alumnas de 3º
de Arquitectura, ganaron el 3er premio del
concurso de los logos de la Red Madrileña de
Universidades Saludables (REMUS), a la cual
pertenece la Universidad Francisco de Vitoria.
Jugatx Ortiz González y Bernardo Delgado
comparten el Premio Optimus 2012. Con este
premio la Universidad Francisco de Vitoria
reconoce los méritos de los mejores alumnos de
cada generación, su esfuerzo, trabajo y dedicación
a todas las áreas de la formación integral.
Ricardo Morales, 4º de Periodismo y responsable
del VAS (Voluntarios de Acción Social), ganó el I
Concurso de Relato Solidario de la UFV. “La sombra
del Nogal” se llevó el primer premio que consta de
una beca para las misiones de México el próximo
verano. Los otros dos premiados son: Priscila
Jiménez y Paula Gómez.
María Frías y Juan Francisco Toro Fernández,

estudiantes de 4º de Biotecnología, animaron a
sus compañeros a que mejoraran su inglés más
allá de las horas lectivas. Junto a su profesor,
Mathew Foley-Ryan, han organizado grupos de
conversación que se reúnen semanalmente para
reforzar su inglés.
Los alumnos Rosa Nieves León y Víctor García
Castro defendieron sus propuestas para un
conjunto residencial con guardería y para un
vivero de empresas, ambos situados en Toro
(Zamora), ante un tribunal integrado por Felipe
Samarán, Elena Farini, Daniel Huertas, Daniel
Esguevillas, y que contó con el arquitecto Carlos
Puente como invitado.
Raquel Quintana es una de las finalistas del
concurso INNOVA UFV que cuenta con el patrocinio
del Restaurante Botín. Esta antigua alumna de
Fisioterapia, quiere crear una empresa de trabajo
temporal especializada en cubrir bajas, excedencias
y demanda de fisioterapeutas con alumnos.
Cristina Leboreiro, alumna de 2º de Fisioterapia,
se proclamó Campeona Universitaria de Madrid
en la disciplina deportiva en su peso de Taekwondo.
Cristina Leboreiro.
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María Gómez Guzmán, alumna de 4º de ADE,
quedó segunda en la categoría de doma clásica del
Campeonato de España Universitario de Hípica.
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Nuestros alumnos

Nuestros profesores

Joaquín Arozamena, periodista y
profesor de Periodismo, recibió un
homenaje por parte de la
Academia de Televisión y la
Universidad Europea por su
trayectoria profesional.

Pedro Gómez, profesor de la
Facultad de Comunicación, publica
la segunda edición de su libro “El
guión en las series televisivas” con
la Editorial Fragua.

Jorge Solís, profesor del Grado
de Publicidad, inaugura su
exposición fotográfica “Nueva
York, la ciudad en la que todo es
grande pero nunca te sientes
pequeño”.

Carmen Thous, profesora de la
Facultad
de
Comunicación,
participó en el programa Diario de
la Noche de Telemadrid para
hablar de las claves del éxito de la
comunicación de Steve Jobs,
fundador de Apple.
Ignacio Temiño Aguirre, profesor
de la UFV y Director de
Investigaciones
de
Nuevas
Tecnologías Aplicadas (GINTA),
asistió a la Conferencia Financiera
Internacional organizada por el
Banco Santander.
Jose María del Castillo, profesor
de la Facultad de Comunicación,
publicó
su
nuevo
libro
“Teleperiodismo en la era
digital”.
José Fidalgo Fuentes, profesor de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual, opina en La Razón
sobre el éxito de los “programas
de talento y humor” que se emiten
actualmente en las televisiones en
tiempos de crisis.
Cristina Alzaga, directora del
Máster de Comunicación y Moda

Nieves Carmona, profesora de
economía de la UFV, opina en
Teinteresa.es sobre las medidas
económicas del nuevo Gobierno
del Partido Popular.
Matthew Foley-Ryan, profesor
de Inglés, colaboró en la cadena
de Televisión “Aprende Inglés” y
explicó cómo funciona el departamento de idiomas de la universidad.
Maite Iglesias, profesora de
farmacología,
nutrición
y
dietética de la UFV, da las claves
para una buena alimentación en
Saludrevista.es
Jos Lorenzo, profesor de los Grados
en Bellas Artes y Diseño, presentó
una exposición de pintura con el
deporte como eje principal de su
obra en el Nuevo Centro Cultural
Mira de Pozuelo.

Carlos González García, profesor
de proyectos en la Escuela de
Arquitectura de la UFV, se
entrevistó con Rem Koolhaas,
Premio Pritzker 2000, en su estudio
de Rotterdam.
Joaquín Casariego, profesor de
Medicina y Director de la
Plataforma de investigación
clínica CAIBER, organizó la
Jornada
de
Investigación:
“Funcionamiento de las redes
complejas: El nuevo paradigma
de investigación en salud del
siglo XXI”.
José María Castillo, profesor
Doctor
en
Comunicación
Audiovisual en la UFV, presenta
“Teleperiodismo en la era
digital”, su último libro editado
por el Instituto de Radio
Televisión Española.

Daniel Esguevillas, coordinador
académico
de
Arquitectura,
obtuvo una mención en el
prestigioso concurso de tesis
doctorales que celebra cada dos
años la Fundación Caja de
Arquitectos.
Pablo López Raso, Director
Académico de Diseño y Bellas Artes,
fue entrevistado en el programa “El
primer día” de la Cope por Javier
Alonso, a propósito de la polémica
por la obra de teatro “Golgota
Picnic” del hispano-argentino
Rodrigo García.
Eugenio Ampudia, profesor de
Bellas Artes, expuso sus
creaciones basadas en los nuevos
medios lumínicos en LighthouseCasadeluz.

Homero Valencia, profesor de
Periodismo, fue recibido en
audiencia por el Rey en un
encuentro con los ex directores
de Radio Nacional de España.

Yolanda Rodríguez, coordinadora
del Grupo Economía Aplicada
(GEA), interviene en Gestiona
Radio y da sus conclusiones sobre
la reciente reforma laboral.

Javier Reyero, periodista y
profesor de la Facultad de
Comunicación, publicó junto a
otros autores el libro Los diez
del Titanic.

La Sexta noticias entrevistó a
Jane Rodríguez, profesora de
Publicidad de la UFV, sobre la
publicidad en la Superbowl.

Francisco Carpio, profesor de
Bellas Artes y crítico de arte, comisionó la exposición de la fotógrafa Rosa Muñoz en la Sala Canal de Isabel II.

Natalia Márquez, directora del
Instituto de Desarrollo Directivo
Integral (IDDI) de la UFV, opina
en el periódico Expansión en el
especial “Cómo aprender a
pintar algo en el mundo”.
Mariana Todorova, profesora
de violín, interpreta como
concertino la 9º de Beethoven,
en el Concierto Homenaje a las
Víctimas del Terrorismo en el
Auditorio Nacional.
María Lacalle, directora de la
Cátedra de Bioética y Biojurídica
de la Universidad, opinó en El
Mundo.es sobre un estudio que
defiende el infanticidio. Además,
presentó el libro “En defensa de
la vida y de la mujer”, en el que
han participado profesores
como Ángel Barahona. También
coordinó el Seminario Académico
del Congreso Mundial de las
Familias celebrado en Madrid.
Raúl Benavent, profesor de los
Estudios Superiores de Música de
la UFV, actuó con José Luis
González en un dúo de percusión
en el ciclo de cámara de la

Miguel Osorio, director de la
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
(OTRI) de la UFV, fue el represente
de la Universidad en las Jornadas
para la Divulgación de la Ciencia
y la Innovación.
Miguel Ángel Poveda, profesor
de la Facultad de Comunicación,
impartió una master class sobre
“Nuevas Tecnologías en Cine y
Televisión” en la Film and
Digital Art Studio del Sydney
College of Arts.
Yolanda Rodríguez, profesora
de economía aplicada de la UFV
y coordinadora del Grupo
Economía Aplicada (GEA), habla
en Gestiona Radio sobre el “Plan
Antifraude” aprobado en el
Consejo de Ministros.
Ignacio Temiño participó en el
IV Congreso CIEN (Ciencia,
Innovación, Emprendimiento y
Negocios) celebrado en México,
con una ponencia sobre la
importancia del desarrollo de

habilidades y competencias
comerciales en el momento
actual de crisis económica y
financiera internacional.
Mª José García Miguel,
Coordinadora del Área de
Anatomía Humana en Medicina,
se incorpora a un equipo de
investigación
del
Centro
Nacional
de
Investigación
Cardiovascular (CNIC) sobre
“Epidemiología, Aterotrombosis
e Imagen”.
Enrique Bernaldo de Quirós,
pianista y profesor de los
Estudios Superiores de Música,
interpretó junto a la Orquesta
Sinfónica de RTVE el concierto
“P.I. Chaikovsky nº 1 en si bemol
menor op.23”.
Emilio Delgado, profesor de
Arquitectura, publicó su obra
“Bungalows en Orellana” en la
revista Arquitectura Viva.
Javier Cervera Gil, profesor
Titular de Historia de la UFV y
especialista en la Guerra Civil
intervino en la presentación del
libro “Arquitectura militar de la
Guerra Civil en la Comunidad de
Madrid”.
Además,
fue
nombrado Profesor Titular por
el Consejo de Universidades del
Ministerio de Educación.
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de la UFV, contestó en la web de
Eleconomista.es las preguntas
de los lectores.

orquesta y coro de RTVE en el
Teatro Monumental de Madrid.
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Pablo Garrido Pintado, profesor
del área de Publicidad, colaboró
en el II Congreso Internacional
de Ciudades Creativas donde se
debatió sobre las acciones
innovadoras llevadas a cabo por
instituciones,
empresas
y
ciudadanos y que contribuyen
creativamente a la construcción
y desarrollo de las ciudades.

Rafael Monjo, Director del
Departamento de Orientación e
Información
Universitaria,
participó en el programa “La
Noche de COPE”, valorando los
últimos datos de las encuestas
sobre empleo.

Pilar López, profesora de
Administración de Empresas,
opina sobre la reforma del sector
financiero en el diario on line
ARNDigital.
Concepción
Rayón
(profesora de Derecho) y
Daniel
Esguevillas,
(de
Arquitectura),
han
sido
acogidos en el programa de
movilidad Erasmus para
profesores.
Gloria Claudio, profesora de
Economía de la Universidad
Francisco de Vitoria, habla en
“Mirada Maestra” de Mirada21
sobre el protagonismo de China
en el mercado financiero.
Mª José García Miguel,
Coordinadora del Área de
Anatomía
Humana
en
Medicina, se incorpora a un
equipo de investigación del
Centro
Nacional
de
Investigación Cardiovascular
(CNIC) sobre “Epidemiología,
Aterotrombosis e Imagen”.
Daniel Sada, Rector de la
Universidad
Francisco
de
Vitoria, opina en el diario ABC
en relación a la pregunta: “¿Qué
diría Chesterton de la actual

Óscar Garro, coordinador de
deportes de la Universidad
Francisco de Vitoria, ha
conseguido involucrar a más de
30 mujeres de la comunidad
universitaria con sus propuestas
deportivas para este curso 2012.
Pádel, running, etc.
Pepe Cruz Jiménez, profesor de
Arquitectura, colabora con la
Red Madrileña de Universidades
(REMUS) animando a sus
alumnos a participar en el
concurso de logotipos.
Alfonso López Quintás, doctor
Honoris Causa por la Universidad
Francisco de Vitoria, impartió la
conferencia titulada: “Amor
como encuentro”.
Guillermo Arce, profesor de la
Universidad Francisco de
Vitoria, trabaja como asesor de
Marketing Estratégico para
varias empresas, donde aporta
más de 20 años de experiencia
en el desarrollo de acciones
comerciales y posicionamiento
de marca en diversos sectores.
Paula Puceiro, coordinadora
de la Facultad de Comunicación, asistió acompañada de
los directores del área, al Encuentro de Decanos de las Facultades de Comunicación de
las Universidades Católicas.
La profesora de Biotecnología
Noelia Valle, ha publicado en
el mes de mayo los resultados
de su trabajo realizado en el
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, sobre la acción
antitumoral de la vitamina D en
el cáncer de colon.

Yolanda Cerezo, directora de
Calidad, y Diana Monge,
coordinadora de Investigación
del Grado en Medicina,
representaron a la UFV en el
seminario “En pos de la
educación activa”. Los expertos
allí reunidos, analizaron el
estado actual de los sistemas de
evaluación de los estudiantes
en la educación superior desde
distintos puntos de vista.
Carlos Luna, profesor de
Creatividad y Marketing, ha
sido seleccionado como jurado
de la “XVI edición de los
Premios Aspid de Publicidad
Iberoamericana de Salud y
Farmacia”. Contribuyó también
el día de la gala con una
ponencia sobre Creatividad y
Comunicación persuasiva.
Tomás Alfaro Drake, director
de la carrera de Administración
de
Empresas
dio
una
conferencia titulada: “¿Cuánto
le va a costar a la banca la
reforma financiera?”.

Profesorado mejor evaluado por los alumnos curso 11/12
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.
El profesor mejor valorado fue Jesús Alcalá Recuero, Licenciado en Pedagogía, Máster en
Humanidades, Director de los Grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la Universidad, con amplia experiencia en el ámbito Educativo.

Listado de los 10 profesores mejor clasificados:

1

2

3

4

Jesús Alcalá
Recuero

Laura Martín
Martínez

Gloria Claudio
Quiroga

Ignacio Ros
Bernal

5

6

7

8

Ignacio Temiño
Aguirre

Antonio Egea
Gómez

Carmen Romero
Sánchez-Palencia

Gema Mata
González

9

Víctor CerveraMarcadillo Tapia

10

José Luis Parada
Rodríguez

78

Mario Hernández SánchezBarba, Catedrático de Historia
Contemporánea en América y
profesor de Historia en la
Universidad Francisco de
Vitoria, dirige e inaugura el
curso: “Dos experiencias de
mundialización
en
la
modernidad: España y EEUU”.

crisis?”: “Diría que, en la raíz, no
es una crisis financiera, sino de
valores y de sentido”.
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Daniel Huertas Nadal, profesor
de Proyectos II organiza las “I
Jornadas UFV de Arquitectura:
Gestión Urbana y Regeneración,
estrategias de recuperación del
medio urbano”.

La UFV mes a mes

SEPTIEMBRE

Comienza el curso académico
para los nuevos Grados en
Farmacia y el doble Grado de
Farmacia+Biotecnología

Se celebra la I Jornada UFV
Arquitectura sobre Gestión urbana
y regeneración, estrategias de
recuperación del medio urbano

Acto de Apertura del curso
Académico 2011-2012
La Cátedra de Bioética y
Biojurídica organiza la Jornada
de Formación La belleza de la
sexualidad
Se amplia el Convenio con la Nuestra Fundación AltiusConsejería de Sanidad con diez Francisco de Vitoria gestiona Damos la bienvenida a 180
nuevos centros de salud
el servicio público de ayuda a alumnos internacionales de 22
domicilio del Ayuntamiento nacionalidades
de Boadilla del Monte
Se celebra la V Edición de Pure
Fashion, un programa en valores y
moda para chicos y chicas de 14 a
18 años.

OCTUBRE

El diseñador gráfico Hernán
Berdichevsky imparte la
La Facultad de Ciencias Biosanitarias
conferencia Una imagen vale
pone en marcha un servicio de
más que mil palabras, una
enfermería en la Universidad.
marca vale más que mil
imágenes.

Se presenta de forma oficial la
Red Madrileña de Universidades
Saludables (REMUS), en la cual
participa
la
Universidad
Francisco de Vitoria.

La Doctora Marta Villén
Se realiza el Curso de Introducción
Sotomayor,
imparte
la
Docente para profesores de
conferencia Modus Operandi
reciente incorporación.
de los delitos de la red.

El Centro de Innovación
Experimental del Conocimiento
(CEIEC)
desarrolla
nuevos
materiales
educativos
complementarios
para
su
videojuego Iredia.

El Instituto de Desarrollo Directivo
Desayuno de juristas con
Integral (IDDI) y la Universidad
Flora Calvo, Directora del
Francisco de Vitoria ponen en
Centro de Estudios del Colegio
marcha el taller Arqueología del
de Abogados de Madrid.
Talento.

Elena Farini, coordinadora del
Área de Proyectos de la UFV,
estudia el espaciotiempo en las
distintas ciudades a través de su
muestra Time and Cities en
Sevilla.

La líder de UPyD, Rosa Díez,
inaugura la cuarta edición de
la Escuela de Liderazgo
Universitario
con
una
conferencia centrada en el
compromiso con los valores
democráticos.

Acto Académico de Apertura de La Fundación Integra, presidida por nuestro Rector, Daniel Sada,
Curso
en
Postgrado
y celebra su X aniversario.
Consultoría.
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El reconocido chef del Hotel Se gradúa la primera
Dan Carlton de Tel Aviv, Nir promoción de Le Cordon Bleu
Elkayam, ofrece una clase Madrid.
magistral de gastronomía israelí

Memoria UFV 2011-12

Cursos de formación para profesores. Con el objetivo de formar a los profesores se llevaron a cabo
varios cursos sobre temas diversos como Introducción a las Humanidades, Taller de gestión del estrés,
Gestión de Proyectos de investigación durante todo su ciclo de vida, Portafolios del alumno como
instrumento de evaluación de los aprendizajes, Self-y Peer-Assesment en el contexto del EEES, etc.

El Diario Médico premia a la Tomás Alfaro imparte una charla
Facultad de Medicina Francisco sobre cómo hemos llegado a un
de Vitoria por su Programa de momento de crisis económica.
Inmersión Clínica Precoz.

Los Estudios Superiores de
Música celebran una misa en
honor a Santa Cecilia, patrona de
la música.

NOVIEMBRE

Académicos de Universidades
Rusas y consultores de
Educación
de
empresas
privadas visitan la Universidad
Francisco de Vitoria a través de
EduEspaña con el objetivo de
promocionar
la
lengua
española en el mundo.

I Seminario sobre Violencia y La UFV celebra la XV Edición del
Religión organizado por el Grupo Foro de Empleo, una cita que
de investigación Xiphias Gladius. reunió a más de 30 empresas de
diferentes ámbitos, como Loewe,
Bankia, Iberia, Europa Press, etc.
Aesleme, la Asociación para el
estudio de la Lesión Medular
Espinal, imparte una conferencia
sobre prevención de accidentes.

La UFV colabora con la XII Edición
del Programa Primer Empleo de
la Asociación de Periodistas de
Madrid.

El Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid, Germán
Alcayde, mantiene una charla con los integrantes de la Sociedad de
Alumnos Generación Empresarial sobre cómo debe estar formado
el futuro emprendedor.

El Instituto de Desarrollo
Directivo Integral (IDDI) inaugura
la segunda Edición del ciclo
fundamental
de
Coaching
Dialógico.

La Sociedad de Alumnos
Culturadio organiza un año
más el Ciclo de Cine y Ficción
en Ribota, Segovia, con más de
40 estudiantes.

Se celebra el IX Seminario de la
Oficina de Europa dedicado a Las
Relaciones de la UE con Rusia y
los estados ex soviéticos.

El Decano de la McIntire
Business School of Virginia
tiene un encuentro con los
alumnos de 1º del Programa
Excellens (Administración de
Empresas + Derecho).

Redondo & Asociados, consultora
de comunicación política y asuntos
públicos de referencia en España,
imparte a los alumnos del Grado
de Periodismo un seminario sobre
la organización y desarrollo de las
campañas electorales.

AENOR certifica que el Colegio
Mayor, la Biblioteca y los
departamentos de Administración,
Finanzas y Servicios Generales y
Calidad, Evaluación, Formación e
Innovación Docente, disponen de
un sistema de gestión de la calidad
conforme con la Norma UNE-EN
La Universidad Francisco de ISO 9001:2008.
Vitoria colabora en la XI Nace la Generación JMJ, una
edición de La Semana de la sociedad de alumnos que surge
Ciencia
a
través
de tras la experiencia vivida durante
conferencias,
cursos, la última Jornada Mundial de la
seminarios y talleres prácticos Juventud 2011 y su preparación.
celebrados en la misma
Universidad.

Maribel Piqueras, doctora e
historiadora
del
arte,
especializada en conservación
del Patrimonio Histórico de
Madrid, imparte una conferencia
sobre jardines históricos a Padres
UFV.
Enrique Loewe, Presidente de la
Fundación Loewe, imparte una
clase magistral a los alumnos de
Diseño y Bellas Artes de la UFV.

DICIEMBRE

El Instituto John Henry Newman
celebra su primera Hora Newman
El Rector felicita la Navidad a extraordinaria con la pregunta ¿Es
los becarios que cada año nos la Universidad un puro trámite para
ayudan a la vez que se forman encontrar trabajo, o es un tiempo
profesionalmente.
que se les regala a los estudiantes
para encontrar el por qué de las
cosas?

Eva
García-Lorenzana
La Sociedad de Debates de la imparte
la
conferencia
UFV gana el Torneo Pasarela Buenas prácticas en el uso del
2011.
Aula Virtual.

Mario Hernández Sánchez-Barba,
catedrático
de
Historia
Contemporánea de América,
dirige el curso de Historia Dos
experiencias de mundialización en
la modernidad: España y EEUU.

Natividad Pérez, empresaria
y formadora, imparte la
conferencia
Aprende
a
emprender, dirigido a alumnos
de arquitectura.

El Teniente General Francisco
Puentes Zamora imparte la
conferencia El Ejército: nuevos
retos, su evolución y sus valores.

La Biblioteca alberga una
exposición de maquetas de las
propuestas para el futuro CRAI
de la UFV realizadas por los
alumnos de 4º de Arquitectura.

La UFV, a través del
Vicerrectorado
de
Profesorado e Investigación,
anuncia la II Convocatoria de
Los alumnos de1º de Periodismo Becas de Formación de
visitan las sedes de R.N.E. y Personal investigador (becas
FPI) para el 2012.
Marca TV.
Se montan y decoran tres
belenes navideños con la ayuda
de los jóvenes de Generación
JMJ.

El Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales celebra la
IX Conferencia Francisco de Vitoria
bajo el título Persona y
racionalidad
en
economía,
impartida por Miguel Alfonso
Martínez-Echevarría y Ortega.
Los alumnos de los Estudios
Superiores
de
Música,
participan con la Orquesta
Sinfónica JMJ en un concierto
en el Teatro de la Zarzuela.

Nuestros alumnos de Bellas
Artes muestran sus diferentes
trabajos en la exposición
Emerge en la galería Astarté,
apadrinados por la UFV y la
Fundación AXA.

Francisco Carpio, crítico de arte y
profesor de la UFV, imparte una
conferencia sobre el Hermitage en
el Prado.

Nuestro Departamento de
Escuela
de
Liderazgo
CETYS celebra la VI Milla La
Calidad imparte el taller
Universitario
(ELU)
organiza
un fin
CETYS de Navidad.
Docentia.
de semana de formación con
charla, conferencia y visitas
Los Estudios Superiores de Música, el Grado de Magisterio y guiadas con el título Hombre,
CETYS, celebran un concierto de villancicos en el Aula Magna.
Mundo, Dios.
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Luis Calvo, CEO de COMASIS, una
empresa dedicada a la consultoría
de organización y TIC, imparte
una
conferencia
sobre
Herramientas para la gestión del
conocimiento.
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Jesús Rubí Navarrete, adjunto al
Director de la Agencia Española
de Protección de Datos, imparte la
conferencia La protección de
datos en las redes sociales, dentro
del Curso Superior de Inteligencia
Eco.

La UFV, representada por Antonio
Iturmendi, actúa de jurado en la
entrega de premios de la VII edición
del Premio Nacional Universitario
Concilia promovida por la Fundación
Mujer Familia y Trabajo.
La Comunidad Universitaria
celebra la IX Jornada de Santo
Tomás de Aquino, patrón de
de las universidades y centros
de estudio.

La UFV organiza cursos de
formación sobre Hablar en
Público para los concejales de
las corporaciones con los que
tenemos suscritos convenios de
colaboración.

FEBRERO

La Universidad celebra el décimo
aniversario de CETYS.
La Fundación Tierra Santa presenta
el proyecto Magdala Center en
Galilea.

La Comunidad Universitaria
La UFV presente en el Salón de
celebra la Jornada de Santo
Orientación
Universitaria
que
Tomás.
organiza el Círculo de Formación en
La UFV, el Ayuntamiento de Santander bajo el nombre de
Pozuelo y los patrocinadores Unitour.
Agor S.L. y Acnur, renuevan su Juan Luis Gómez imparte el taller
apoyo para que el proyecto Aprendizaje por descubrimiento
del Club Baloncesto de sobre herramientas para que los
Pozuelo siga adelante.
alumnos
identifiquen
lo
fundamental de cada disciplina.
Alberto
Sánchez-Bayo
imparte
el
Taller
de Recibimos
a
115
alumnos
Arqueología del Talento junto internacionales de 22 nacionalidades.
al IDDI.

Carmen Peña, Presidenta del
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos,
visitó la Universidad junto a
Fernando
Caro
Cano,
coordinador de Farmacia.

La UFV y la Fundación Tierra
Santa firman un acuerdo para
desarrollar proyectos de
investigación en los campos
de la Arquitectura, Ingeniería
y Construcción.

Steven W. Mosher, Presidente
del
Population
Reserach
Institute, imparte un seminario
sobre el futuro de la población
mundial.

José Antonio Díaz Huertas,
Presidente de la Sociedad
Española de Pediatría Social,
imparte una clase magistral
sobre maltrato físico o
psíquico infantil.

Mariano Barbacid, Profesor de
Oncología Molecular del Centro
Nacional
de
Investigaciones
Oncológicas (CNIO), inaugura los
Encuentros Biofarmacéuticos.
El Departamento de Calidad
organiza cursos de formación sobre
Portafolios del alumno como
instrumento de evaluación de los
aprendizajes.

Más de 300 alumnos cuentan su OTRI celebra la I Semana de La UFV colabora con el Ayuntamiento
experiencia universitaria a los puertas abiertas a la de Pozuelo de Alarcón como sede
visitantes de nuestro stand en la investigación.
de la exposición itinerante de
Feria AULA.
fotografía sobre la JMJ.

Comienza el Ciclo de cine
La UFV acoge un encuentro
universitario Sentido y vocación,
de mujeres emprendedoras
dirigido por el profesor Juan Pablo
con motivo de la VIII Semana
Serra, con la proyección de la
del Empleo de Majadahonda.
película Wit.

Isabel López Cobo imparte el
curso Self-y Peer-Assesment en
el contexto del EEES sobre la
participación del alumnado
universitario en la evaluación.

Eduardo Zamarro, artista y
profesor de Bellas Artes, realiza
junto a sus alumnos, el mural del II
Congreso Internacional de la
Felicidad, compuesto por más de
600.000 notas tipo Post-it en la
fachada de los Teatros del Canal.
La Facultad de Comunicación
de la UFV organiza un
encuentro
con
jóvenes
israelíes con el fin de
compartir qué significa para
ellos vivir en Israel y cómo
viven su fe judía.

El Grado de Enfermería celebra la
festividad de San Juan de Dios,
patrón de los enfermos.

El profesor Salvador Antuñano
El arquitecto Ignacio Vicens,
imparte la conferencia Tierra
diseñador de los escenarios
Santa: Lugar de historia, cultura
de la JMJ, comparte un
y religión.
coloquio con los alumnos de
Arquitectura.

115 seminaristas de Salamanca
conocen la Universidad, donde
visitan diferentes áreas del
campus y por último disfrutan de
un concierto interpretado por
nuestros alumnos de Música.

MARZO

VII Torneo de Debates con sede en
el campus UFV.

La Fundación Altius-Francisco
de Vitoria y la Universidad,
junto a los responsables de
familia
de
diferentes
Ayuntamientos, acuerdan la
construcción de la Red
Madrileña de Municipios por la
Familia.
La UFV renueva su colaboración
con el Banco Santander para el
desarrollo de las actividades de
la ELU.

Se presenta el I Concurso
Innova
UFV
de
ideas
emprendedoras, patrocinado Tomás Villén, CEO para España y
Portugal de Porsche y José
por el restaurante Botín.
Antonio Escudero, Director de
Francisco Verdú, CEO de Bankia, El
centro
cultural
de RRPP y Comunicación, imparten
acoge
la un taller con los alumnos sobre el
Mantiene un coloquio con la Sanchinarro
Coexistences significado de la innovación en
sociedad
de
alumnos exposición
Tomorrow
&
Tomorrow Porsche.
Generación Empresarial.
promovido por los alumnos
del Grado de Arquitectura.

ABRIL
El Departamento de Calidad,
Formación,
Evaluación
e
Innovación Docente organiza el
II Encuentro de Calidad UFV.

Los alumnos de 2º de Música Alfonso López Quintás, Doctor
ofrecen un concierto en la honoris causa por nuestra
Fundación-Instituto San José. Universidad, imparte la conferencia
El amor como encuentro.
Daniel Sada, Rector de la UFV,
y David Pérez, alcalde de
Alcorcón, firman un acuerdo
de colaboración entre la
Universidad y el municipio.

La UFV participa en las Jornadas
para la Divulgación de la Ciencia y
la Innovación promovidas por el
Ayuntamiento de Collado Villalba.

La Fundación Altius-Francisco de Vitoria y la Organización Internacional de Migraciones firman un
nuevo acuerdo de colaboración.
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Nuestra Fundación Altius-UFV,
apoyada por David Bustamante,
Chenoa, Felipe Reyes y Jesús
Álvarez, lanza su nueva
campaña 1 kilo de ayuda; un kilo
de ti.

Más de 900 empleados de
Repsol reciben el curso de
Técnico profesional en gestión
comercial de estaciones de
servicio en CETYS.
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ENERO

Hora Newman titulada: El
El consorcio PAUTA, al que pertenece
sufrimiento, ¿sana?, dirigido a
la UFV a través del CEIEC, desarrolla el
los alumnos de Enfermería y
primer
pastillero
electrónico
Fisioterapia.
inteligente, un proyecto pensado para
dispensar medicación controlada al
colectivo de personas mayores.

La Sociedad de Alumnos
Generación
Empresarial
organiza el Desafío emprende,
un
encuentro
con
universitarios y empresarios
con el fin de despertar el
espíritu emprendedor de los
alumnos
y
aportarles
formación teórico-práctica.

El VAS y Actividades Culturales El
portal
universitario
organizan el I Certamen patatabrava.com sitúa la UFV
solidario de relato corto
como 2ª en el ranking de las
universidades de Madrid
mejor valoradas por los
alumnos.

Se celebra el encuentro con
guionistas y expertos en narrativa
audiovisual con alumnos, donde
participaron profesionales de series
como Hispania o Gran Hotel.
El DOIE organiza las Jornadas de
Empleabilidad, unas sesiones para
formar a los alumnos en la búsqueda
de empleo.
La UFV inaugura el Vivero de
Empresas, un departamento desde
donde se fomenta el espíritu
emprendedor de nuestros alumnos y
se apoya sus iniciativas.

El Departamento de Actividades
Culturales organiza una visita
guiada para estudiantes de
publicidad y diseño a la
exposición Los míticos estudios
Moro.
El Consejero de Asuntos
Sociales, Salvador Victoria,
visita el programa formativo
que la asociación Pádel para
Todos imparte en la UFV para
personas con discapacidad.

Nuestro Rector, Daniel Sada,
firma
un
acuerdo
de
colaboración con la prestigiosa
Universidad de Notre Dame.
Los Bedeles continúan con el
mantenimiento del campus
ampliando y renovando algunas
de sus funciones.

JUNIO

El Grado de Excellens organiza el
Encuentro Build your future meeting
con los responsables de recursos
humanos de Cuatrecasas, Deloitte y
HSBC, donde explicaron
las
habilidades y competencias más
demandadas en el mercado laboral.

La Doctora Mónica López
Barahona
imparte
una
conferencia sobre los retos de
la bioética para el s.XXI dentro
de
los
Encuentros
Biofarmacéuticos.

El Comité directivo de Cumulus,
Asociación de Universidades de
Diseño, Artes y Comunicación, visita
nuestro campus para conocer las
instalaciones y el equipo humano.

Se celebra el Acto de Graduación
de los alumnos internacionales. La Escuela de Padres UFV
organiza una sesión de
Se celebran los Actos de demostración en la Escuela
Graduación
de
diversas de Cocina de Le Cordon Bleu.
carreras.

Pablo Aledo, Director de la
Fundación Altius, participa en la
charla-coloquio Cooperación al
desarrollo y compromiso juvenil del
Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón.

La Universidad firma un acuerdo
para la docencia en Medicina Margarita Salas, científica y profesora Ad Honorem en el Centro de
con el Hospital Infanta Elena de Biología Molecular Severo Ochoa, mantiene un encuentro dentro de
las Charlas con investigadores: mujer y ciencia.
Valdemoro.

El Doctor Pedro Baptista,
Investigador del Instituto de
Medicina Regenerativa Wake
Forest (WFIRM) de Carolina del
Norte, mantiene un encuentro con
alumnos
explicando
su
investigación
pionera
en
bioingeniería,
que
permite
Se gradúa la 1ª Promoción de desarrollar el primer hígado
Derecho en la UFV.
humano en un laboratorio.
Se realiza el Torneo de Golf Acto de clausura del Curso
UFV junto a la Federación de Académico 2011-12 de los másteres
Golf de Madrid.
del departamento de Postgrado y
Consultoría.

Se celebra el Acto Académico
de Fin de Curso.

La Ruta Quetzal inicia y finaliza en
el campus de la UFV con 225
campistas procedentes de 54
países.

Nuestro Rector, Daniel Sada y la
directora del IDDI, Natalia
Márquez, presentaron este
Instituto a más de 50
representantes de las empresas
más importantes de España.
Se presenta el Centro de
Idiomas de la UFV para la
temporada de verano con una
amplia oferta.

El Colegio Mayor Femenino
celebra su cena anual de
encuentro con las antiguas
colegiales y las actuales
residentes.

MAYO

I Jornada

La UFV presente en la III Mesa
de Trabajo de la Red
Madrileña de Municipios por
la Familia.

Nuestra Facultad de Medicina
Los alumnos de los Ciclos promueve la Declaración de
Formativos de Grado Superior Ginebra sobre la Atención
(CETYS) se gradúan.
Sanitaria Centrada en la
Persona
para
las
Enfermedades Crónicas.

JULIO

El Departamento de Orientación e
Información de Empleo (DOIE),
participa en las XII Jornadas de
Servicios Universitarios de Empleo.

Inauguración de la IV Edición
Encuentro
del Summer School.
alumnos.

Anual

de

antiguos

Responsables de Calidad de
distintas
universidades
compartieron una jornada en la
UFV para debatir y aportar sus
experiencias
sobre
la
implantación de los sistemas de
garantía de calidad en sus
instituciones.
Promovido por la Fundación
CETYS imparte el curso de Se gradúa la II promoción de Altius-Francisco de Vitoria, se
Gestión y negociación comercial la Escuela de Liderazgo impartirá un nuevo curso de
a sus empleados.
Especialista en Mediación Familiar
Universitario.
en Asuntos Civiles.
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Mirada21, grupo que engloba
los medios de comunicación de
la UFV, celebra su II Congreso
anual, titulado Emprender en la
comunicación digital.

El Grado de Arquitectura organiza la
exposición de proyectos elaborados
por los alumnos para la construcción
de una capilla.

Se organiza la
Inventarte.
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Ferrán Tarradellas, director de
la Oficina de Prensa de la
Representación de la Comisión
Europea en España, imparte
una conferencia sobre la política
monetaria
común
y
la
gobernanza
económica
española en la UE.

Cursos de verano
La Universidad Francisco de Vitoria, por cuarto año consecutivo, ha organizado el programa Summer
School, un curso de verano dirigido a alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de bachillerato, que tiene como
objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria.
En esta cuarta edición, 733 estudiantes de toda España, durante 5 días, del 2 al 6 de julio para los alumnos
de 1º y 2º de bachillerato y del 9 al 13 de julio para los alumnos de 4º de ESO, han vivido en primera
persona lo que es ser universitario.
Acompañados de un selecto grupo de profesores universitarios y profesionales en activo, los alumnos
emprenden la aventura de conocer la titulación que ellos eligen, y participan en un intenso programa de
talleres, visitas, conferencias y encuentros. Además, durante estos días, se organizaron diferentes
actividades opcionales en horario de tarde con el objetivo de completar el curso de verano como cursos
de inglés y visitas guiadas por Madrid.

Colaboradores:

Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, Paloma Adrados, alcaldesa de Pozuelo, el Rector de la UFV, Daniel Sada Castaño;
Guadalupe Bragado, directora general de juventud de la Comunidad de Madrid y Miguel Garrido, director general de la Cámara
de Comercio.
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Sumándose a la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria, han
colaborado en el proyecto: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el
Ayuntamiento de Majadahonda, el Ayuntamiento de Boadilla, Cámara de Comercio de Madrid, Deloitte,
Ernst & Young, Agencia de Noticias Servimedia, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), Telemadrid,
Tuenti y la Fundación Europea Sociedad y Educación.
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El acto de inauguración fue presidido por Daniel Sada, Rector de la Universidad Francisco de Vitoria;
Guadalupe Bragado, Directora General de Juventud de la Comunidad de Madrid; Paloma Adrados,
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Narciso de Foxá, Alcalde de Majadahonda y Miguel Garrido, Director
General de la Cámara de Comercio.
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Docencia e investigación

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

Institutos y foros de investigación

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
La actividad investigadora, responde a la vocación de la Universidad
Francisco de Vitoria de incluir la mejora continua como fundamento de
toda su actividad, y como tal, pretende ser la base sobre 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.
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Noelia Valle, Ana Bonnin y Susana Martín, profesoras de la Facultad de Ciencias Biosanitarias.

Este Instituto de Investigación, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria, desarrolla su
actividad 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 actividades 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 específicos son los del pensamiento acerca de persona y sociedad y las aplicaciones de
este pensamiento a las ciencias económicas; antropología; matemáticas, estadística e informática;
historia en general y en sus aspectos metodológicos, sistemáticos y teóricos, filosofía en general, y
más específicamente la filosofía de la acción humana, epistemología y metodología científicas; teoría
de la acción humana; ética; teoría política y sociológica; demografía; enseñanza de la economía y
otras ciencias sociales; aplicaciones relativas a “desarrollo personal y social”; aplicaciones relativas a
empresarialidad y organización y gobernación de grupos humanos.
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Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria

- Seminario académico en el Congreso Mundial de las Familias. Participación
en la reunión de académicos e investigadores sobre temas de familia de todo
el mundo. Presidido por Allan C. Carlson, Ph.D., Secretario Internacional
del Congreso Mundial de las Familias, Presidente del Centro Howard, y
dirigido por María Lacalle Noriega, directora del Centro de Estudios de la
Familia IIES Francisco de Vitoria. Madrid, 25-27 de mayo 2012.
- The future of world population. Seminario de investigación con Steven
Mosher, presidente del Population Research Institute. Universidad
Francisco de Vitoria. Febrero de 2012.

Publicaciones

- En defensa de la vida y de la mujer. María Lacalle. Editorial Criteria. 237
páginas. ISBN: 978-84-15436-06-5. Madrid, 2012.
- Antecedentes económicos y sociales de la España de la postguerra.
Antonio Martín Puerta. Unión Editorial. 262 páginas. ISBN: 978-84-7209559-5. Madrid, 2011.
- Absoluto relativo. Presupuestos antropológicos del mensaje revelado.
Ramón Lucas Lucas, LC. Editorial BAC. 168 páginas. ISBN: 978-84-2201547-5. Madrid, 2011.
- Derecho de familia, persona y sociedad.
- Nuevas líneas de investigación en salud mental y aborto.

Proyectos de
investigación

- Hacia una antropología integral: fundamentos ontológicos y
epistemológicos para un sillabus comprehensivo de antropología.
- Intencionalidad, racionalidad y acción en la teoría económica (II).
- Decisiones financieras y de uso de información: el papel de las redes
sociales y la confianza.
- Compendio de estudios sobre cultura y sociedad.

El Centro de Documentación del Instituto se creó en enero de 2002 para uso de los miembros del Instituto,
dar apoyo a los investigadores y contribuir a la mejora de estudios e investigaciones en el campo de las
Ciencias Económicas y Sociales.
Su objetivo es fomentar y apoyar el estudio y la investigación, buscar y facilitar la información requerida
por los miembros del Instituto (miembros ordinarios y extraordinarios, investigadores, colaboradores,
etc...) e investigadores externos cuyos proyectos estén aprobados por el IIES: acceso a los documentos
solicitados por el personal investigador mediante préstamo interbibliotecario, realización del
proceso técnico de los documentos, creación y mantenimiento de las bases de datos del Instituto, y
mantenimiento de la información de la página web del centro de documentación.
También es su función fomentar y difundir las Conferencias, Simposios y Seminarios organizados por
el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, así como de sus Avances de Investigación y
publicaciones.

Durante el curso 2011-2012 se han realizado diferentes actividades:
•

El número de fondos con los que cuenta del Centro de Documentación es de 886 documentos.

•

Se compraron en total 32 ejemplares para los fondos del IIES ligados a proyectos de investigación
y se catalogaron un total de 51 documentos.

•

Creación de un fondo bibliográfico especializado con las publicaciones de los investigadores
y miembros del Instituto (accesible desde la página web del Instituto), con 60 documentos
catalogados hasta la fecha.

•

Apertura del curso Aula Virtual UFV del CDIIES.

En cuanto a la formación, el Centro de Documentación ha participado:
- Congreso Internacional: Universidad y Propiedad intelectual: el presente y los nuevos retos
(noviembre 2011). Universidad de Valencia.
- Jornadas Open Access (febrero 2012). Goethe-Institut Madrid y el Centro de Recursos Informativos
de la Embajada de EEUU en colaboración con el SEDIC.
Otras actividades:
- Curso impartido: “Gestión de proyectos de Investigación durante todo el ciclo de vida”. Módulo: “Ayuda
a la investigación: fuentes y recursos de información”. Programa de formación de la Universidad
Francisco de Vitoria (diciembre 2011). Departamento de Calidad, Evaluación, Formación e Innovación
docente.
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- IX Conferencia Francisco de Vitoria. Persona y racionalidad en economía.
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega, profesor de la Universidad
de Navarra, Instituto de Empresa y Humanismo y Miembro Ordinario del
IIES Francisco de Vitoria. 30 de noviembre de 2011.

Centro de Documentación del IIES
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Seminarios

Conferencias

La actividad investigadora del Instituto durante el curso 2011-2012 ha sido la
siguiente:

Centro de Estudios de la Familia

Foro Hispanoamericano

Creado en 2011, el Centro de Estudios de la Familia dependiente del Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales, tiene como objetivo general estudiar y analizar desde una perspectiva multidisciplinar –
psicológica, jurídica, social, económica, teológica y asistencial – la institución familiar.

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.

•
•
•
•
•
•

multidisciplinar.
Organizar jornadas, seminarios y exposiciones como medios de intercambio del conocimiento y de
influencia en la opinión pública.
Asesorar a la Administración en políticas legislativas que tenga incidencia sobre la familia.
Colaborar con organismos públicos y privados en la elaboración de estudios sobre la realidad familiar
española.
Publicar y difundir investigaciones.
Dirigir y asesorar en la realización de tesis y trabajos de investigación.
Organizar cursos e impartir formación en cuestiones relacionadas con la familia (por ejemplo, Máster
en Mediación familiar).

Actividades realizadas durante el curso 2011-2012:
• Congreso Mundial de Familias: seminario académico sobre la familia
• Proyectos de investigación: Aborto y Salud Mental. Investigadora principal: María Lacalle Noriega.

Investigadores: Eustasio Pérez Salido, José María Sémelas y Amalia Faná.
• Seminarios de investigación: La Belleza de la Sexualidad. Ponentes: Amaya Azcona, Pablo Barreiro,

Lucía Gallego, Ignacio García-Juliá, José Jara, Juan Pardo de Santayana y Ondina Vélez. Septiembre
de 2011. The future of World Population. Ponente: Steven W. Mosher (Presidente del Population
Research Institute). Febrero de 2012.

María Lacalle y Amalia Faná.

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.
Clemente López, José Manuel Medina, Mario Hernández y Javier Gómez;
integrantes del Foro Hispanoamericano.
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• Desarrollar un diagnóstico sobre la situación de la familia en España.
• Diseñar y poner en marcha proyectos de investigación científica sobre la familia desde una perspectiva
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Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

Actividades del curso 2011-2012:
• Con la colaboración del Grupo Estable de Investigación sobre los Fundamentos Antropológicos

de la Historia, se organizó el II Seminario Historia y Universidad: Individuo y Libertad, el día 15
de febrero de 2012. Contó con la presencia del profesor Julio Arostegui Sánchez, Catedrático de
Historia Contemporánea (UCM), que impartió una conferencia bajo el título Teoría de la historia,
las comunicaciones de los profesores Fidel Rodríguez Legendre y Gerardo Trujillo, ambos de la
Universidad Francisco de Vitoria y la participación de casi una veintena de profesores.
• Continúa la catalogación de los fondos bibliográficos de la Donación Mata, calculada en unos 15.000
volúmenes.
• Publicación de los números 29 y 30 de la revista Mar Oceana.
• Publicación vol. 15 de los Cuadernos Americanos Francisco de Vitoria: Nieves Carmona González, Deuda
pública, especulación y desamortización, Madrid, Foro Hispanoamericano, 2012.

Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
La Oficina de Europa/ Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos 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 conocimiento 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 2011/2012 fueron:
• Semana de Inmersión UFV. Concurso ¿Qué sabes de Europa?. Encuesta sobre actualidad eu-

ropea para alumnos de primer curso. Octubre 2011.
• IX Seminario Oficina de Europa. Las Relaciones de la UE con Rusia y los estados ex – soviéticos.

Durante tres días, y con el patrocinio del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio
de Defensa, se organizaron conferencias y mesas redondas que giraron en torno a las relaciones
internacionales con Rusia y los Estados ex soviéticos en lo referente a energía, el comercio, acuerdos de asociación y política. Colaboraron expertos en la materia del ámbito diplomático, militar y
profesional, entre los que destacan la participación del Embajador de Rusia en España, Alexander
I. Kuznetsov, que inauguró el Seminario; Francisco Fonseca, director de la Representación de la
Comisión Europea en España, que intervino en la mesa sobre La dimensión Oriental de la Política
Europea de Vecindad y los Embajadores de Ucrania en España, Anatoly Scherba; de Georgia, Nikoloz Natbiladze; y Azerbaiyán, Altai Vasif Oglu Efendief. Octubre 2011.
• Conferencia La política monetaria común, y la actual gobernanza económica en la Unión Europea.
Ferrán Tarradellas, director de la Oficina de prensa de la Representación de la Comisión Europea en
España, impartió una conferencia sobre diferentes aspectos relacionados con la política monetaria
común, haciendo referencia a las diferentes razones por las que el euro se consideraba uno de los
grandes éxitos alcanzados por la Unión Europea. Abril 2012.
• 9 de mayo de 2012, Día de Europa. Coincidiendo con la celebración del Día de Europa y el Año Europeo del Voluntariado, el Instituto Robert Schuman concedió una beca del 25% para las Misiones
de México 2012 de la Universidad Francisco de Vitoria al Mejor voluntario del VAS (Voluntarios de
Acción Social). La alumna Rosa Guajardo-Fajardo de 1º de Medicina fue la elegida como ganadora
de esta beca. Durante sus misiones, Rosa nos envió periódicamente sus reflexiones desde México,
y que pueden leerse en la web: http://irseeobservatoriobolonia.tumblr.com/

El Instituto Robert Schuman, ha participado además:
• Viaje a la excavación arqueológica de Magdala (Jerusalén), organizado por Actividades Culturales

de la UFV. Febrero 2012.
• Conferencias y seminarios sobre actualidad europea:

- El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn en el Fórum Europa.
- Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de 			
Competencia en el Fórum Europa.
- “OTAN: una alianza de seguridad moderna, flexible y global”.
- La hora de la verdad: Plan Bolonia, la incorporación de los nuevos titulados a la empresa.
- “El nuevo tratado de estabilidad en la Unión Europea: ¿un instrumento admisible, eficaz, 		
transitorio?”.
- II Congreso Nacional, seguridad y comunicación en las relaciones internacionales (Universidad
Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid).
- El proyecto europeo ESMV (Exercises for Estimulating Motivation on Volunteers).
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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.
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Área de Difusión General

Durante este 2012 también:
• El Instituto Robert Schuman participa en el Comité de Investigación de la UFV en labores de

información y dando apoyo tanto al propio Comité como a los Grupos Estables de Investigación y a
los proyectos.
• El Instituto ha recibido una subvención del Ministerio de Defensa Español para la realización de un
seminario sobre Seguridad y Política energética.
• Se publicará el monográfico con la ponencia de la coordinadora del Instituto, Ana González, de la
Conferencia celebrada en Alemania el pasado Junio 2011 en la Universidad Católica de Eichstaett.

Últimas publicaciones:
• Publicación del IV Cuaderno de Estudios Europeos, “Protocolo y acción exterior de la UE”, Sara Colás

de Miguel.
• Los protagonistas de la caída del Muro de Berlín, Homenaje a los personajes más relevantes de la
Caída del Muro de Berlín, en conmemoración del 20 aniversario de su caída.

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. Cuenta con un fondo documental de 4.441 monografías y 118 títulos de
revistas.
El CDE forma parte de la Red Europe Direct creada por la Comisión Europea en 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 el CDE 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 actividades planificadas de acuerdo con sus objetivos. Cuenta con la Certificación de
Calidad UNE-EN ISO 9001 como servicio de alcance de la Biblioteca.

Servicios:

•
•
•
•

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.

Actividades curso 2011/2012:
• Recepción de fondos bibliográficos recibidos de las Instituciones Europeas y Catalogación de fondos

(311 documentos catalogados).
• Búsquedas de información solicitadas por alumnos, profesores, investigadores, empresas, etc.

(65 búsquedas).
• Participación en reuniones y jornadas:
• Reunión Transfronteriza España–Portugal Redes de Información Europea. Balance del 25

aniversario de la adhesión a la UE y desafíos para 2012. Zamora y Bragança. Octubre 2011.
EDCs Seminar: The Lisbon Treaty: Citizen’s Right to access information. Comisión Europea.
Bruselas. Noviembre.
• European Documentation Centre coordination meeting/ WG on European Electronic Repositories. Valletta, Malta. Noviembre 2011. Participación en el Panel de Expertos: La calidad en los
departamentos de la UFV: ISO9001, dentro del Encuentro sobre la calidad en el EEES organizado
por el departamento de Calidad, Evaluación, Formación Docente de la UFV. Enero.
• Clases sobre Fuentes de Información de la UE para alumnos de 1º de Diseño y Bellas Artes, 3º
Enfermería, 3º Programa Excellens y 3º Derecho.
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Objetivos:
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Ferrán Tarradellas imparte una conferencia para el Instituto Robert Schuman.

• Consulta de fondos y Bases de Datos.
• Formación.
• Búsquedas de información.

Publicaciones:
• Redacción, maquetación y distribución del boletín “Europa siglo 21”. Este curso se han publicado

5 números bimestrales, una edición especial, y los números 42, 43, 44 y 45, éste último redactado
por los alumnos de 2º de periodismo. Se distribuyen 2000 ejemplares de cada número. Nº 41 nueva
época y renovación del diseño. Capítulo de Política Social y de Empleo dentro de la Guía Práctica de
Políticas de la UE coordinada y editada por la REIMAD (Comunidad de Madrid).

Otras actividades:
• Archivo Digital España Unión Europea. Creación de un Repositorio de información sobre

el proceso de integración de España en la UE: Archivo Digital España en la Unión Europea.
Miembro de la Comisión Técnica junto con la Representación de la Comisión, la Secretaría de
Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y los Centros de Documentación Europea
de la Universidad Jaume I; San Pablo CEU; Politécnica de Madrid y Carlos III. Inclusión en el
proyecto de la Comisión Pan European Working Group: working on electronic archives, junto
con los repositorios de las redes de Centros de Portugal, Alemania, Reino Unido, Grecia e Italia.
Creación de un Repositorio de información sobre el proceso de integración de España en la UE.
Participación en el proyecto inicial y Miembro de la Comisión Técnica junto con la Representación de
la Comisión y 5 universidades españolas más. Este repositorio forma parte del Pan European Working
Group on European Electronic Repositories apoyado por la Comisión Europea.
• A petición de la Dirección General de Comunicación

Centro de Innovación Experimental del Conocimiento (CEIEC)
El Centro de Innovación Experimental del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco de Vitoria es
un centro creado con el objetivo de generar proyectos de I+D+i en el área de las TIC 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-Inclusion 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-salud: Aplicación de las TIC a la medicina y teleasistencia.
• Technology Enhanced Learning: Mejora de la enseñanza y de los procesos de aprendizaje mediante

las TIC.
• Edutainment: Transmisión de conocimientos, valores e información a través de los videojuegos.

Nuevos boletines “Europa siglo 21”.

Proyectos:
»» CUBE: Desarrollo de un videojuego educativo reconfigurable que pueda ser usado para diferentes
acciones formativas y con diferentes objetivos pedagógicos en función del profesor, materia y
grupo concretos. Los retos a los que se enfrenta el jugador son editados con una herramienta
que también se desarrolla como parte del proyecto, permitiendo así que el mismo juego pueda
ser reutilizado. Proyecto desarrollado con financiación propia del CEIEC.
»» El Códex del Peregrino: Descubriendo la cultura y el arte del Camino de Santiago. Proyecto
para acercar a los jóvenes el Camino de Santiago, su cultura y su trasfondo histórico mediante
la creación de un videojuego ambientado en ese entorno espacial y cultural. Aunque tiene una
vocación divulgativa, está concebido para competir contra otros títulos meramente lúdicos.
Lanzado simultáneamente en ordenadores personales, videoconsolas y dispositivos móviles.
Ir a web.
»» PAUTA: Sistema integrado de apoyo y teleasistencia para polimedicados. Desarrollo
de un sistema mixto Hardware/Software capaz conjuntamente de suministrar a
pacientes polimedicados la medicación de acuerdo a las pautas prescritas transmitidas
desde el ordenador del médico y de facilitar al personal sanitario el seguimiento y
monitorización de la posición y actividad de los pacientes en movilidad en régimen 7/24.
Ir a web.
»» LearningApps: Creación de una “tienda” de aplicaciones, contenidos y servicios educativos
disponible a través de Internet. Estas “Apps” podrán ser integradas con un solo clic en diversas
plataformas y entornos educativos o usarse como servicios directamente desde internet. En otras
palabras se busca crear una tienda de servicios educativos que permitirán a los proveedores de
formación ya existentes ampliar sus plataformas virtuales, y a su vez, fomentar la aparición de
nuevos actores que podrán crear sus entornos de aprendizaje sin necesidad de disponer de
infraestructura propia.
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Las actividades realizadas durante el curso 2011/2012 fueron:
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Dentro de estas líneas de I+D+i, el centro ha recibido subvenciones del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (Plan Avanza) para proyectos relacionados con el e-learning.

(DG COMM) de la Comisión Europea: Seguimiento
de necesidades de formación de los CDEs de la Red
Española, valoración de adecuación de las preguntas
del cuestionario de evaluación de los Centros de
cara al nuevo cuestionario correspondiente al
año 2011. Encuesta a la red de Centros sobre la
pertinencia de continuar con los proyectos de Pan
European Working Group en el año 2012.

Premio San Viator 2011: Patrocinio del premio Especial “Nuevas Tecnologías para la mejora de la
Sociedad” para el trabajo que mejor contribuya a la mejora de la sociedad en cualquiera de sus
ámbitos (salud, educación, inclusión, accesibilidad) usando cualquier tecnología de la información,
dentro del XVII Premio San Viator de Investigación en Ciencias y Humanidades.

Publicaciones
Libros
• “El b-Learning como instrumento para la adaptación al EESS”, Santiago Gala Pérez, Álvaro J. García
Tejedor y Olga Peñalba Rodríguez. Ed.: Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, 2011). ISBN: 97884-89552-74-6.

Proyectos de Fin de Carrera y Tesis Doctorales dirigidas por el centro
• Desarrollo de un sistema para la gestión domótica accesible a personas discapacitadas. Ricardo

Sánchez Ruiz (Septiembre 2011). Director: Álvaro García Tejedor.

Durante este curso, el CEIEC ha desarrollado un nuevo videojuego.

El CEIEC es miembro de las siguientes asociaciones
• AEACI (Academia Española de las Artes y
Ciencias Interactivas). Creada en 2010, su
objetivo es proyectar la figura del creador
de videojuegos y fomentar el desarrollo
técnico y artístico de todas las disciplinas en
las que realiza su trabajo.
• TelSpain (The Spanish Network of
Technology Enhanced Learning Iniciatives)
es una iniciativa de los grupos de trabajo
de TEL de las plataformas tecnológicas
españolas relacionadas con el eLearning. El
Director del CEIEC (Álvaro García Tejedor)
es miembro del Comité Gestor de la
plataforma.
• PTCD
(Plataforma
Tecnológica
de
Contenidos Digitales) de ASIMELEC
(Asociación Multisectorial de Empresas
de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica), cuya
finalidad es la definición, desarrollo
y divulgación de la I+D+i en el campo
de actividad de la creación, edición y
distribución de contenidos digitales
destinados al ocio.
• PTHD
(Plataforma Tecnológica del
Hogar Digital) de ASIMELEC (Asociación
Multisectorial de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica) tiene como objetivo liderar y desarrollar la I+D+i en materia de Hogar Digital que CEIEC.
se realiza en España.
• INES (Iniciativa Española de Software y Servicios) es una red de cooperación científico-tecnológica
integrada por los agentes tecnológicos relevantes del área (empresas, universidades, centros
tecnológicos, etc.).
• EVIA (Plataforma Tecnológica Española de tecnologías para la Salud, el Bienestar y la Cohesión
Social) cubre las llamadas “Tecnologías para la salud y el bienestar”, que abarca campos
habitualmente enmarcados dentro de los conceptos como la “e-Inclusión”, “e-Health” y “Ageing
Well”.
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Actividades de sensibilización

Grupo de Investigación Observatorio
de Mensajes Periodísticos

Grupo de Investigación
Economía Aplicada

Coordinador
Humberto Martínez-Fresneda
h.fresneda.prof@ufv.es
Integrado por
Francisco Javier Davara Torrego
Gabriel Sánchez Rodríguez
Elena Pedreira Souto
Héctor Molina García
Javier de la Rosa García
Maria Magdalena Medina Rincón

Coordinador
Yolanda Rodríguez Luengo
y.rodriguez.prof@ufv.es
Integrado por
Eva Asensio del Arco
María Consuelo Valbuena Martínez

Grupo de Investigación
Biotecnología Microbiana

sobre

Grupo de Investigación sobre Cáncer
de Próstata

sobre

Coordinador
Cruz Santos Tejedor
c.santos@ufv.es
Integrado por
Maite Iglesias Badiola
Elvira Herrero de Laorden
Raquel Francisco Álvarez
Gemma Rodríguez-Tarduchy Segovia
Jesús García Canalejo
Javier Sierra Isturiz
Javier Calzada Funes
Estela Pérez Lago
Ignacio Baselga Carretero

Coordinador
Ana Bonnin Bioslada
a.bonnin@ufv.es
Integrado por
Noelia Valle Benítez
Susana Martín Hernáez
Francisco José Pérez Rodríguez
Javier Galán Antoñanzas

Grupo de Investigación sobre
Fisioterapia Especial y Visceral

Grupo de Investigación sobre
Responsabilidad Social, Migraciones
y desarrollo humano
Coordinador
Pilar Giménez Armentia
p.gimenez.prof@ufv.es
Integrado por
Maria del Carmen de la Calle
José Luis Parada Rodríguez
Miguel Osorio García de Oteyza

Grupo de Investigación sobre Función
y Fundamento de los Derechos
Humanos. Garantías Instituciones y
Procedimentales

Grupo de Investigación
Comunicación y Protocolo

Coordinador
Beatriz Vila Ramos
b.vila.prof@ufv.es
Integrado por
Asunción García Martínez
Mónica Altarriba García
Maria de los Ángeles Garrote de Marcos

Coordinador
Miguel Ángel Poveda Criado
m.poveda.prof@ufv.es
Integrado por
Luis Cevallos-Escalera Gila
Carmen Thous Tuset
Francisco Trejo Jiménez

Coordinador
Teresa Iglesias López
Integrado por
Jorge Quevedo Sánchez
Cristina Papadakis Romero
Elena Escudero Álvarez
Ana Pérez Martín
Rosa García-Chico Urbina
Sonsoles Hernández Iglesias
Miguel Ángel Pacios Álvarez
Rafael García Martín
Gema Mata González

Coordinador
Alejandro Leal Quiñones
a.leal@ufv.es
Integrado por
Eric Lazar
Vanesa González Bellido
María Mercedes Franco Hidalgo-Chacón
Pablo Terrón Manrique
María González Conde
Nicolás Cuenca Zaldívar
Raquel Ruiz Tajadura
Ana Martín Jiménez
Javier Álvarez González
Davinia Vicente Campos

Grupo de Investigación sobre
Innovación y Análisis de la Imagen
Coordinador
Pablo López Raso
p.lopez@ufv.es
Integrado por
Pedro Gómez Martínez
José Ramón Lorenzo Rego
Mariano Pintado Mateo
Daniel Vega Borrego
Eduardo Zamarro Flores
Ignacio Rubiera Álvarez
Virginia de la Cruz Lichet

Grupo de Investigación sobre el
Procedimiento de Unificación del
Derecho Europeo
Coordinador
María Concepción Rayón Ballesteros
c.rayon.prof@ufv.es
Integrado por
Clemente López González
Marta Asín Sánchez
Mónica Muñoz- Alonso López
Guillermo Villamor Mendes-Martins
Padre Gregor Wojciechowski
Begoña Rodríguez Díaz
Jesús Carlos Sánchez Cotobal
Consuelo Valbuena Martínez

Grupo de Investigación sobre Nuevas
Tecnologías Aplicadas (GINTA)

sobre

Grupo de Investigación sobre Cáncer
de Ovario
Coordinador
Javier Galán Antoñanzas
j.galan.prof@ufv.es
Integrado por
Ana Bonnín Bioslada
Susana Martín Hernáez
Noelia Valle Benítez

Coordinador
Ignacio Temiño Aguirre
i.temino.prof@ufv.es
Integrado por
Inmaculada Puebla Sánchez
Mara Sánchez Benito
Rodrigo Navalón García
Delia Nogales Uzabal
Natalia Cobos Lanáquera
Manuel Robredo Botella
Miguel Ángel de Bas Sotelo
Julián Inza Aldaz
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Grupo de Investigación sobre
Educación Nutricional y Promoción
de la Salud
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Grupos estables de investigación

Grupo de Investigación sobre Calidad
y Antropología (CIPA)
Coordinador
Yolanda Cerezo López
y.cerezo@ufv.es
Integrado por
Vicente Lozano Díaz
Teresa de Dios Alija
Carmen Rapallo Serrano
Sandra Villén Cardaba

Grupo de Investigación sobre
Derecho y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Coordinador
Mª Concepción Rayón Ballesteros
c.rayon.prof@ufv.es
Integrado por
Miguel Osorio García de Oteyza
Rodrigo Navalón García
María del Castillo Díez
Jesús Sánchez Cotobal
Jesús Martín Calvo
Juan Trigo Catala
Camino Manjón Sierra
Javier Cano
Consuelo Valbuena Martínez

Grupo de Investigación sobre los
Fundamentos Antropológicos de la
Historia

Coordinador
Gloria Claudio Quiroga
g.claudio.prof@ufv.es
Integrado por
Rafael Ale Ruiz
Nieves Carmona González
María Luisa Delgado
Beatriz Duarte Monedero
Jose Luis Machetti Honduvilla
Carlos Mora Torrero
José Saavedra Ligne
Maria Pilar Sánchez Martín
Carmen Rapallo Serrano
Ignacio Temiño Aguirre
Maria Luisa Delgado Jalón

Coordinador
Francisco Javier Gómez Díez
j.gomez.prof@ufv.es
Integrado por
Clemente López González
Vicente Lozano Díaz
Luis Gonzalo Diez Álvarez
Nieves Carmona González
Fidel Rodríguez Legendre
Carlos Romero Díez
Belén Navajas Josa
Javier Cervera Gil

Grupo de Investigación sobre
Responsabilidad Social Corporativa de
la Universidad a la Empresa (RESCUE)
Coordinador
Teresa De Dios Alija
t.dedios.prof@ufv.es
Integrado por
José Ángel Agejas Estéban
Yolanda Cerezo López
Maria del Carmen de la Calle Maldonado
Sandra Villén Cardaba

Grupo de Investigación sobre
Biología del Desarrollo
Coordinador
Francisco Javier Sierra Istúriz
j.sierra.prof@ufv.es
Integrado por
Isabel Rodríguez Enríquez
Eva Revilla Yates
Natalia Sánchez Romero

Grupo de Investigación para la
Recuperación de la Esencia del Derecho
y la Renovación de su Enseñanza
Coordinador
María Lacalle Noriega
m.lacalle.prof@ufv.es
Integrado por
José Carlos Abellán Salort
Zulema Calderón Corredor
Mónica Muñoz-Alonso López
María José Puente Serrano
María Concepción Rayón Ballesteros
Begoña Rodríguez Díaz
Jesús Santabárbara Rupérez
Beatriz Vila Ramos
María Agustina Jutard Facio

Grupo de Investigación sobre Universidad, Comunicación y Nueva Cultura
Coordinador
Álvaro Abellán-García Barrio
a.abellan.prof@ufv.es
Integrado por
Elena Pedreira Souto
Javier de la Rosa García

Grupo de Investigación sobre
Tecnologías de la Información,
Estudios y Aplicaciones
Coordinador
Héctor Molina García
h.molina@ufv.es
Integrado por
Concepción López Rodriguez
Carlos Montero Lamas
Gabriel Rodríguez Martí

Grupo de Investigación sobre Estudios
y Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la Accesibilidad
(ETICA)
Coordinador
Álvaro José García Tejedor
a.gtejedor@ceiec.es
Integrado por
Olga Peñalba Rodríguez
Miguel Osorio García de Oteyza
Inmaculada Puebla Sánchez
Lucía Arias Sastre

Grupo de Investigación sobre
Recursos y Tecnologías para el
Aprendizaje (RECTA)
Grupo de Investigación sobre
Comunicación, Seguridad y Defensa
Coordinador
Pedro Javier Gómez Martínez
p.gomez.prof@ufv.es
Integrado por
Miguel Ángel Poveda Criado
Luis Cevallos Escalera
Carmen Thous Tuset

Coordinador
Olga Peñalba Rodríguez
o.penalba@ufv.es
Integrado por
Álvaro José García Tejedor
Jesús Alcalá Recuero
Yolanda Cerezo López
Jorge Conde López
Rosa Salord Bertrán
Ricardo Rejas Musuera
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Coordinador
María del Carmen de la Calle
m.calle@ufv.es
Integrado por
Felipe Samarán Saló
Olga Peñalba Rodríguez
Alvaro Abellán García-Barrio
Pilar Giménez Armentia
Consuelo Valbuena Martínez
Fidel Rodríguez Legendre
Patricia Castaño
Teresa de Dios Alija
Sonia González Iglesias

Observatorio
de
Economía
y
Empresa: Economías Emergentes y
Responsabilidad Social Corporativa
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Grupo de Investigación sobre
Metodologías dialógicas para la
formación integral (DREAM)

ÁREA

POLITECNICA SUPERIOR
(Informática, Arquitectura)

HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES (Magisterio, Jurídicas,
Económicas y Empresariales)

ÁREA

TITULO DEL PROYECTO

COORDINADOR

Modelo dietético de los estudiantes de
enfermería de la UFV

Maria Teresa Iglesias
López

TITULO DEL PROYECTO

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Diseño de una herramienta
de Auditoria de Videojuegos
para profesores

Álvaro José Garcia Tejedor

Caracterización de las proteínas TSPAN
13 y GLYATL1 en la progresión del cáncer de próstata

Ana Bonnin Bioslada

Aplicaciones
videojuegos
educativos

Olga Peñalba Rodríguez

Caracterización de levaduras de vinificación indígenas de la Ribera del Cuero: Desarrollo de marcadores moleculares para
su identificación y estudio de su potencial
fermentativo

Cruz Santos Tejedor

Javier Galán Antoñanzas

de
con

los
fines

CIENCIAS Y PRÁCTICA
BIOSANITARIA
(Bioquímica,
Biotecnología,
Enfermería y
Fisioterapia)

i-making: HETEROTOPIAS

Daniel Huertas Nadal

La igualdad de oportunidades desde un enfoque
multidisciplinar: Económico,
jurídico y empresarial

Yolanda Rodriguez Luengo

China y otras economías
asiáticas, perspectivas de
futuro

Gloria Claudio Quiroga

Identificación de los nuevos
marcadores tumorales de cáncer de
ovario: caracterización de la proteína
TSPAN 13

Maite Iglesias Badiola

El cristianismo, antídoto contra la violencia o la desmitificación del proyecto laicista
de asociación de violencia y
religión

Angel J. Barahona Plaza

Aislamiento y caracterización de células
madre de placenta para su utilización
en ensayos de medicina regenerativa.

Javier Sierra Istúriz

Repensar las disciplinas
teóricas sobre comunicación
en el EEES

Álvaro Abellan-García
Barrio

Estudios del mecanismo de acción de la
proteína de adhesión celular Dachsous
en el desarrollo embrionario de drosophila melanogaster.
Transcendencia y espiritualidad en el
arte. Dios en el arte contemporáneo

Pablo López Raso

La teoría de la acción y
el pensamiento dialógico
en las metodologías de
enseñanza y aprendizaje
para la Formación Integral en
el EEES

Álvaro Abellan-García
Barrio

Nuevos medios de comunicación: Introducción a la estereoscopia 3D y cine
digital 4K en la enseñanza universitaria

Miguel Angel Poveda
Criado
Javier Gómez Díaz

La última ampliación de la
Unión Europea: análisis y
valoración de sus consecuencias

Concepción Rayón
Ballesteros

Las relaciones entre el individuo y la
colectividad en la Historia

Metodología y claves de
desarrollo
profesional.
Competencias y habilidades
en el Grado. El perfil del
jurista en la UFV.

José Maria Ortiz Ibarz

Derecho, literatura y cine.
Grandes libros II

Maria Lacalle Noriega

Modelo y Programa
de Coaching Integral y
Sistemático

Susana Alonso Pérez

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

Proyectos con financiación externa
TÍTULO DEL PROYECTO
El Códex del Peregrino. Descubriendo la
cultura y el arte del Camino de Santiago
Proyecto de investigación sobre Dirección
estratégica Empresarial y Asesoramiento
Jurídico del grupo GINTA con el
Restaurante BOTÍN S.L.
I-making:
Heterotopías.
Jornadas
sobre Gestión urbana. Estrategias de
Recuperación del espacio Público

ENTIDAD FINANCIADORA
Avanza- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Restaurante Botín S.A.

Ministerio de Economía y Competitividad
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Durante el curso académico 2011/2012, se han desarrollado los siguientes proyectos con financiación propia,
seleccionados en la VII Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Investigación:
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Proyectos de investigación

PAUTA: Sistema integrado
de Apoyo y Teleasistencia
para Polimedicados

TITULO DEL ACUERDO

ORGANISMOS

Ministerio de Economía y Competitividad a través de acuerdo de
colaboración con TECSIDEL S.A.

Gobiernos Autonómicos y Diputaciones

Establecimiento de vínculos de
colaboración y alianzas con otras
universidades (tanto a nivel nacional
como
internacional),
centros
tecnológicos y de investigación,
empresas, y otras entidades que
aporten valor en el sector de las
tecnologías de la información y
comunicación.
También existen otros organismos públicos
que se han adherido al proyecto como: el
Instituto de realojo e integración social,
IRIS de la Comunidad de Madrid para la
promoción de una edificación responsable
e integradora.

Centros de
investigación, parques
tecnológicos, clúster y
publicaciones cientificas
integradas

Parque Tecnológico Walqa (nuevas
tecnologías de la información y
comunicación, biotecnología, energías
renovables, domótica e ingeniería), con el
que se ha llegado al acuerdo de colaborar
en los siguientes aspectos:
• Organización conjunta de actividades
formativas, tales como cursos,
congresos, seminarios etc., sobre
temas que respondan al interés
mutuo.
• Realización de estudios y proyectos de
investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.
• Asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas con las actividades
desarrolladas por las entidades.
• Intercambio de información y
documentación. Tecnara, se adhiere
como clúster de empresas TIC en
Aragón, lo que posibilita una gran
interlocución con las empresas y la
tecnología de vanguardia.
Departamentos
universitarios
implicados: CEIEC (Centro experimental
de innovación y del conocimiento);
Revista indexada de Ciencias de la
Comunicación: Comunicación y Hombre
con ISSN 1885-365X; Grupo estable
de investigación Observatorio de
Mensajes Periodísticos; Grupo estable
de investigación sobre Teoría de la
Comunicación; Grupo de investigación
interuniversitario
sobre
tecnología
3D aplicada al cine y a la televisión
en contenidos educativos; Centro de
Documentación europea; Observatorio
científico sobre Derecho y Seguridad
en Internet; Emerge UFV; Instituto
Robert Schumann de estudios europeos;
Foro Hispanoamericano; Grupo de
investigación sobre Responsabilidad social,
migraciones y desarrollo humano; Grupo
de investigación sobre nuevas tecnologías
aplicadas GINTA.

•

Ministerio de Industria a través de INSYTE S.A. participando CEIEC

Colaboración en Acuerdos I+D+i (Nacionales e Internacionales)
TITULO DEL ACUERDO

ORGANISMOS

ACUERDO

Ayuntamientos

Con los municipios se ha llegado al acuerdo
de colaborar en temas de desarrollo local,
fomento del emprendimiento, difusión
del voluntariado, campaña de protección
de medioambiente, campañas para
la protección de la salud, actividades
culturales, conciertos, fomento de los
viveros de empresas, impulso a la práctica
del deporte, formación a los profesionales
de los municipios en distintas competencias
y una especial atención al fomento del
empleo. Los Ayuntamientos especialmente
implicados son : Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de
Majadahonda, Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (Madrid); Ayuntamiento de
Zaragoza, Ayuntamiento de Villanueva de
Gállego, Ayuntamiento de Ávila.

Acuerdo de Agregación
de las Universidades
San Jorge (Aragón)
y Católica de Ávila
(Castilla –León) para el
Campus de Excelencia
Internacional

Gobiernos Autonómicos
y Diputaciones

Apoyo de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León
y la Consejería de Ciencia y Tecnología de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que
ven con apertura su futura involucración
en este proyecto en cada territorio. Con
la Diputación de Ávila, se ha llegado al
acuerdo de colaborar en acciones de
desarrollo local y fomento del empleo. Con
el Instituto Aragonés de Empleo INAEM, se
ha llegado al acuerdo de colaborar en los
siguientes aspectos:
• Observación y análisis de los sectores
productivos, para adecuar la oferta
de formación audiovisual a las
necesidades del mercado de trabajo.
• Facilitar un mayor número de
oportunidades
profesionales
al
poner a disposición de las empresas
o instituciones que lo necesiten
candidatos con perfiles cualificados y
actualizados.
• Experimentación en acciones de
innovación formativa de contenidos,
metodologías y técnicas y materiales
didácticos.

ACUERDO

Acuerdo de Agregación
de las Universidades
San Jorge (Aragón)
y Católica de Ávila
(Castilla –León) para el
Campus de Excelencia
Internacional
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LearningApps. Proyecto
del CEIEC

ENTIDAD FINANCIADORA
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TÍTULO DEL PROYECTO

ACUERDO

Empresas

AMETIC, Asociación multisectorial
de empresas de electrónica, de las
tecnologías de la información y la
comunicación y de los contenidos
digitales (formada por más de 5000
empresas), con el Desarrollo de
plataformas de empleabilidad para
profesionales del mundo de las
ciencias de la comunicación.
• Formación para desempleados
del sector TIC.
• Fomento de la responsabilidad
social mediante plataformas de
voluntariado para empleados
de empresas TIC, investigación
para un Hogar adaptado para
personas de gran discapacidad
y
discapacidad
intelectual,
investigación en proyectos de
“e-health”.
• VODAFONE, es el potencial
patrocinador
del
Congreso
internacional CcC.
• Desarrollo de contenidos digitales
para nuevas plataformas.
• Internacionalización
de
las
empresas TIC mediante la
colaboración
universidadempresa.
Para la Promoción del empleo en
relación con la innovación tecnológica
tenemos también los siguientes
apoyos: Confederación de Empresarios
de Zaragoza CEZ; Parque Tecnológico
Walqa. Huesca; EVERIS.; Grupo
sobrinos de Botín (patrocinador del
premio a la empresa del vivero más
innovadora), K-Tuin.

Acuerdo de Agregación
de las Universidades San
Jorge (Aragón) y Católica de
Ávila (Castilla –León) para
el Campus de Excelencia
Internacional

Medios de Comunicación

Con los medios adheridos, además
de incorporar a algunos a la primera
línea de decisiones y actuaciones
del proyecto CCC , se han firmado
acuerdos específicos en los que se
incluyen entre otros los siguientes
aspectos:
• Investigación para la mejora de la
cadena de valor de las empresas,
colaboración de los alumnos en
prácticas en todas sus empresas,
colaboración de sus profesionales
en temas de formación en las tres
universidades.
• Apertura a colaboración en
proyectos de investigación.

TITULO DEL ACUERDO

ORGANISMOS

ACUERDO
•

•
•

Medios de
Comunicación

Acuerdo
de
Agregación de las
Universidades San
Jorge (Aragón) y
Católica de Ávila
(Castilla
–León)
para el Campus
de
Excelencia
Internacional

•
•

Organización conjunta de actividades
formativas, tales como cursos, congresos,
seminarios etc., sobre temas que respondan
al interés mutuo.
Realización de estudios y proyectos de
investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.
Asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas
con
las
actividades
desarrolladas por las entidades.
Intercambio
de
información
y
documentación.
Medios
adheridos:
RadioTelevisión
Autonómica de Madrid S.A. Corporación de
Radiotelevisión de Aragón. Corporación de
Radiotelevisión de Castilla y León. Grupo
Antena3: Antena 3 TV, Neox, Nova, Uniprex
(filial del Grupo), Onda Cero, Europa FM,
Antena 3 Multimedia, Atres Advertising,
Antena 3 Films, Antena 3 Eventos. También
se han adherido entre otros: Punto Radio,
Agencia de Noticias de Castilla y León, Ical;
Radio Popular S.A.-COPE, etc.

Periódicos

Diario de Ávila; Gente de Ávila, Periódico La
Razón; El Norte de Castilla, El Mundo de Castilla y
León; Grupo Heraldo y ABC.

Entidades
Transversales y de la
Sociadad Civil

Cámaras de Comercio y asociaciones de
empresarios de Madrid, Ávila y Zaragoza, con las
que se impulsará el trabajo en la identificación de
las necesidades de las empresas del ámbito de la
comunicación y las TIC. Fundaciones y ONG´s:
• Fundación Altius con la que se ha llegado
al acuerdo de colaborar en los siguientes
aspectos: Temas sobre responsabilidad
social como el de la integración social
de las personas inmigrantes en España y,
en la cooperación internacional para el
desarrollo de los países menos avanzados
invirtiendo en educación. Por ello, siguen
coordinando desde la Fundación Altius
Francisco de Vitoria y el proyecto “1 Kilo
de Ayuda para Educación” el apoyo a miles
de niños y niñas de escasos recursos en
Iberoamérica y Asia mediante la red de
colegios Mano Amiga y otros proyectos en
los que trabaja conjuntamente con la UFV
desde hace años.
• Fundación San Valero, con la que se ha
llegado al acuerdo de colaborar en los
siguientes aspectos:
1. Realización de estudios y proyectos de
investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.
2. Asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas con las actividades
desarrolladas por las entidades.
3. Intercambio
de
información
y
documentación
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TITULO DEL ACUERDO

ACUERDO
•

Medios de
Comunicación
Acuerdo
de
Agregación de las
Universidades San
Jorge (Aragón) y
Católica de Ávila
(Castilla
–León)
para el Campus
de
Excelencia
Internacional

•

Centros de Formación
Profesional: Centro de
estudios tecnológicos
y
sociales
CETYS
(Madrid)

Agregación
Internacional

Fundación Funprodami, con la que se ha
llegado al acuerdo de colaborar en los
siguientes aspectos: acuerdo para trabajar
en temas de responsabilidad social en el
sector TIC, concretamente desarrollando
proyectos de investigación como el “Hogar
adaptado” para mejorar la calidad de vida
de las personas discapacitadas o de gran
dependencia.
Fundación Universidad-Empresa; Fundación
Corresponsables; Fundación Forética.;
Fundación Iuve; Fundación Mano Amiga;
Asociación Europea de Periodistas (pc),
Asociación de Periodistas de Aragón.

El Vicerrectorado de Profesorado e Investigación ha continuado con el proceso de Carrera Académica
para el profesorado. Durante este curso se han cubierto tres plazas de Profesor Titular por Ángel
Sánchez-Palencia Martí, Iñigo Sagardoy de Simón y Gloria Claudio Quiroga.
Igualmente, durante el curso 2011-2012 se ha cubierto una plaza a la categoría de Profesor Agregado
por Gabriel Sánchez Rodríguez.
Además se han presentado 7 profesores a las plazas de promoción general.

Ángel Sánchez-Palencia.

Gloria Claudio.

Centro de formación profesional de República
Dominicana FUNDOSVA.

Red CEARS, Campus Euro-Americano por la
Responsabilidad Social, formada expresamente
para este proyecto Colaboración con otras
redes. Universidades agregadas: Universitá
di Pisa. Dipartimento di Scienze Economiche.
Otras entidades: ESCE-International Relations
Manager.

Proyectos interdisciplinares reconocidos por la UFV
TITULO DEL PROYECTO

Carrera Académica

DESCRIPCIÓN

La Formación Integral
del Universitario

Proyecto de carácter interdisciplinar cuyo
objetivo es profundizar en el concepto de
formación integral y las implicaciones que
el mismo tiene en el modo de entender los
fundamentos antropológicos de la labor
formativa, así como las exigencias para la
definición del modelo universitario y el estilo
docente y formativo de la UFV. (2009-2011)

Perfil
de
entrada
de los alumnos de
Comunicación
en
las universidades de
Madrid

Estudio interdisciplinar cuyo objetivo
científico ha sido la construcción del perfil
de los nuevos estudiantes de Comunicación,
tomando como referencia sus aspectos
motivacionales, su consumo mediático, y sus
perspectivas profesionales y académicas.
(2009-2011)

El Códex del Peregrino.
Descubriendo la cultura
y el arte en el Camino
de Santiago

Es un proyecto promovido y puesto en
marcha por el CEIEC (Centro de Innovación
Experimental del Conocimiento) de la
Universidad Francisco de Vitoria para acercar
a los jóvenes al Camino de Santiago, su
cultura y su trasfondo histórico mediante la
creación de un videojuego ambientado en
ese entorno espacial y cultural.

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

Jose Ángel
Esteban

Agejas

Miguel Ángel Ortiz
Sobrino

José Álvaro
Tejedor

García

Íñigo Sagardoy.

Gabriel Sánchez.
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TITULO DEL ACUERDO

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 científica 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 CCC (Campus de las ciencias de la comunicación) como candidatura
para la convocatoria del Ministerio de Educación denominada Campus de Excelencia Internacional.
Este proyecto coordinaba nuestras acciones y las de las universidades San Jorge (Zaragoza) y Católica
de Ávila.
• Organización de la “Primera semana de puertas abiertas a la investigación” que incluyó el “Encuentro
i”, reunión de investigadores interuniversitaria y, una “Exposición de pósteres divulgativos sobre la
actividad investigadora” de los Grupos Estables de la UFV.
• Organización de la candidatura de UFV para la XI Semana de la Ciencia y su coordinación.
• Promoción de los nuevos Grupos estables de investigación.
1. Fundación del primer Vivero de Empresas en las instalaciones de la UFV.
2. Lanzamiento del concurso “Innova UFV”, patrocinado por el Restaurante Botín, para fomentar
las ideas de creación de empresas entre nuestros alumnos y profesores.
• Organización del taller de Coaching para emprendedores, para el fomento de la cultura del
emprendimiento de los alumnos de UFV.
• Canalización de la protección jurídica de dos resultados de investigación
• Promoción del primer catálogo tecnológico de la UFV que contiene las capacidades instaladas en
nuestra Universidad en I+D+i para ofertar a empresas e instituciones externas que quieran emprender
con nosotros proyectos y programas de investigación, desarrollo e innovación.

Publicaciones
Revista Comunicación y Hombre

Enrique Guerrero Pérez
“El ecosistema multiplataforma de los grupos televisivos españoles: los formatos del entretenimiento”.

Investigaciones
José Manuel Chillón Lorenzo
“Ética y empresa informativa: notas para un discurso integrador”.
Alejandra Hernández Ruíz, Marta Martín-Llaguno y Marina Beléndez Vázquez
“La Generación Y de los publicitarios ante la vida laboral y familiar: expectativas de conflicto trabajofamilia”.
Simone Belli y Adriana Gil Juárez
“¿Dónde estoy cuando hablo por teléfono? La performance emocional de la ubicuidad”.
Carmen Fraguero Guerra
“Códigos narrativos postmodernos en ‘Vino torcido’ (2009) de Joaquín F. de Santaella”.
Francisco Javier Herrero Gutiérrez
“España gana el Mundial 2010 de fútbol. El triunfo visto por la prensa española: aspectos deportivos y
extradeportivos”.
Javier Barraca Mairal
“El lenguaje de género como violencia y promotor de la violencia”.
María Merino Bobillo
“Síntomas de la imposición de los poderes en la sociedad contemporánea, según José Jiménez Lozano
en La Razón (2007)”.
Carlos del Castillo Peces
“El consumidor español y su utilización de las tarjetas bancarias: líneas de actuación para su desarrollo
en el futuro”.

Dirigida por Humberto Martínez Fresneda, director del Grado en Periodismo, se ha publicado el ejemplar
número siete de la revista Comunicación y Hombre en el que se aborda el tema “El impacto de los
nuevos formatos audiovisuales”. 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.

Álvaro Abellán García - Barrio
“Teoría dialógica de la comunicación: devolver al hombre-con-el- hombre al centro de la investigación”.

Número 7. “Estrategias persuasivas en la comunicación”
Humberto Martínez-Fresneda Osorio
El impacto de los nuevos formatos audiovisuales

Carmen de la Calle Maldonado y Pilar Jiménez Armentia
“Aproximación al concepto de Responsabilidad Social del Univeritario”.

Estudios
Josep Àngel Guimerà i Orts
“El modelo de negocio de televisión de proximidad: límites y aportaciones en el entorno digital”.
José María Castillo Pomeda
“La televisión estereoscópica: ¿futuro perfecto o huida hacia adelante?”.

Juan Jesús Álvarez Álvarez
“La investigación humanística en la universidad católica”.

Michel D. Suárez Sian
“Transformaciones del modelo informativo en los canales de información continua en televisión”.
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OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Miguel Baños García y Teresa Rodríguez
“Las comunicaciones de las ONG en medios virtuales 3D. Un estudio exploratorio en Second Life”.
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Cuadro de autores
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•
•
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•
•
•
•
•
•

Humberto Martínez-Fresneda Osorio
Josep Àngel Guimera i Orts
José María Castillo Pomeda
Miguel Baños García
Teresa Rodríguez García
Enrique Guerrero Pérez
José Manuel Chillón Lorenzo
Alejandra Hernández Ruíz
Marta Martínez Llaguno
Marina Beléndez Vázquez
Simone Belli
Adriana Gil Juárez
Carmen Fraguero Guerra
Francisco Javier Herrero Gutiérrez
Javier Barraca Mairal
María Merino Bobillo
Carlos del Castillo Peces
Carmelo Mercado Idoeta
Daniel Corral de la Mata
Álvaro Abellán García - Barrio
Juan Jesús Álvarez Álvarez
Carmen de la Calle Maldonado de Guevara
Pilar Jiménez Armentia
Michel D. Suárez Sian

Revista Mar Oceana
Revista del Humanismo Español e Iberoamericano editada por la Asociación López de Gómara en
colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria y dirigida por Mario Hernández Sánchez-Barba.
Número 29
Mario Hernández Sánchez-Barba: La sociedad mental de la España del Descubrimiento
Manuel Gracia Arévalo: Primacías de la isla Española y sus 500 años
I. Artículos
Juan Velarde Fuertes: Sobre la economía española como base
Luis Joaquín Gómez Jaubert: Un misionero agustino en el Sahara
Juan Carlos Jiménez Redondo: La idea de España como potencia internacional en los modelos de política
exterior de Aznar y de Rodríguez Zapatero
Cándido Pérez Gallego: Shakespeare: “Troilo y Crésida”; análisis ideológico del texto
II. Ensayos
José Ramón Estada Granda: La prudencia

Número 30.
Mario Hernández Sánchez-Barba: Institución y opinión pública.
I. Artículos
Mario Hernández Sánchez-Barba: Inteligibilidad de la Monarquía.
Juan Velarde Fuertes: Evolución de la economía española en el
reinado de Juan Carlos I.
Sabino Fernández Campo: Reflexiones sobre los poderes del Rey.
El poder moderador.
Julián Marías: Veinte años de reinado de Juan Carlos I.
Carlos Robles Piquer: La unidad hispánica. Sueño y realidad.
Francisco Javier Gómez Díez: La Monarquía frente al desafío
revolucionario: Jaime Balmes.
Luis Laorden Jiménez: De la Corona de España al gobierno de
Estados Unidos: Los indios Ziñi de Nuevo México.
II. Notas críticas y comentarios
Francisco Javier Gómez Díez: ¿Adiós a la Universidad?
Mario Hernández Sánchez-Barba: Rafael Altamira y la crisis
regeneracionista: patriotismo, historia, educación.
Arturo Encinas: Una cierta tendencia ética de la cartelera actual.
Mario Hernández Sánchez- Barba.
Juan Pablo Serra: El estado de la naturaleza en Bartolomé de las Casas.
Mario Hernández Sánchez-Barba: José Juan Arron y las raíces culturales antillanas.

Departamento de publicaciones
Esquemas y ejercicios de introducción al
Derecho Procesal.
María Concepción Rayón Ballesteros
Universidad Francisco de Vitoria, 2011
ISBN: 978-84-89552-68-5
Sobre experiencia estética. Fundamentos y
actualidad.
Francisco J. Bueno Pimenta
Universidad Francisco de Vitoria, 2011
ISBN: 978-84-89552-60-9
VII Encuentro de Expertos en Salud Universitaria.
Promoción de la salud universitaria.
Universidad Francisco de Vitoria
ISBN: 978-84-15423-01-0
El B-Learning como instrumento para la
adaptación al EEES.
Santiago Gala Pérez, Álvaro J. García Tejedor,
Olga Peñalba Rodríguez
Universidad Francisco de Vitoria, I premio de
innovación docente, 2008.
ISBN: 978-84-89552-74-6

Metodología “Punto de Encuentro”. Aprender
en grupo para enseñar a aprender de otra
manera.
Eva Asensio del Arco, Yolanda Cerezo López,
Yolanda Rodríguez Luengo, María Consuelo
Valbuena Martínez
Universidad Francisco de Vitoria, II Premio de
Innovación Docente, 2009.
ISBN: 978-84-89552-78-4
La enseñanza - Aprendizaje evaluación del
derecho constitucional.
Beatriz Vila Ramos
Universidad Francisco de Vitoria, III Premio de
Innovación Docente, 2003-2009
ISBN: 978-84-89552-79-1
La ética que nos enseña la televisión. Seminario
de ética y series televisivas.
José Ángel Agejas
Universidad Francisco de Vitoria, IV Premio de
Innovación Docente, 2010
ISBN: 978-84-15423-02-4
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“The shallows. What internet is doing to our brains”, de Nicholas Carr reseñado por Jorge Martínez Lucena.
“El Celuloide posmoderno: narcisismo y autenticidad en el cine actual”, de Juan Orellana y Jorge Martínez
Lucena reseñado por Juan Pablo Serra.
“Manual de estilo de RTVE”, editado por el Instituto de RTVE reseñado por Homero Valencia Benito.
“La marca y sus circunstancias”, de Juan Manuel de Toro reseñado por Paloma Fernández Fernández.
“Conocer la publicidad”, de Antonio Caro reseñado por Paloma Fernández Fernández.
“Cuatro sermones sobre el Anticristo”, de John Henry Newman reseñado por Susana Miró López.
“Entre la ficción y la realidad. Perspectivas sobre periodismo y literatura”, de Ignacio Blanco Alfonso y Pilar
Fernández Martínez reseñado por David Herrera Cerezo.

Xavier Reyes Matheus: La independencia y lo político en Venezuela
Tomás Alfaro y otros: Anatomía de una crisis
María Concepción Rayón Ballesteros: Necrología: Juan Vallet de Goytisolo

Memoria UFV 2011-12

Reseñas

•José María Castillo Pomeda, profesor Doctor en Comunicación Audiovisual en la UFV, presenta
“Teleperiodismo en la era digital”, editado por el Instituto de Radio Televisión Española.
•Pedro Gómez Martínez, profesor de la Facultad de Comunicación, publica la segunda edición de su
libro “El guión en las series televisivas” con la Editorial Fragua.
•Javier Reyero González, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación, publicó junto a otros
autores el libro Los diez del Titanic.

Ponencias y comunicaciones presentadas a congresos

TÍTULO DE LA PONENCIA

AUTORES

Death and modernism: an inconvenient issue

García Carbonero, Marta

¿Influyen los hábitos de vida y la ingesta dietética en los
parámetros plasmáticos de nuestros universitarios?

Iglesias López, María Teresa; Pérez
Martín, Ana; Hernández Iglesias,
Sonsoles

El movimiento ciudadano 15M como agente del
cambio de paradigma cultural

Fernández Fernández, Paloma

Evaluación de la asignatura ‘Responsabilidad Social’

Calle Maldonado, María del Carmen;
Dios Alija, Teresa de

Enfermería, calidad asistencial y deontología. Análisis
de un caso

Noriega Matanza, Concepción; Agejas
Esteban, José Ángel

La formación de la responsabilidad social en la
Universidad Católica

Calle Maldonado, María del Carmen

Aplicación a la empresa periodística de un nuevo
paradigma de responsabilidad social corporativa

Agejas Esteban, José Ángel; Dios Alija,
Teresa de

La empresa y el empresario. Razones para su
existencia. Su función "el papel de las personas"

Temiño Aguirre, Ignacio

La síntesis de saberes, objetivo del universitario y de
la Universidad

Serra Bellver, Juan Pablo

Relación entre consumo de tabaco y alcohol, número
de horas de sueño y ejercicio físico en jóvenes en
Madrid

Iglesias López, María Teresa; Sáez
Crespo, Antonio; Cuesta Álvaro, Pedro

Estudio descriptivo de hábitos en estudiantes
madrileños respecto a su IMC, ejercicio físico, horas
de sueño, consumo de alcohol

Iglesias López, María Teresa; Sáez
Crespo, Antonio; Cuesta Álvaro, Pedro

La nueva apologética en la Universidad católica:
propuestas para una pastoral pre-evangelizadora

Silvano Prieto, Vanessa

¿Morir será una gran aventura? Spielberg contra
Barrie

Serra, Juan Pablo; Zorroza, María Idoya

Recuperación en la enseñanza del derecho de su
auténtica esencia: el "arte de lo bueno y de lo justo"

Rayón Ballesteros, María Concepción

Relación entre la ingesta de ácido fólico y de hierro
con el consumo semanal de carne y vegetales en
estudiantes de enfermería de Madrid

Iglesias López, María Teresa

El papel clave de las universidades católicas para
potenciar la difusión de los valores cristianos a través
de las nuevas tecnologías

Puebla Sánchez, Inmaculada; Temiño
Aguirre, Ignacio; Agejas Esteban, José
Ángel

El siervo de YHVH, una ciencia de la violencia

Barahona Plaza, Ángel

El profesor católico del siglo XXI

Alcalá Recuero, Jesús Luis; Álvarez
Álvarez, Juan Jesús

Los blogs como herramientas de comunicación en el
mundo ferroviario: el caso de turismoytren.com

Garrido Pintado, Pablo

Dios en el arte actual: síntomas de trascendencia en
el arte contemporáneo

López Raso, Pablo

Advergaming y viajes. Uso del juego interactivo para
la promoción de servicios turísticos

Garrido Pintado, Pablo

La planificación de la movilidad en algunas de las
principales ciudades europeas

Duarte Monedero, Beatriz; Sánchez de
Lara, Miguel Ángel
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Artículos en revistas, publicaciones periódicas, libros y capítulos: se han publicado 137 producciones
científicas.
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Otras publicaciones

Recursos para la investigación
Espacio web sobre investigación

Santos Tejedor, Cruz; Baselga Carretero,
Ignacio; Pérez Lago, Estela.

La caracterización molecular de diferentes
aletos Daschsous indica una función esencial de
la región citoplasmática en todos los procesos
en que participa

Sierra Isturiz, Javier; Varas, Laura; Revilla, Eva;
Rodriguez Enríquez, Isabel.

Análisis comparativo de la región citoplasmática
de las caderinas de polaridad planar celular
Daschous de Drosophila y Dachsous1,
Dachsous2 y CDH23 murinas

Sierra Isturiz, Javier; Revilla, Eva; Rodriguez,
Isabel; Varas, Laura.

Otros eventos de difusión de la investigación
•

Participación de la UFV en la XI Semana de la Ciencia “¿Química: soluciones para un mundo sostenible”.
Noviembre 2011.

•

Pablo Garrido Pintado, profesor del área de Publicidad, colaboró en el II Congreso Internacional de
Ciudades Creativas donde se debatió sobre las acciones innovadoras llevadas a cabo por instituciones,
empresas y ciudadanos y que contribuyen creativamente a la construcción y desarrollo de las ciudades.

•

Joaquín Casariego García-Luben, profesor de Medicina y Director de la Plataforma de investigación
clínica CAIBER, organizó la Jornada de Investigación: “Funcionamiento de las redes complejas: El
nuevo paradigma de investigación en salud del siglo XXI”.

•

Miguel Osorio García de Oteyza, director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) de la UFV, fue el represente de la Universidad en las Jornadas para la Divulgación de la Ciencia
y la Innovación.

•

Ignacio Temiño Aguirre, participó en el IV Congreso CIEN (Ciencia, Innovación, Emprendimiento y
Negocios) celebrado en México, con una ponencia sobre la importancia del desarrollo de habilidades
y competencias comerciales en el momento actual de crisis económica y financiera internacional.

•

Mª José García Miguel, Coordinadora del Área de Anatomía Humana en Medicina, se incorpora
a un equipo de investigación del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC) sobre
“Epidemiología, Aterotrombosis e Imagen”.

•

La profesora de Biotecnología Noelia Valle Benitez, ha publicado en el mes de Mayo los resultados de
su trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, sobre la acción antitumoral de la
vitamina D en el cáncer de colon.

La OTRI desarrolló nuevos contenidos en el espacio web (http://www.ufv.es/investigacion.aspx) que
concentra toda la investigación de la UFV, 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
Ayudas para la movilidad de nuestros investigadores hacia estancias de investigación en universidades extranjeras. 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.

Becas de Colaboración en Investigación
• II convocatoria del Becas de Formación de Personal Investigador (Becas FPI) 2012 para posibilitar

la formación científica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis
doctoral en cualquier área del conocimiento.
• Becas Colaboración Ministerio de Educación se conceden a los estudiantes por razón de servicios o
prácticas a realizar como actividad complementaria de sus estudios universitarios.

Laboratorios de investigación
Están ubicados en la Facultad de Ciencias Biosanitarias.
Laboratorios docentes
La Universidad dispone de 5 espacios docentes equipados para asumir la parte práctica de todas las
materias de la titulación del Grado en Biotecnología. Dos de ellos, de 82.61 m2 y 87.85 m2 son muy
versátiles, ya que pueden funcionar como un único espacio de 170.46 m2, o bien como dos laboratorios
independientes separados por mamparas móviles, lo que permite distribuir a los alumnos en las prácticas
que así lo exijan. Los tres laboratorios restantes, tienen unas medidas de 67.67, 62.25 y 60.21 m2. Las
dimensiones de los laboratorios docentes, unido al hecho de que cada alumno dispone de su propio
material de trabajo, permiten un desarrollo personalizado y cómodo de las prácticas. Los laboratorios
disponen del instrumental y los equipos suficientes para que los alumnos puedan cubrir con éxito los
objetivos de las prácticas de laboratorio. Además, los laboratorios disponen de una organización de
primeros auxilios adecuada al número de alumnos y riesgo existente, según el Real Decreto 486/97
sobre lugares de trabajo.
Los laboratorios disponen del siguiente material: Agitador orbital, agitador rotatorio, agitadores
horizontales, agitadores magnéticos con y sin calor, agitadores vórtex, balanzas y balanza de precisión,
baños de agua con y sin agitación, bloques térmicos para tubos y eppendorf, cabinas de flujo laminar
vertical, cámara digital, centrífuga refrigerada para eppendorf, centrífugas mini Spin, centrífugas
refrigeradas, congeladores de –20 y -70 ºC, cubetas y fuentes para electroforesis vertical y horizontal,
electroporador, espectrofotómetros Vis-UV, estufas de secado, y estufas para cultivo.
Espacios destinados al desarrollo de líneas de investigación incluidas en el área de Biomedicina:
Laboratorio de Investigación 1: Dispone del siguiente material: Agitador rotatorio, agitadores vórtex,
baño de agua sin agitación, bloques térmicos para eppendorf, cabina de flujo laminar vertical, cámara
digital, centrífugas de mesa, electroporador, incubador CO2, micropipetas, microscopio de fluorescencia,
nevera-congelador, pipeteadores automáticos, sSistema milli Q y sistema Elix 5 con depósito para agua
purificada.
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Molecular Characterization of indigenous yeast
strains isolated from Ribera de Duero Spanish
wineries

AUTORES

Memoria UFV 2011-12

TÍTULO DE LA PONENCIA

Laboratorio de Investigación 2: Dispone del siguiente material: Agitadores vortex, beadBeater, bloques
térmicos para eppendorf, centrífuga de mesa, cubetas y fuentes para electroforesis horizontal, estufa de
incubación, horno de hibridación, incubador orbital, mecheros Bunsen, micropipetas, nevera-congelador,
pipeteadores automáticos, sistema de transferencia, termociclador (PCR).
Estabulario: Espacio habilitado para el desarrollo, mantenimiento y trabajo con animales de
experimentación requeridos para las prácticas y líneas de investigación. Dispone de cabina de flujo laminar,
estufa CO2, máquina reveladora y rack autoventilados.

Sala de disección/Laboratorio de Anatomía Quirúrgica (102.05 m2 )
Provista de 8 mesas de disección de acero inoxidable monitorizadas con los correspondientes servicios
de TV, agua, drenaje, iluminación y climatización con flujo de aire direccionado, con entrada superior y
salida inferior. También dispone de drenaje del laboratorio con evacuación a un depósito individualizado
e independiente del sistema de alcantarillado de las instalaciones, encimera técnica, sistema de videoproyección, laboratorio de osteología y radiología (25.13 m2) dotado con modelos osteológicos y
anatómicos, negatoscopios, ordenador con cañón y conexión a Internet, y biblioteca de iconografía
radiológica por sistemas y patologías.

Laboratorios Técnicos
Espacio destinado a la preparación del material necesario para las prácticas docentes y para la
experimentación a realizar por los diferentes grupos de investigación. Dispone de agitadores vortex,
autoclaves, bloques térmicos para eppendorf, centrífuga de mesa, estufa de incubación, lavavajillas,
mecheros Bunsen, micropipetas, nevera-congelador y pipeteadores automáticos.

Otras Instalaciones
Despacho del técnico de disección y archivo de historial de incidencias de admisión y retirada de restos.
Sala de recepción de cuerpos; vestuario con taquillas y lavabos para alumnos; salas de Prácticas de
Medicina y Enfermería, en las que se fomenta la integración de las nuevas tecnologías con sus prácticas
pedagógicas. Además, los medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la UFV reúnen
las condiciones necesarias para ser utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, tal y como establecen
los principios de accesibilidad universal y diseño para todos que inspiran la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.

Laboratorio de habilidades clínicas/túnel de simulación clínica
Se realizan prácticas con maquetas y maniquíes, y prácticas en entornos simulados con modelos
fisiológicos. En ella, el alumno se familiariza con las habilidades clínicas propiamente dichas, así como con
determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Es un espacio de 163 m2 que dispone de salas
de exploración y consulta con sistema de video y audio grabación, maniquíes electrónicos de paciente
adulto y pediátrico de exploración física y procedimientos clínicos, sala de Debriefing, túnel de simulación
de paciente crítico con instalación completa de área de urgencia médico quirúrgica, salas de seminarios de
aprendizaje por resolución de problemas con sistemas de proyección y conexiones on-line.
Laboratorio de Histología, Citología y Anatomía Patológica
Dispone de 25 puestos con microscopio óptico, microscopio del profesor conectado a pantalla, para
proyección de alta definición, armario archivador para colecciones de preparaciones de histopatología y
citología humanas, micrótomo, campana de extracción, cuberas de inclusión y tinción de piezas.
Laboratorio de Prácticas de Anatomía/ Sala de Disección
Dispone de una Sala de tanatopraxia (sala de preparación y depósito de cadáveres), de 52.37 m2, cámara
fría para congelación y mantenimiento de cuerpos humanos y piezas cadavéricas sin embalsamar, encimera
de fijación, tanques herméticos de formolización, piscina para conservación de cadáveres embalsamados,
grúa de traslado de cuerpos, sierra de cortes anatómicos, bomba peristáltica, carro elevador, almacén de
productos químicos, climatización y extracción de aire.

Durante el curso 2011/12, tres cátedras desarrollaron actividades de investigación y formación:
• Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores. Coordinada por Carmen Rapallo Serrano, dirigió

sus actividades hacia la investigación en un proyecto compartido con la cátedra de Inmigración
sobre Jóvenes Emprendedores en la Comunidad de Madrid. Desde la cátedra se han impartido
cursos y conferencias para formar y fomentar el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes.
Entre las conferencias impartidas podemos citar la que trató sobre la marca personal impartida
por la profesora experta en ‘Personal Branding’ Jane Rodríguez del Tronco, otra sobre los 13 pasos
infalibles para que se hunda tu empresa por Javier Regueira, sobre creatividad, capacidad de
trabajo y trabajo por Begoña Zunzunegui fundadora de Becara, y la impartida por Gadea de la
Viuda Villanueva, socia fundadora y Directora de Desarrollo de Negocio del Grupo Abante Asesores.
También se han organizado diferentes cursos, tales como Valoración de un proyecto de inversión
biotecnológico mediante Opciones Reales; Business Strategy Game; Instituciones europeas
y Jóvenes Emprendedores; Seminario sobre “Liderazgo” dentro del programa de formación
para Delegados de ADE “La ilusión por el Reto”; Música para todos; Curso de Capital y Riesgo e
Inversiones en Biotecnología; Capital y Riesgo; Business Plan.
• Cátedra Santander de Responsabilidad Social. Coordinada por Carmen de la Calle Maldonado,
fundamenta sus esfuerzos en el desarrollo de la asignatura teórico-práctica “Responsabilidad
Social” que los 432 alumnos de segundo curso de todas las facultades cursaron el año pasado, lo
que se tradujo en más de 3.000 horas de prácticas sociales en 52 instituciones sociales con las que
la universidad tiene convenios y en más de 900 horas de formación teórica en el aula. El objetivo
de esta asignatura es forjar universitarios socialmente responsables, que luego contribuyan al bien
común desde el ejercicio de su profesión. La Cátedra también coordinó el libro Reflexiones sobre
la Responsabiliadad Social Corporativa en el siglo XXI, editado por la Universidad de Salamanca.
• Cátedra de Inmigración. Coordinada por Miguel Osorio García de Oteyza, tiene por objetivo
el estudio del fenómeno de la inmigración, desde la perspectiva de la integración social de las
personas inmigradas, la divulgación de los resultados de sus investigaciones, a través de congresos
y seminarios, y la formación de profesionales de la inmigración, a través de cursos y másteres.
Durante este curso se comenzó una investigación sobre La integración del alumnado extranjero
en la Universidad, con el objetivo de conocer cuáles son las dificultades y oportunidades de los
jóvenes extranjeros residentes en España a la hora de dar el paso a la universidad. Además, se ha
publicado el libro Inmigrantes emprendedores en tiempos de crisis, de Miguel Osorio García de
Oteyza y Leticia Flórez-Estrada Chassonnaud.
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Laboratorio de Fisiología
Espacio de 51.68 m2 dispone de un área de trabajo fragmentable en dos espacios mediante tabiques
removibles. Cada zona dispone de un sistema de video proyección, mesas de trabajo multifuncionales,
aparataje ad hoc (aparato de electrocardiografía, aparatos de ultrasonidos, espirometría, gasometrías,
analíticas sanguíneas, analíticas de orina, aparato de baja y media frecuencia con biofeedback,
estimuladores musculares, lámparas de infrarrojos), y una zona húmeda para el lavado del personal y
limpieza de materiales, así como un almacén propio de 10 m 2.

Cátedras de la Universidad Francisco de Vitoria
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Almacenes
La UFV dispone de dos espacios para el almacenaje de los productos, reactivos y el resto de material
fungible de uso en los laboratorios docentes y de investigación. Estos espacios están dotados de estanterías
para la optimización del espacio y el mantenimiento del orden de los materiales y reactivos. Además los
medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la Universidad Francisco de Vitoria reúnen
las condiciones necesarias para ser utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, tal y como establecen los principios
de accesibilidad universal y diseño para todos que inspiran la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Responsabilidad Social Corporativa

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 52
instituciones 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 432
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.

•
Mesa de trabajo Red Mardrileña de Municipios por la Familia.

•
•

•

•

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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.

•

•
•
•
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beneficios fueron destinados a la sociedad de alumnos Voluntariado de Acción Social para financiar
las misiones que se llevaron a cabo en verano en México.
Cada año un grupo de alumnos participa de misiones de evangelización en Semana Santa en España
y de las misiones sociales de verano.
Se organizó NaviDARTE, una fiesta navideña para entregar juguetes para los niños de diferentes
instituciones con las que colaboramos todos los años.
Las sociedades de alumnos VAS y Generación Empresarial organizaron un mercadillo solidario en el
que se vendieron artículos de todo tipo como ropa, accesorios, etc.
32 alumnos acompañados por Eric Caselis y Susana García Cardo, formadores del VAS, trabajaron con
la ONG Remar Internacional, que ayuda a la desintoxicación y reinserción social de presos y personas
con problemas de adicción.
Jornada Deportiva Solidaria: Fútbol, baloncesto, judo, taekwondo, tiro con arco, conciertos y un juego
de la oca con diferentes pruebas invadieron el campus de la Universidad con el objetivo de recaudar
fondos para las Misiones a México del VAS.
El VAS en colaboración con el departamento de Comunicación iniciaron una campaña de recogida
de alimentos en la que participan todas las
Facultades y Grados para los comedores
sociales.
Cátedra Santander de Responsabilidad Social.
Coordinada por 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 cursaron el año
pasado, lo que se tradujo en más de 3.000
horas de prácticas sociales en 52 ONG’s con las
que la universidad participa.
Lidia Moya, alumna de 2º de los Estudios
Superiores en Música, participó como violinista en el concierto benéfico a favor de Fundismun.
Ricardo Morales, alumno de 4º de Periodismo, ganó el I Concurso de Relato Solidario de la UFV con
el cuento “La sombra del nogal”.
María Frías y Juan Francisco Toro Fernández, estudiantes de 4º de Biotecnología, animaron a sus
compañeros a que mejoraran su inglés más allá de las horas lectivas. Junto a su profesor, Mathew
Foley-Ryan, han organizado grupos de conversación que se reúnen semanalmente para reforzar su
inglés.
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• La Sociedad de Alumnos Generación Empresarial organizó un Torneo de pádel solidario cuyos

Responsabilidad Social con la comunidad universitaria

Responsabilidad con el Medio Ambiente

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 de todo lo que acontece en nuestro campus.
• Intranet para compartir información, colaborar y comunicarse dentro de la UFV.
• Se imparten cursos de introducción a la vida docente dirigido a nuevos profesores, para el acceso a
nuevas herramientas de apoyo a la docencia, conocimiento de los procesos administrativos y la
mejora de la actividad docente.
• 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. Por octavo año
consecutivo la UFV compagina la actividad docente de sus mayores con la diversión de los más
pequeños. Más de 80 niños de edades comprendidas entre los 2 y los 12 años se han matriculado
en los ‘Días sin cole’ este verano.
• En cumplimiento de la Ley 42/2010, están señalizadas en el campus las zonas en las que no está
permitido fumar.
• Cursos de Formación tanto para profesores como para personal administrativo: este año se han
tratado temas como introducción a las humanidades, taller de elaboración de guías docentes,
epistemología y teoría del conocimiento, etc.
• Formamos parte de la Red de Universidades Saludables (REMUS).
Visita de Padres UFV a El Escorial.

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.
• La UFV se suma a la plataforma Amovens para compartir coche entre la comunidad universitaria y
así ahorrar dinero y energía.
• Con motivo del Día Mundial del Viento, un grupo de alumnos pudo conocer uno de los parques
eólicos que la empresa EDP Renováveis tiene en la Comunidad de Madrid.
• Formamos parte de la Red de Universidades Saludables (REMUS).
• Daniel Huertas Nadal, profesor de Proyectos II organiza las “I Jornadas UFV de Arquitectura: Gestión
Urbana y Regeneración, estrategias de recuperación del medio urbano”.

Este curso, los Padres UFV han realizado distintas actividades:
• Curso de jardines históricos de Madrid: Maribel Piqueras, doctora e historiadora del arte especializada en
la conservación del Patrimonio Histórico de Madrid, impartió una conferencia inicial sobre los jardines
históricos de Madrid. Posteriormente se realizaron visitas a diferentes jardines, tales como el Real
Jardín del Campo del Moro, el Parque del Buen Retiro, el Capricho de la Alameda de Osuna, entre
otros.
• Reflexión de Navidad dirigida por el P. Florencio Sánchez, LC y posterior concierto de villancicos a
cargo de Coro Garoé.
• Reflexión de la razón y la fe, con la participación del P. Florencio Sanchez, LC. y el profesor Angel
Barahona.
• Conferencias tales como la que impartió Alfonso López Quintás sobre El amor como encuentro.
• Clase de demostración de Le Cordon Bleu Madrid.
• Visitas guiadas a museos como el Prado, en la que el profesor Francisco Carpio impartió una
conferencia sobre la exposición El Hermitage en El Prado; el Museo Thyssen y la Fundación Caja
Madrid acompañados por el profesor Pablo López Raso; o la visita al XV Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales, PhotoEspaña 2012, con un recorrido por la Sala Canal Isabel II y el
Círculo de Bellas Artes, acompañados por Francisco Carpio.
• Peregrinación a Tierra Santa
• Salidas a la naturaleza haciendo senderismo por El Escorial.

Exposición itinerante JMJ.
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Las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, están llamadas a tener un
papel cada vez más relevante en el desarrollo económico, cultural y social de las regiones en las que
viven. Nuestro compromiso con el entorno refuerza nuestra misión esencial: la enseñanza y la investigación.
• A lo largo del año tenemos una estrecha relación con los 21 Ayuntamientos del área del noroeste.
• Patricia Beleña, alumna de Comunicación Audiovisual, gana el premio al mejor director novel del
Certamen Visualia convocado por el Ayuntamiento de Brunete en colaboración con la UFV, dentro, por el
corto ‘La muerte de Marat’.
• Nuestros alumnos realizan acciones de voluntariado en empresas e instituciones de la zona.
• La UFV participa en la Semana de la Ciencia promovida por la Comunidad de Madrid.
• Jos Lorenzo, profesor de los Grados en Bellas Artes y Diseño, presentó una exposición de pintura con el
deporte como eje principal de su obra en el Nuevo Centro Cultural Mira de Pozuelo.
• La Universidad Francisco de Vitoria, el Ayuntamiento de Pozuelo y los patrocinadores Agor S.L. y Acnur,
renuevan su apoyo para que el proyecto del Club Baloncesto de Pozuelo siga adelante.
• La UFV colabora con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como sede de la exposición itinerante de
fotografías sobre la JMJ.
• La Fundación Altius Francisco de Vitoria y la UFV, junto a los responsables de familia de diferentes
Ayuntamientos, acuerdan la constitución de una red madrileña de municipios por la familia.
• La UFV participa en las Jornadas para la Divulgación de la Ciencia y la Innovación promovidas por el
Ayuntamiento de Collado Villalba.
• Como ya venimos haciendo años anteriores, este año hemos convocado las Becas a la Excelencia
Académica en cada uno de los municipios.
• En la IV Edición Summer School, reservamos plazas para cada uno de los 21 ayuntamientos con los que
tenemos convenios.
• Apoyamos el deporte. Por eso seguimos patrocinando el Equipo Femenino de Baloncesto de nuestro
municipio, Pozuelo de Alarcón, y a los deportistas de élite que estudian en la UFV como es el caso de
Ignacio Santana, campeón de España de tiro con arco, vecino de Pozuelo de Alarcón.
• La Fundación Altius–Francisco de Vitoria gestiona el Centro de Apoyo a la Familia de la Comunidad de
Madrid en Majadahonda y el servicio público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.
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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 tres 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.

Responsabilidad con el entorno

• VIII Semana del Empleo de Majadahonda en la UFV Networking. La UFV acoge este encuentro con mujeres

emprendedoras, promovido por la asociación
ASIMPEA y el Ayuntamiento de Majadahonda.
• Con la Fundación Atlético de Madrid hemos
colaborado en su proyecto de formación de
padres de los alumnos de su escuela.
• El Departamento de Comunicación y Relaciones
Externas organiza cursos de formación sobre
“Hablar en público” para los concejales de las
corporaciones con los que tenemos suscritos
convenios de colaboración.

• A estos proyectos se suman los programas para el fortalecimiento del tercer sector de acción social,

así como la potenciación y consolidación de la acción voluntaria. Junto a lo anterior, promueve
también proyectos de educación y de cooperación para el desarrollo, con programas permanentes
de solidaridad como 1 Kilo de Ayuda para Educación, cuya campaña ‘Solo un kilo. Un kilo de ti’
protagonizaron este curso David Bustamante, Chenoa, Felipe Reyes y Jesús Álvarez.
Cartel de la campaña 1 kilo de ayuda; un kilo de ti.

Responsabilidad con la sociedad

•

•
•
•

En la imagen, Gustavo Almela, de AESLEME.
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•

premio por su trabajo “Picapiedra S.L.” en los Premios Concilia, que promueven la conciliación, la
igualdad y la responsabilidad social.
El CEIEC sigue desarrollando nuevos materiales educativos complementarios para el videojuego
“Iredia, el Secreto de Atram” destinado a la sensibilización sobre el mundo de la sordera. Desde el
CEIEC desarrollamos productos sociales para colectivos que tienen algún impedimento en el acceso a
las TIC.
Conscientes de la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a encontrar su verdadera vocación
universitaria, la Universidad Francisco de Vitoria ha organizado la IV Edición del Summer School. Más
de 600 alumnos de 1º y 2º de bachillerato y de 4º de la ESO de toda España estuvieron con nosotros
durante dos semanas del mes de julio conociendo a fondo todas las carreras universitarias.
Un autobús para donar sangre estuvo presente en el campus.
Aesleme, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, imparte conferencias en las diferentes
carreras sobre la prevención de accidentes con la campaña “Agarrate a la vida”.
Nuestra Fundación Altius Francisco de Vitoria complementa la misión de la universidad, mediante la
acción social a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad, con el objetivo de procurar su
integración social, laboral y cultural. En esta línea de acción, la Fundación gestiona varios servicios
públicos de atención a la familia, la infancia y la población inmigrante como son Puntos de Encuentro
Familiar, un Centro de Atención Familiar y los Centros de Participación e Integración. Asimismo, con la
colaboración de OpenCor, mantiene una línea de ayudas dirigido a personas con discapacidad.
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• Tristán Oriol, alumno de Administración y Dirección de Empresas, fue galardonado con el segundo
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Relaciones Internacionales

La Universidad Francisco de Vitoria tiene actualmente numerosos acuerdos de cooperación
académica de grado compuesto por:
• Acuerdos Erasmus para intercambios de alumnos y alumnos/profesores

63
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/profesores y alumnos de Aula Internacional

(Estados Unidos y Canadá)
22
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/profesores (Iberoamérica).

44
• Acuerdos bilaterales para intercambio de alumnos/profesores (Corea y China).

Visita de Universidades internacionales.

RELACIONES INTERNACIONALES
En el curso 2011-2012, la expansión internacional de la Universidad
Francisco de Vitoria se ha caracterizado por el aumento del número de
alumnos internacionales entrantes (11% respecto al curso 2010-2011) y
salientes, la adhesión de la UFV a la Asociación Internacional Cumulus
de universidades y escuelas de Diseño y Bellas Artes y por la firma de
dos acuerdos internacionales de primer nivel para el Programa Excellens
(ADE+Derecho) con la Emory University y la University of Notre Dame.

Graduación de Alumnos Internacionales.
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Gracias a estos convenios, en este curso pasado 50 alumnos nuestros realizaron sus estudios en el extranjero
y nuestra Universidad recibió en el curso 2011- 2012 un total de 296 alumnos en alguno de los programas
internacionales de la Universidad. En estas cifras no se incluyen ni los alumnos extranjeros matriculados en
Programas regulares oficiales de estudios ni tampoco los Programas de postgrado oficial o propio. Tampoco
se incluyen los alumnos de Biotecnología en prácticas curriculares y gestionadas por la propia carrera.
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1.- Movilidad Internacional de alumnos
Alumnos salientes

57

Alumnos entrantes
103

Erasmus
(42 Erasmus Estudios +8
Bilaterales + 7 Erasmus
Prácticas)

• Distribución de alumnos por carreras: 7 de

Publicidad (5 de intercambio académico y 2 de
prácticas, 10 de Excellens, 11 de Biotecnología
(6 de intercambio académico y 5 de prácticas),
3 de Comunicación Audiovisual, 16 de
ADE, 7 de Periodismo, 1 de Diseño y 2 de
Arquitectura.

Este total se distribuye en 20 alumnos anuales, 45 alumnos de primer cuatrimestre y 38 alumnos de
segundo cuatrimestre. Por países de origen de la universidad queda así:
País

Francia

Italia

Alumnos

38

34

Holanda Alemania Bélgica
14

10

Reino
Unido

Irlanda

Otros

Total

6

4

14

103

9

Alumnos Internacionales por país de origen

49
Francia

Erasmus

Italia

Holanda

Alemania

Bélgica

Reino Unido

Irlanda

• 42 alumnos de Erasmus Estudios + 7 alumnos Erasmus Prácticas. Es la cuarta vez

3%

8%
33%
9%

8

Bilaterales
• Distribución de destinos por países: 1 a Canadá, 6 a Estados Unidos, 1 a Corea del

12%

Sur.

Programas especiales para alumnos salientes
Estos alumnos son adicionales a los citados y participan en proyectos conjuntos con las
Direcciones de Facultad y carrera.
• 4 alumnos participaron en el curso de verano Global Village 2011 (Laccoca Institute,
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.
• Doble Workshop de Arquitectura en Madrid y Viseu (Portugal) con la Universidad
Católica Portuguesa. Proyecto gestionado por la Carrera de Arquitectura.

30%

166

Bilaterales y Programas especiales
Este total se distribuye en 49 alumnos anuales, 49 alumnos de primer cuatrimestre y 68 alumnos de
segundo cuatrimestre.
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5%
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que participamos en el programa Prácticas Erasmus. Estas prácticas se realizaron
en el verano de 2012.
• Distribución de destinos por países (Erasmus Prácticas): 4 a Reino Unido, 1 a
Holanda, 1 a Alemania, 1 a Austria.
• Distribución de destinos por países (Erasmus Estudios): 10 a Holanda, 5 a Francia,
8 a Irlanda, 6 al Reino Unido, 7 a Italia, 2 a Polonia, 4 a Bélgica.

Acuerdos establecidos y firmados

Proyecto/
Programa

Alumnos
anuales

Alumnos
cuatrimestre

Alumnos mes
intnsivo

Área

Países

Máster en Dirección
Estratégica de la
Empresa

22

No aplicable

No aplicable

IBEROAMÉRICA

México

Máster en
Creatividad
y Expresión
Arquitectónica

7

No aplicable

No aplicable

IBEROAMÉRICA

México

Europa
Se han renovado varios acuerdos Erasmus y se han firmado los siguientes acuerdos Erasmus para
movilidad de alumnos:
• EDHEC Business School (Francia): 3 plazas para ADE
• Universität Wien (Austria): una plaza para Biotecnología
• University College Utrecht (Holanda): 3 plazas para Derecho y Biotecnología (activo a partir de
2013)

Diploma de
Especialista en
Diseño Editorial

-

3

No aplicable

IBEROAMÉRICA

México

Con estos acuerdos, el total de acuerdos Erasmus asciende a 62 para Estudios, 44 para Profesores y 7
plazas de Erasmus Prácticas (5 plazas de gestión propia + 2 plazas a través de Universia).

Asignaturas sueltas

9

37

No aplicable

IBEROAMÉRICA

37 de México,
1 de Argentina

No aplicable

31

No aplicable

EUROPA

Francia

Visitante

-

1

No aplicable

IBEROAMÉRICA

Colombia

Programa IGS

-

26

No aplicable

EUROPA

Francia

Acuerdos bilaterales
Europa y resto del
mundo

2

11

No aplicable

Oficina RRII

8 de EE.UU.,
2 de Brasil,
1 Corea
2 Alemania

Alumnos europeos
Erasmus

25

104

No aplicable

EUROPA

Ver cuadro en
1.2.1

Master en
Comunicación
Institucional

2

No aplicable

No aplicable

Europa

Francia

Advanced Certificate
in Business
Management

-

4

No aplicable

Europa

Alemania

Intensivo de
septiembre +
Semestre de otoño
(Fall)

No aplicable

5

No aplicable

AULA
INTERNACIONAL

EEUU

Intensivo de enero
+ Semestre de
primavera (Spring)

No aplicable

3

No aplicable

AULA
INTERNACIONAL

EEUU

Iberoamérica
Los acuerdos firmados con Instituciones iberoamericanas aparecen reflejados en el informe del
Departamento de Postgrado, tras la reorganización efectuada durante el ejercicio 2009/2010, excepto
dos acuerdos con universidades brasileñas que se firmaron desde RRII durante el curso 2010/2011 para
intercambio de alumnos en diferentes áreas.

Visita de Universidades internacionales.

El total es de 296 alumnos internacionales entrantes, más 57 alumnos salientes en programas regulares de
intercambio, lo que supone una movilidad total de 353 alumnos.

Detalle de los Programas especiales de alumnos entrantes
• Se ha impartido la cuarta edición de un programa para la universidad ISTEC (París), con 31 alumnos

(incluidos en el cómputo de alumnos bilaterales). Se trata de un proyecto lanzado y gestionado
académica y administrativamente por RRII con asignaturas específicas (en inglés y español) y otras
“regulares”.
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ISTEC Semester
Program

Estados Unidos
• Acuerdos básicamente de intercambio
* En total son 13 acuerdos de intercambio en Estados Unidos y Canadá.
»» Firma de dos acuerdos internacionales de primer nivel para el programa Excellens: Emory
University y University of Notre Dame.

Memoria UFV 2011-12

Distribución por proyectos y programas

Dentro del Programa Erasmus para intercambio académico de profesores, 11 profesores UFV han
participado en esta actividad de una semana de duración:
• Concha García Rayón (Universidad Católica de Lublin, Polonia)
• Fernando Prieto Moreno, Miguel Ángel Poveda Criado y Carmen Thous Tuset (Inholland, Holanda)
• Daniel Esguevillas (Universitá di Roma La Sapienza, Italia)
• Virginia de la Cruz Lichet (Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia)
• Ignacio Temiño Aguirre (ECE Lyon, Francia)
• Jesús Sánchez Cotobal (Universidad Católica de Lublin, Polonia)
• Jane Rodríguez del Tronco (EBS London, Reino Unido)
• Teresa Iglesias López (Universität Wien, Austria)
• Alfonso Torres Marín (The Hague University, Holanda)
Se ha recibido a los siguientes profesores: Grzegorz Zasuwa del área de Empresas (Universidad Católica de
Lublin, Polonia), Nicoletta Braga del área de Bellas Arte (Accademia di Belle Arti di Brera, Italia), Magdalena
Chmielowiec-Lewczuk del área de Empresas (Wroclaw Institute of Economics, Polonia), Cristina Goga Ilie
(University of Din Craiova, Rumanía).

Actividades Desarrolladas
Relaciones Institucionales (Erasmus, CEURI, OAPEE y otros)
• Participación en el jurado del proyecto de fin de carrera del Máster conjunto UFV-IRCOM (Angers,

• Asistencia a un acto patrocinado por el Consejo de Educación de la Embajada española en

Londres en noviembre 2011.
• Asistencia y atención a la Misión inversa de Eduespaña en octubre de 2011 (16 universidades

rusas).
• Asistencia y atención a la Misión inversa de Eduespaña en noviembre de 2011 (16 universidades

estadounidenses).
• Asistencia y atención a la Misión inversa de Eduespaña en marzo de 2011 (otras 16

universidades).
• Asistencia a las asambleas de Invierno (Salamanca) y de Primavera de APUNE.
• Preparación y negociación de nuevos acuerdos y nuevos programas.
• Diseño, redacción y reedición de un folleto nuevo para los programas nuevos de Aula

Internacional.

Oficina de Relaciones Internacionales y Programas Europeos
• Visitas culturales: a lo largo del año se han realizado varias visitas a museos, exposiciones y ciudades

•
•

•

Francia. Octubre 2011)
• Gestión de visados para alumnos no comunitarios. Reuniones en Oficina de Extranjeros (diciembre

2011)
• Visita a la UFV del Comité de la Asociación Internacional CUMULUS (asociación internacional de

•
•
•
•

•
•
•
•

universidades del área de Diseño, BBAA y Arquitectura), en colaboración con la Dirección de BBAA y
Diseño (marzo 2012)
Participación en el encuentro anual organizado por CUMULUS (Helsinki, abril 2012), durante el cual
la UFV fue acreditada como socia.
Asistencia a la Feria NAFSA en junio 2012 en Houston (EEUU) junto a Postgrado.
Participación en reunión organizada por el OAPEE, División Erasmus (Valladolid, junio 2012) .
Participación en la campaña publicitaria en prensa de la consultora People Matters y en un evento
con socios y medios de comunicación (programa de Prácticas en que participa la UFV desde hace
varios años) (Madrid, junio 2012).
Participación en el acto conmemorativo 25 Aniversario Programa Erasmus organizado por las
Instituciones Europeas en España (Madrid, junio 2012).
Pasamos a pertenecer a la FIUC, Federación Internacional de Universidades Católicas.
Viajes para visitar universidades y gestionar renovaciones y nuevos acuerdos: Inglaterra, Holanda,
Alemania y Estados Unidos.
Gestión de la beca Fórmula del Banco Santander para una alumna saliente a Brasil (beca de 5.000
euros) y de las Becas Iberoamérica.

•
•
•
•
•
•

•
•

cercanas a Madrid como Ávila, Alcalá de Henares, Toledo, Segovia, El Escorial, etc. como parte de
los programas internacionales.
2 fiestas de bienvenida y 2 de despedida a los alumnos internacionales, con la participación de
alumnos UFV nacionales.
Jornadas de Orientación para alumnos internacionales al principio de cada cuatrimestre: 29
y 30 septiembre 2011 (alumnos anuales y 1º cuatrimestre), 14 y 15 febrero 2012 (alumnos 2º
cuatrimestre).
Actos de despedida a alumnos internacionales: diciembre 2011 (Alumnos franceses del grupo
ISTEC, EAM Munich y Aula Internacional), mediados de enero 2012 (alumnos intercambio 1º
cuatrimestre), mediados de mayo 2012 (alumnos intercambio 2º cuatrimestre y anuales) con
participación de profesores.
Participación en la Semana de Inmersión UFV (octubre 2011).
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.
Negociación de nuevos acuerdos en Europa, América, Asia y Australia.
Actualización de la página web en inglés y español (se hace de continuo).
Actualización del Manual Erasmus en la web con los descriptores de las asignaturas de los nuevos
programas de grado. Colaboración de un traductor para traducir al inglés los descriptores de todas
las asignaturas de grado en la web.
Diseño, redacción y reedición de un folleto general de la UFV en inglés.
Elaboración de una guía para alumnos internacionales.
Acto de bienvenida a los alumnos internacionales.
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Intercambios académicos

Proyecto Aula internacional
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Movilidad Internacional de Profesores

Nuevos proyectos
• 5CU Consortium. Proyecto con MHMK University of Applied Sciences for Media and Communication
(Munich):
»» Este proyecto se pondrá en marcha a partir del curso 2012/2013. Recibiremos alumnos de esta
institución del área de Empresas y Comunicación a partir de septiembre 2012. Estos alumnos
cursarán algunas asignaturas “regulares” y otras específicas impartidas en inglés y diseñadas
desde RRII. Se ha asistido a una reunión en Colonia (abril 2012) con MHMK y los demás socios del
Consorcio.
• Instituto Cervantes
»» Presentación de la candidatura al Instituto Cervantes para ser socio examinador del examen DELE

Joe O‘Hannigan, director de Programas Ejecutivos del Mendoza College.
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• Proyecto alumnos internacionales de nuevo ingreso
»» Durante este último periodo y para el curso académico 2012-13, se han atendido unas 500
consultas de todo tipo, incluyendo las dirigidas y reenviadas a Postgrado, Idiomas, Homologación
de título universitario, Cetys, Colegio Mayor. De estas, las más numerosas han sido para el Grado
en Medicina.
»» El resultado de las matriculaciones de alumnos internacionales (españoles o no, que vienen de un
sistema académico no español, y cuya vía legal de acceso a la universidad es a través de la PAU
UNED, de la CREDENCIAL UNED, por convalidación parcial de estudios, por homologación de título
universitario extranjero) han sido 23 alumnos internacionales matriculados en el curso 2011-12.
»» Se mantiene la atención y preadmisión de los alumnos internacionales de nuevo ingreso, función
que se asumió en enero 2010. La cifra estimada de peticiones y consultas de todo tipo atendidas
en este nuevo periodo ha sido de más de 450.
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(Diploma Español como Lengua Extranjera).
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Departamento de Comunicación
y Relaciones Externas

Comunicación interna
Los miembros de la Comunidad educativa son los primeros prescriptores de nuestro proyecto educativo.
De una forma o de otra “todos comunicamos”, de aquí la importancia de la comunicación interna con
unidad de mensaje y coordinación entre la comunicación interna y externa.
La Comunidad Educativa está permanentemente informada de todo lo que acontece en la Universidad a
través de las diferentes herramientas de comunicación: Mediante la Newsletter interna, semanalmente
se comunica todas las noticias de la UFV; el Rector mantiene reuniones con las nuevas incorporaciones
para conocer a todos los trabajadores; diariamente se envía un resumen de prensa para informar sobre
noticias educativas y eventos destacados del día; en todos los pasillos hay paneles donde se comunica a
toda la Comunidad hechos relevantes; las pantallas de televisión en los principales puntos de los pasillos
anuncian noticias externas e internas; actualización de noticias en la intranet; pies de pasillos con los
carteles de eventos que se desarrollan en la universidad; periódicos en la cafetería; memoria académica
anual; dossier de prensa anual y redes sociales. Además, se celebran dos sesiones informativas anuales
del Rector con la Comunidad Educativa: el Acto Académico de inicio de curso y la Jornada de Santo
Tomás.

Comunicación con alumnos

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES EXTERNAS
La Dirección de Comunicación de la UFV canaliza y coordina 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, televisión y medios on
line, encuentran en este departamento las respuestas a sus diferentes
demandas tanto de información como peticiones de expertos para
tratar los temas de actualidad.

A través de la comunicación externa tratamos de influir en nuestros grupos de interés y proyectar una
imagen positiva de nuestra institución. Por ello, nuestras comunicaciones siempre estarán dirigidas a
reforzar nuestros mensajes claves.
Mantenemos una relación constante con los diferentes medios de comunicación. A lo largo del año,
desde nuestro Gabinete de Prensa se han realizado diferentes comunicados de prensa para cubrir los
múltiples 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. Además, en este curso hemos puesto en
marcha una nueva web de comunicación institucional (http://comunicacioninstitucional.ufv.es) con la
cual podemos aumentar la difusión de las noticias del campus y mantener informado tanto a medios de
comunicación como personas interesadas sobre todo lo que acontece, y manteniendo además así una
hemeroteca actualizada.
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, así como radio y televisión.
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 tratamos de fortalecer, conservar y fidelizar los vínculos entre los
distintos grupos de interés, 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.
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Comunicación externa
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Canales on line del departamento de Comunicación y RR.EE.

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 y
Twitter).

Este año podemos destacar nuestro apoyo y colaboración con:
• Ayuntamiento de Brunete en colaboración con la UFV celebró Certamen Visualia en el que Patricia
Beleña, alumna de Comunicación Audiovisual, ganó el premio al mejor director novel por el corto ‘La
muerte de Marat’.
• Con el Ayuntamiento de Pozuelo y nuestro apoyo al deporte, un año más renovamos nuestro apoyo
para que el proyecto del Club Baloncesto de Pozuelo siga adelante junto a los patrocinadores Agor S.L.
y Acnur.
• Además, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón nos cedió la exposición itinerante de fotografías sobre
la Jornada Mundial de la Juventud en la que ejercimos de sede.
• Con el Ayuntamiento de Collado Villalba, la UFV participa con nuestros profesores expertos en las
Jornadas para la Divulgación de la Ciencia y la Innovación.
• Como ya venimos haciendo años anteriores, este año hemos convocado las Becas a la Excelencia
Académica en cada uno de los municipios.
• En la IV Edición Summer School, reservamos plazas para cada uno de los 21 ayuntamientos con los que
tenemos convenios.
• Con la Fundación Atlético de Madrid hemos colaborado en su proyecto de formación de padres de los
alumnos de su escuela.
Curso de Hablar en Público para Concejales.

Este departamento, además de dar apoyo a otros departamentos en los temas de comunicación interna,
externa y fotografía, también organiza sus propias actividades:
• VI Concurso de Felicitaciones de Navidad, este año, en colaboración con la Fundación Altius
Francisco de Vitoria y el Colegio Mano Amiga de Puebla (Colombia).
• Fiesta de Navidad de la Comunidad Universitaria, en la que participan más de 400 personas todos
los años.
• Memoria Académica.
• Encuentro de Networking en la UFV durante la VIII Semana del Empleo de Majadahonda, promovido
por la asociación ASIMPEA y el Ayuntamiento de Majadahonda.
• Curso de formación sobre “Hablar en público” para los concejales de las corporaciones con los que
tenemos suscritos convenios de colaboración.
• La Fundación Altius Francisco de Vitoria y la UFV, junto a los responsables de familia de diferentes
Ayuntamientos, acuerdan la constitución de la Red Madrileña de Municipios por la Familia con el
apoyo de la Dirección General de Familia de la Comunidad de Madrid.
En colaboración con otros departamentos:
• Desayunos de bienvenida para nuevas incorporaciones, en colaboración con el Departamento de
Recursos Humanos.
• Firma de un convenio de colaboración con la Federación Madrileña de Golf, por el cual los
Deportistas de Alto Rendimiento podrán estudiar en la UFV con una beca del 100%.
• Se celebró la puesta de largo del convenio con el I Torneo de Golf organizado por la Federación
Madrileña de Golf junto al Departamento de Comunicación y RR.EE., y Promoción.
• Campaña de recogida de alimentos para los comedores sociales, en colaboración con el VAS.
• Encuentro de Germán Alcayde, Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid, con
alumnos de Generación Empresarial sobre cómo debe estar formado el futuro emprendedor.
Ignacio Guerras, Presidente de la Federación Madrileña de Golf; Paloma Adrados, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón;
Ana Botella, Alcaldesa de Madrid; Pablo Cavero, Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
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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.

Otras actividades
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A lo largo del año apoyamos, y en algunos casos patrocinamos, numerosos programas locales en nuestro
compromiso con las necesidades de los 21 municipios de la zona 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.

Apoyo académico
154
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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 derecha, 2ª planta derecha:
• El Foro Hispanoamericano, donde se recoge documentación muy valiosa sobre la Conquista de
América.
En el ala izquierda, 2ª planta:
• Cuatro salas de estudio en grupo.

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.

Número de volúmenes: 80.699
Publicaciones periódicas electrónicas: 69
Publicaciones periódicas en papel: 254
Bases de datos: 9
DVD y Videos: 3.605
Cd-Rom: 2.004
Cd-Audio: 565
Diapositivas y transparencias: 18 colecciones
Préstamos a domicilio realizados: 11.697 ejemplares
Préstamo interbibliotecario:
- Biblioteca como centro solicitante: 280 documentos conseguidos
- Biblioteca como proveedor: 41 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 aulas de todos los edificios de lunes a domingo.
Se han impartido 18 cursos de formación a usuarios:
• 10 cursos a los alumnos de primero.
• 8 cursos sobre el gestor bibliográfico Refworks dirigido a profesores e investigadores.

Cooperación bibliotecaria y Asociacionismo
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 también es socio institucional
de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información).

Proyectos en marcha
Durante este curso se ha puesto en marcha el Proyecto del Depósito Digital de la Universidad y el
Servicio de Ayuda a la Investigación que tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y
documentación, con el compromiso de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los investigadores
de la Universidad.

156

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria UFV 2011-12

Fondos de la biblioteca

Defensor del universitario/ Servicio de Atención Universitaria

Becas y Ayudas al Estudio

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.

En la Universidad Francisco de Vitoria no queremos que ningún alumno deje de estudiar con nosotros
por motivos estrictamente económicos.

Durante el curso 2011/2012 ha resuelto positivamente las distintas incidencias planteadas sobre temas
académicos (revisiones de exámenes, errores en las calificaciones, problemas de docencia y relación
con profesorado, etc.); económicos (información general sobre becas, aplazamiento de pagos, etc.);
administrativos (horarios, turnos, solicitud o recogida de certificados académicos, matrículas etc.); y vida
universitaria (alojamiento, seguimiento de alumnos a petición de los padres, etc.).

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.

Mercedes Alegre Elvira, Directora del SAU, mantiene contacto permanente con los Defensores
Universitarios del resto de universidades nacionales e internacionales.

Con el objetivo de fomentar la excelencia académica y consolidar una trayectoria formativa brillante, la
Universidad Francisco de Vitoria concede ayudas a aquellos alumnos que destaquen en su expediente
en Bachillerato, en el curso previo a su acceso a nuestra universidad.

Mercedes pertenece 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) reafirma
la figura del Defensor Universitario como instrumento importante para la mejora de calidad del sistema
educativo.

El importe concedido para alumnos de nueva admisión atendió en el curso 2011/2012 a las siguientes
condiciones de rendimiento académico previo del candidato:

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.

Becas para alumnos con expediente académico brillante

De los 690 alumnos becados totales, 201 corresponden a becas por expediente académico brillante. Los
estudiantes de último curso de Grado, deberán solicitar, si lo necesitan, la ayuda denominada “crédito al
honor”, no pudiendo optar, en ese último año, a la Beca de Expediente Académico Brillante.

Mercedes Alegre, defensora del universitario.

Se hizo entrega a un alumno de Pozuelo de una beca del 100% por su expediente académico excelente.

158

De 9 a 10 de nota media de bachillerato: Hasta 100% 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.
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De 8 a 8,99 de nota media de bachillerato: Hasta 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.

Ayudas económicas UFV

Hombres

Total Becados

14

7

21

30

36

66

4

10

14

149

52

201

145

70

215

25

78

103

0

2

2

PAS/Hijos PAS

27

28

55

Crédito al Honor

5

8

13

399

291

690

Becas
Para alumnos de nuevo acceso a la Universidad, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas durante
1º y 2º de Bachillerato junto con los resultados valorativos de superación de la prueba de admisión, así
como las condiciones económicas de la familia.

Ayuntamiento
2º hermano

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.

Ayuda Inst.

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.

Brillante

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.

Colaboradoras
Exp. Académico
Familia
Numerosa
Ayuda UFV
Beca Oficinas
Externas

Becas para alumnos provenientes de ayuntamientos de la zona

TOTAL BECAS

Gracias a los convenios de colaboración que la UFV tiene firmados con los 21 Ayuntamientos del entorno,
los alumnos con un expediente brillante tienen la posibilidad de acceder a una beca del 100% del coste
total del curso, exceptuando el primer pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la apertura
de expediente. Este curso, 21 alumnos han podido estudiar en la UFV con esta beca que da la universidad
a los alumnos con un buen expediente académico.

CONCEDIDAS

Los Ayuntamientos con los que la UFV tiene convenios son:
Alcorcón
Alpedrete
Becerril de la Sierra
Boadilla del Monte
Brunete
Collado Villalba
Cubas de la Sagra

El Escorial
Galapagar
Las Rozas
Majadahonda
Móstoles
Navacerrada
Pozuelo de Alarcón

Robledo de Chavela
San Lorenzo de El Escorial
Torrelodones
Valdemorillo
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villaviciosa de Odón

Otras becas y ayudas
• Ayudas por desgracias familiares sobrevenidas (durante el curso académico)
• Descuentos automáticos por matrículas de honor (compatibles únicamente con los descuentos de

Familia Numerosa y Descuento por Hermanos)
• Descuentos por hermanos en la universidad
• Descuentos a miembros de la Federación Española de Familias Numerosas

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

David Pérez, Alcalde de Alcorcón, firmó en este curso un acuerdo de colaboración con la Universidad.
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Tabla resumen de becas concedidas por concepto durante el curso 2011-2012

Estas ayudas se dirigen a alumnos que puedan acreditar un buen rendimiento académico y cuyas circunstancias
económicas y familiares así lo requieran.

Gráfica de distribución de becas concedidas
Total de Solicitudes Gestionadas
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Becas MEC
Durante el curso 2011-2012, se han tramitado 504 solicitudes de beca MEC UFV en las convocatorias
General, Movilidad, Colaboración y Máster para desempleados. Un total de 285 alumnos han sido
beneficiarios de Ayudas por movilidad, residencia, desplazamiento, material y/o tasas académicas.

Totales acumulados de solicitudes gestionadas

Curso 08 09

Curso 09 10

Curso 10 11

Curso 11 12

Becas MEC UFV

280

382

480

504

BECAS UFV

719

814

1000

1237

BECAS PAIS VASCO

14

14

13

18

BECAS MEC CETYS

86

97

101

90

BECAS CETYS

38

47

84

92

Becas CM Excelencia

33

-

61

57

1137

1354

1739

1998

Nombre de la beca

TOTALES

Las becas de Colaboración están destinadas a iniciar en las tareas de investigación al alumnado de último
curso de Grado o de segundo ciclo que presten su colaboración en un Departamento, en régimen de
compatibilidad con sus estudios.
A la Universidad Francisco de Vitoria le son adjudicadas todos los años 2 becas, dotadas cada una con
2700 euros. En el curso 2011-2012 recayeron en las alumnas Sara García Coscollar y Almudena Chaves
Pérez, de 5º de Arquitectura y Biotecnología respectivamente.
Así mismo, durante este curso se han gestionado 32 solicitudes para estudiar francés o alemán y 6
solicitudes para estudiantes de Magisterio que quieran aprender o perfeccionar inglés en un país
anglófono.
Desde hace varios años, las competencias en materia de Ayudas, becas y subvenciones para las
Comunidades autónomas de País Vasco y Navarra se encuentran transferidas, siendo las Direcciones
Universitarias de dichas Autonomías las encargadas de la publicación y resolución de sus convocatorias.
El Servicio de Ayudas al Estudio de la UFV es el órgano gestor autorizado (al igual que para el MEC) de la
gestión y tramitación de las solicitudes de los alumnos vecinos del País Vasco y Navarra.
Durante el curso 2011-2012 se han tramitado 18 solicitudes de esta modalidad.
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Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente
Durante el curso 2011-2012, se han tramitado 62 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 19
alumnos; de los cuales 5 son del turno inicio (alumnos que inician sus estudios por primera vez) y 14 del
turno universitario (alumnos que ya están cursando la carrera).

AJENJO PASTRANA

MARCIA

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

ALVAREZ GALLARDO

BEATRIZ

GRADO EN PERIODISMO + GRADO EN COM. AUDIOVISUAL

ARANDA MORENO

CAROLINA

EXCELLENS

GARCÍA CERDÁN

MIRIAM

EXCELLENS

CLAUDIA

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

AMPARO MARÍA

GRADO EN DISEÑO

ELIA

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CRISTINA

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

FERNÁNDEZ RICO

CRISTINA

ENFERMERÍA

GARCIA AGUADO

MARIA

DERECHO + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

GÓMEZ LENDÍNEZ

VANESA

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GONZÁLEZ DÍAZ

JESÚS

MERCADO
RODRÍGUEZ
BAQUERIZAS
CARRERAS
BREIJO PENA
CUADRADO
BENDITO

LAVIÑA FAUST-

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL+GRADO EN
PUBLICIDAD

PATRICIA

DERECHO + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

NOVO CORRAL

Mª ANGELES

ENFERMERÍA

PALOMINO BENITO

LUIS ÁNGEL

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

MANN

PORTILLO ACEITUNO DIEGO

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

SORIA OLIVARES

IGNACIO

INGENIERO EN INFORMÁTICA

SOTO GÓMEZ

MARÍA

DERECHO + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

URIBE DAVIES

JULIANA

DERECHO + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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Apellidos
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Campus Wifi
Desde cualquier punto del campus, sin necesidad de contraseña secreta o número de usuario, los alumnos
tienen total libertad para acceder a Internet, gracias al sistema de conexión inalámbrica.

Medios Técnicos
•
•
•
•

Ordenadores en laboratorios: 389
Aulas: 96 ordenadores con altavoces, proyector fijo y acceso a Internet
Periodismo y Comunicación: 101 ordenadores
Biblioteca: 14 ordenadores portátiles

El curso pasado, fueron sustituidos los laboratorios Biotecnología con 60 equipos en total.
Total de ordenadores destinados al uso de los alumnos: 600 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 2011/2012 se ha realizado mejoras en los medios técnicos adquiriendo nuevos equipos, en
total:
• 30 equipos en sala Avid (iMac)
• 15 equipos en sala Animación

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:
• 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 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.

Servicio Global de Reprografía
La Universidad Francisco de Vitoria, Konica Minolta y Enea 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 repartidos
por todo el campus, lo que además se traduce en flexibilidad horaria, pudiendo evitar así desplazamientos
y esperas innecesarias.

Reprografía UFV.
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Campus Wifi.
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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.

En la actualidad existen en todo el campus 50 terminales, de los que 32 se encuentran ubicados en las
áreas comunes, 18 están dentro de los departamentos y 6 son de uso exclusivos para alumnos.
En la Reprografía Central se ofrecen, además de los servicios de impresión y fotocopia, cartelería interior y
exterior, encuadernación en espiral o lomo encolado, impresión de CD y DVD,  lienzo montado en bastidor
de madera, personalización de portátiles y Smartphone, etc.

Servicio de Archivo
Jorge Conde, directorl Servicio de Archivo de la Universidad Francisco de Vitoria tiene por finalidad principal dar apoyo a la administración y a la investigación universitaria a través de la gestión de su patrimonio
documental con aquellos documentos producidos, reunidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones:
cumple con la obligación de conservar los documentos originales con carácter legal –oficiales o privadospor razones administrativas, y cubre la necesidad, por razones históricas, de conservar el fondo documental –papel y audiovisual- en el Archivo UFV para asegurar el conocimiento de cualquier actividad, pasada
o presente, de la universidad.
Asume además las tareas de formación de usuarios y de organización, conservación, acceso y difusión de
ese patrimonio de la Universidad. Desde su puesta en marcha, hace cuatro años, ha digitalizado, descrito,
indexado e incorporado a su base de datos más de 2.600 registros de archivo y aproximadamente 10.000
documentos digitales, aumentando exponencialmente la consulta interna de los fondos custodiados –un
centenar de unidades documentales-.

Jorge Conde y Ana María Martínez, integrantes del Departemento de Archivo.

Medios Técnicos
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Desde cualquier ordenador del campus conectado a la red es posible cursar una orden de impresión de un
documento y podrá iniciar su impresión en el terminal al aproximar la tarjeta de usuario dentro de las 24
horas siguientes. También podrá fotocopiar, escanear y mandar un fax desde la mayoría de los terminales.

Los principales tareas realizadas a lo largo del curso 2011-12 han sido:
• Transferencia, valoración, descripción y digitalización de la serie documental Convenios del
Programa Optimus de Capacitación Profesional para Universitarios (en curso).
• Transferencia, valoración, descripción y digitalización de la serie documental Convenios de Prácticas
del DOIE, subseries convenios y anexos de prácticas de alumnos (en curso).
• Valoración de la serie documental Ayudas Propias a Proyectos de Investigación e Innovación
Educativa.
• Descripción y digitalización de la serie Libros de firmas (libro 1).
• Transferencia, valoración, descripción e instalación de series documentales correspondientes a
Generación Francisco de Vitoria.
• Descripción, digitalización e instalación de convenios (Serie Convenios) transferidos desde Asesoría
Jurídica.
• Finalización de la descripción, instalación e incorporación al sistema de Archivo de las series
documentales del fondo audiovisual –videos, audios y fotografías en formato digital- de Actos
Académicos desde el curso 2003/2004 hasta la actualidad: imposición de becas, graduaciones y
apertura de cursos.
• Finalización de la descripción de materiales especiales del Instituto John Henry Newman desde el
curso 2005/06 hasta 2011/12.
• Recepción de documentos de gestión de trámite reciente e incorporación en el Archivo General
(digitalización, descripción e instalación).
• Continuación de los trabajos de digitalización, descripción y reinstalación del antiguo Archivo
Principal de Secretaría General, series documentales.
• Elaboración del proyecto de digitalización y custodia de los expedientes de alumnos de CUFVi, UFV,
CETYS y RRII.
• Readaptación del Cuadro de Clasificación del Archivo UFV a los cambios orgánicos de la Universidad.
• Reorganización de los cuadros de clasificación predeterminados de los fondos audiovisual y
fotográfico.
• Comisión de Archivo: Estudio y valoración de la serie documental Exámenes y trabajos académicos.
• Tratamiento e incorporación al Sistema de Archivo de materiales especiales generados por todos
los departamentos de la Universidad en el curso 2011-12 (Video, audio, fotografía, trípticos, folletos
y carteles).
• Curso de formación: Acrobat 9: Producción de documentos digitales.
• Asistencia a las XVIII Jornadas de Archivos Universitarios de la CAU.
• Asistencia al VI Foro de Tecnología Documental y Workflow.
• Asistencia a la Jornada de Aplicación de las Normas de Interoperabilidad en la Implantación de la
Administración-e en Universidades, organizada por la CAU / UNED.
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Todos los terminales se hallan conectados 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 de atasco, falta
de papel, tóner, grapas, etc.
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Balance del año Académico

Alumnos

Área Politécnica: 347
Ingeniería Informática/Grado en Ingeniería
Informática
96
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
27
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
37
Arquitectura / Grado en Arquitectura
187
Área de Ciencias Biosanitarias: 273
Licenciatura / Grado en Biotecnología
256
Grado en Farmacia
17
Área de Ciencias de la Salud: 925
Diplomatura / Grado en Enfermería
581
Diplomatura / Grado en Fisioterapia
162
Grado en Medicina
182

En la Universidad Francisco de
Vitoria hemos contado con 3.242
alumnos de estudios oficiales de
Grado, Licenciatura y Diplomatura
durante el año 2011-12,
distribuidos de la siguiente forma:

Área de Ciencias de la Educación: 274
Magisterio, especialidad Educación Infantil
28
Magisterio, especialidad Educación Primaria
21
Magisterio, especialidad Educación Física
8
Grado en Educación Infantil
44
Grado en Educación Primaria
40
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
133
Alumnos de Másteres oficiales: 282
Máster en Humanidades y Ciencias Sociales
37
Máster Universitario en Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
159
Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales
61
Máster en Dirección y Gestión para la calidad
de Centros Educativos
12
Máster en Periodismo Audiovisual
13
Alumnos de Másteres de Título Propio y
Cursos de Especialista
753
Doctorado
49

Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las rationes de profesorado,
la Universidad Francisco de Vitoria cuenta con 220 profesores, 127 a tiempo completo y 93 a tiempo
parcial. Asimismo, colaboran más de 200 profesionales, impartiendo Seminarios y Conferencias, que
permiten completar la formación de nuestros alumnos.
Un total de 34 mentores, profesores universitarios y profesionales capacitados para realizar esta función,
han acompañado a los 1009 alumnos de primero de Grado durante el curso 2011-2012.
Por otra parte, a cada alumno de 2º y a aquellos de 3º, 4º y 5º cursos de Licenciatura y Diplomatura que lo
solicitan, se les asigna un asesor académico. Durante el curso 2011-2012, el equipo de asesores académicos
ha estado constituido por 39 profesores universitarios y profesionales capacitados para orientar al alumno en
relación tanto con sus estudios como con su formación integral. Un total de 143 alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º
cursos de Licenciatura y Diplomatura han recibido asesoría académica durante el curso 2011-2012.

Personal de Administración y Servicios
Un total de 252 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 2011/2012 se han realizado
las siguientes mejoras:
• Remodelación de la cafetería y comedores VIP.
• Gradas que rodean la cafetería.
• Remodelación de la planta baja del módulo 3, que incluye:
- Nuevo espacio para Extensión Universitaria con gran cristalera y acceso desde el llamado “paseo
marítimo” que les hace muy visibles para los alumnos.
- Tienda “El Escaparate”, junto a Extensión Universitaria y también con acceso desde el paseo
marítimo, cambiando totalmente el concepto y la imagen de la anterior tienda.
- 4 nuevas aulas y 1 laboratorio de informática.
• Remodelación del módulo 4, planta baja en la que se ha creado una nueva aula.
• Remodelación módulo 5, llevando a ese espacio la coordinación académica del edificio central,
dos aulas nuevas y un taller de dibujo para los alumnos de BB.AA., también con gran escaparate y
acceso desde el paseo marítimo.
• Obras para aumentar la seguridad contra incendios de los edificios E, H y Colegio Mayor
• Remodelación en la segunda planta, lado par, del edificio E creándose una zona diferenciada y con
más empaque para Postgrado y el IDDI.
• Colonización de las peceras de los edificio E y H, con mesas dotadas de tomas eléctricas para
estudio y trabajo en común de los alumnos.
• Rampas de obra para el acceso de minusválidos en los patios entre los módulos del edificio central
• Camino de piedra que enlaza el edificio E con las pistas deportivas.
• Remodelación del sótano 2 del edificio H, en aulas de BB.AA y diseño. Se han pintado los paramentos
y se pintó el suelo con epoxi.
• Cerramiento del cuarto de basuras, con una gran puerta corredera que se abre eléctricamente.
• Puestos de los bedeles en los edificio E y H.
• Instalación de 7 bancos blancos con forma de estrella por todo el campus.
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Área de Ciencias de la Comunicación: 853
Licenciatura/Grado en Periodismo
213
Licenciatura/Grado en Comunicación Audiovisual
265
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
106
Licenciatura/Grado en Bellas Artes
50
Grado en Diseño
147
Grado en Publicidad
72

3.242

Profesores
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Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales:
570
Licenciatura/Grado en Derecho/ Programa
Excellens (Derecho, Administración y Dirección
de Empresas y Máster en Liderazgo Humano y
Profesional)
216
Licenciatura/Grado en Administración y Dirección
de Empresas
297
Diplomatura en Ciencias Empresariales
40
Grado en Marketing
17

Además, el curso pasado hemos tenido otros 753 alumnos de postgrado, en estudios de Máster de
Título Propio, Especialista y otros cursos regulares, 562 alumnos en Ciclos de Formación Profesional de
Grado Superior (CETYS) y 26 alumnos en los Estudios Superiores en Música.

• Se han cerrado con estores los bajo escalera de los edificios E y H, quedando la zona interna como

pequeños almacenes
• Se han puesto cortinas en las ventanas de todos los despachos del edificio E
• Creación de 4 aulas insonorizadas para los Estudios Superiores de Música
• Remodelación completa del pabellón experimental de Cetys creándose estudios de fotografía,

realización, etc.

Tienda El Escaparate.
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Nuevas garitas para los bedeles.
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Instalación de nuevos bancos con forma de estrella.
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Colegio Mayor Femenino

El equipo directivo del curso 2011/12 estuvo formado por:
• Directora: Agustina Jutard.
• Formadoras: Cecilia Castañeira, Mónica de Mattos, Tamara Púa, Paula Ortín, Virginia Sánchez

Cabezudo y Pilar Rodriguez Gabriel.
• Administradora: Rosa López.
• Secretaría: Sonia Hernández, Susana González y Consuelo Cabero.

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria, situado en el propio campus de la UFV, abría sus puertas este curso
académico 2011/2012 a la quinta promoción de colegialas. Un total de 146 universitarias provenientes
de diferentes puntos de España y del extranjero llegaban a la Universidad, después de disfrutar sus
vacaciones de verano.
Instalaciones del Colegio Mayor:

COLEGIO MAYOR FEMENINO
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 colegialas.
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 sí mismos, entendiendo con especial
profundidad el ideario de la UFV, comprometiéndose con él, haciéndolo vida
y siendo fermento en la Universidad y en la Sociedad.

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 en el Campus UFV:
•
•
•
•
•

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
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•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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234 plazas en habitaciones

Entre las actividades que se realizaron, destacan:
• Jornadas de Veteranas: Para preparar el nuevo curso y reflexionar sobre la identidad del Colegio Mayor

de la UFV, se realizó una peregrinación a Guadalupe (Cáceres). A través de las distintas actividades,
caminatas y dinámicas se compartieron experiencias y se propusieron los objetivos para este curso.
• Jornadas de Integración: Con el objetivo de ayudar a la integración de las nuevas colegialas se

visitó Alcalá de Henares, ciudad universitaria por excelencia. Se organizó un encuentro en el Palacio
Arzobispal, teniendo como anfitrión a Francisco Rupérez, pbo., responsable de la pastoral universitaria
de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se reflexionó sobre los orígenes de la universidad
española y su sentido.
• También se organizó una Gymkana por Madrid, en la que nuevas colegialas y veteranas debían recoger

instantáneas de distintos lugares emblemáticos de la ciudad, dejando “pruebas” fotográficas en el
grupo de Facebook del CM.
• Acto Académico de Apertura de Curso: La Apertura de Curso se celebró con una Misa para toda la

comunidad colegial y universitaria y con un acto solemne, presidido por el Vicerrector de Relaciones
Internacionales, Fernando Canal, el Secretario General de la Universidad Francisco de Vitoria y padrino
de este curso, José Antonio Verdejo y Agustina Jutard, Directora del Colegio Mayor. Álvaro Abellán,
profesor de Humanidades, dictó la Lección Magistral titulada “El sentido de la vida: ¿Entra en examen?”

• Acto Académico de Clausura de Curso: El Acto Académico, presidido por José Antonio Verdejo,

Secretario General de la UFV, contó con la presencia de Agustina Jutard, Directora del Colegio
Mayor y de José Mª Alsina Roca, rector honorífico de la Universidad Abat Oliva, que dictó la lección
magistral “Crisis de valores en una crisis generalizada”. En el mismo acto se hizo entrega de banda a
las colegialas que superaron el tercer curso de su licenciatura y de un detalle a las que se diplomaron
y licenciaron. Paula Gautier, estudiante de Publicidad, pronunció el discurso colegial representando
a sus compañeras.
• Participación de las colegialas en otras actividades: las colegialas colaboraron en el programa Becas

Europa y en la Escuela de Liderazgo Universitario y participaron activamente en todas las sociedades
de alumnos de la UFV, tales como Mujeres en Europa, Sociedad de Debates, Generación Empresarial,
Voluntarios de Acción Social, Inventarte, Club de Teatro, etc.

II cena de “Colegialas de ayer y de hoy”.
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la ocasión se enviaron invitaciones a todas aquellas que han pasado por el Colegio Mayor. Unas y
otras participaron contando anécdotas y compartiendo sus talentos. Asistieron más de 50 antiguas
colegialas.
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• Cena “Colegialas de ayer y de hoy”: Se celebró la II Cena de colegialas y antiguas colegialas. Para
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Generación Francisco de Vitoria

Generación UFV ha dinamizado la comunidad de antiguos alumnos a través de encuentros formativos
y de ocio:

III Encuentro Benéfico Anual de Antiguos Alumnos
La cena de antiguos alumnos se organizó a beneficio del Colegio Mano Amiga de Puebla (México) para
conseguir que este colegio tenga también Educación Secundaria. El acto comenzó con la celebración de
una Misa, a la que siguió un breve recorrido por la Universidad para dar a conocer los últimos logros de
la Universidad, la apertura de nuevos grados, Le Cordon Bleu, etc. La cena, seguida del baile, tuvo lugar
en el exterior del Edificio Central.

I Foro de Emprendedores UFV
Con el objetivo de fomentar la red de contactos entre nuestros antiguos alumnos, este año hemos
convocado la primera edición del Foro de Emprendedores, en el que hubo una mesa redonda que
contó con la participación de Javier de Rivera (CEO de Gocco), Fran Gómez Espigares (CEO de I-Answer
y antiguo alumno), Pablo Ventura (Responsable del Área de Emprendedores de la Fundación Jose
Manuel Entrecanales) y Javier Rivero-Díaz (CEO de desarrolloprofesional.tv y antiguo alumno). En el
evento invitamos también a nuestros antiguos alumnos emprendedores a participar en el I Concurso de
Emprendedores UFV para que pudieran dar a conocer sus negocios y generar redes de contactos para
fomentar la cooperación entre ellos. El ganador fue Eduardo Casado, antiguo alumno de Excellens y
Director Comercial de Australian Way.
III Encuentro Benéfico Anual de Antiguos Alumnos.

VII Trofeo Rector de Pádel

I Foro de Emprendedores UFV

GENERACIÓN FRANCISCO DE VITORIA
Generación UFV busca crear comunidad en torno a los ideales y valores
promovidos por la Universidad, fundamentalmente a través de la incorporación
y fidelización de los antiguos alumnos que terminaron sus estudios
universitarios con nosotros y encaminándoles, en la medida de lo posible, a la
cooperación entre ellos, como verdadera comunidad de antiguos alumnos, y
con la Universidad.
Generación UFV quiere ser una plataforma de encuentro que permita a los
antiguos alumnos UFV cooperar y desarrollar una sólida red de contactos
basada en el intercambio de valor y beneficios mutuos.
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Los antiguos alumnos han seguido la vida de la Universidad y su oferta académica a través de la
newsletter, la web y las redes sociales.
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Tuvo lugar entre el 15 y el 24 de junio de 2012, con dos categorías: masculina y mixta, así como una
ronda de consolación. En esta edición se contó con la participación de 21 parejas
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IDDI, Instituto de Desarrollo Directivo Integral

1.- Executive Education
• Escuela de Estrategia e innovación.
• Escuela de transformación cultural y gestión del cambio.
• Escuela de liderazgo humanista, comunicación y coaching.

IDDI, INSTITUTO DE DESARROLLO DIRECTIVO INTEGRAL
El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria es
un centro especializado en formación directiva y consultoría empresarial.
El IDDI 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:

3.- Programas In-Company
• Adeslas: Programa de Desarrollo Directivo,

“Liderando desde la innovación”, para un
grupo de 20 directivos de diversos Hospitales
de Adeslas de toda España. Programa de 10
módulos, que se inició en Junio de 2011 y
terminó en Mayo de 2012 con un acto de
clausura al que acudió el comité de Dirección
de la empresa.
• Amadeu: Mentoría Individual: “Aplicando el
sistema de Organización Getting Things Done
a mi realidad” de una jornada llevado a cabo
para el Director General de esta compañía y
3 miembros del comité de dirección, liderado
por Eduardo Muro, coach del equipo de
colaboradores del IDDI.

• Avalon:

Proceso de coaching individual
llevado a cabo para el Director General de esta
compañía y liderado por Ángel Cruz, coach del
equipo de colaboradores del IDDI.
• BBVA: Programa Superior de ventas y talento
comercial impartido como parte de la actividad
desarrollada por el Instituto Superior de
Negociación para BBVA. 80 horas de duración.
• GMV: Programa “Visión de negocio e
innovación” desarrollado para Directivos de
esta compañía y que tiene como objetivos
movilizar y gestionar los cambios requeridos
para alcanzar la Visión y los objetivos.
Impartido por Jim Selman en septiembre de
2011.
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Programa de Coaching Dialógico.

Entre los programas abiertos podemos destacar:
• Directivo 21: Directivo-Coach. 6ª Edición.
• Masterclass: Principales exponentes del coaching internacional. 1ª edición.
• PDL: Programa de Despliegue de Liderazgo. 8ª Edición. Dentro de éste, han tenido lugar los
siguientes módulos:
»» Visión y pensamiento estratégico, de 1,5 días de duración
»» Liderazgo transformador, de 3 días de duración
»» Generando relaciones poderosas y El equipo y su desarrollo, Productividad personal,
»» ‘Getting things done’®, de 2 días de duración cada uno
»» Comunicación en público y Simulación Ábaco; de 1 día de duración cada uno, respectivamente.
• Programa de Habilidades Directivas para gestionar negocios internacionales: Impartido por Erin
Meyer el 4 de noviembre de 2011.
• Programa de Certificación en Coaching Dialógico
»» Ciclo Fundamental, 1ª edición, quinto y último módulo del Ciclo.
»» Ciclo Intermedio de Supervisión.
»» Ciclo Fundamental, 2ª edición.
»» Ciclo de Especialidad Generalista y Ejecutivo, 1ª Edición.
»» Ciclo Fundamental, 3ª Edición, Módulos 1 y módulo 2.
• Taller Arqueología del Talento: Se han llevado a cabo 3 talleres de 2 días de duración e impartidos
por Alberto Sánchez-Bayo. Como creador de esta metodología, es un explorador de los territorios y
posibilidades del ser humano. Coach Profesional (PCC) acreditado por la Federación Internacional
de Coaching (ICF). Economista de formación cuenta con una amplia experiencia en organismos
internacionales como consultor en desarrollo territorial y de las poblaciones.
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2.- Escuela Internacional de Coaching

Proyectos en marcha
Constitución del Instituto Superior de negociación: La puesta en marcha de este instituto tuvo lugar con
un desayuno/presentación el 23 de mayo al que asistieron más de 50 directivos de empresas nacionales
y multinacionales. Juan Mateo, Director del Instituto, junto a Sonia Fernández-Vidal, Doctora en Física
cuántica, presentaron un innovador modelo que tiene como objetivos ofrecer un salto cuántico a las
personas y organizaciones a la hora de establecer negociaciones en todos los ámbitos. Este Instituto
desarrolla programas de formación tanto in-company como en abierto y supone un hito dentro de las
actividades del IDDI.
Proyecto de Investigación en Coaching Dialógico: Ha continuado durante todo el ejercicio el proyecto
de investigación para el diseño y desarrollo de un Programa de Formación para Coaches profesionales.
Fruto de todo este proyecto de investigación, ha salido a la luz, en su 1ª edición, el Ciclo de Especialidad
Generalista y en Coaching Ejecutivo del “Programa de Certificación en Coaching Dialógico”. Un programa
de entera factura propia, que se está desarrollando en la actualidad con gran éxito de participación
y crítica. En el presente ejercicio, el Programa ha recibido el primer reconocimiento por parte de la
mayor Asociación internacional de coaches, la International Coach Federatio (ICF), que reconoce el Ciclo
Fundamental como 116 horas aprobada como formación específica de coaching (ACSTH).
La investigación continúa en la línea de diseñar los módulos de las Especialidades en Coaching de Equipos
y  para la Salud y el Ciclo Profesional; así como en la revisión y mejora de los Ciclos ya impartidos: el
Ciclo Fundamental y las Especialidades Generalista y Ejecutivo. Este proyecto ha sido financiado por el
Vicerrectorado de Profesorado e Investigación de la UFV.
Así mismo, está en proyecto una publicación que recoja los documentos fundamentales del Modelo de
Coaching Dialógico.
Notre Dame: En el marco del convenio de colaboración firmado entre la Universidad Francisco de
Vitoria y la Univertsity of Notre Dame, existe el proyecto de impartir el Ciclo Fundamental del Programa
de Certificación en Coaching Dialógico en la sede de la Universidad de Notre Dame.

Alumnos de Coaching Dialógico.
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Desarrollo de equipos”. 3 módulos diseñados por el IDDI y llevados a cabo en Arantzazu.
• Repsol: Programa “Habilidades Directivas para liderar en entornos multiculturales”, dirigido a Directivos
de diferentes áreas y orientado a potenciar las habilidades directivas necesarias para la gestión eficaz en
un entorno internacional multicultural. Mayo 2012.
• VISA ESPAÑA: Taller de coaching de Equipos para el comité de Dirección. Tiene como objetivos crear
una visión compartida del equipo de Visa España que genere cohesión entre las distintas áreas y
compromiso con unos objetivos comunes a alcanzar, así como potenciar el trabajo en equipo, creando
unas reglas del juego aceptadas por todos y unas líneas de actuación sobre las que trabajar de cara al
futuro.  Impartido por Ovidio Peñalver en Junio de 2012.
• VISA ESPAÑA: Proceso de coaching individual llevado a cabo para una Directiva de esta compañía y
liderado por Conchita Rodríguez Franco coach del equipo de colaboradores del IDDI.
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• ITP: Programa de Formación in company “Competencias Directivas  2012: Equipo Único, El rol de líder,

Le Cordon Bleu
194

Memoria UFV 2011-12

Programas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Grand Diplôme®
Diploma de Cocina
Diploma de Pastelería
Certificado Básico de Cocina
Certificado Intermedio de Cocina
Certificado Superior de Pastelería
Certificado Básico de Pastelería
Certificado Intermedio de Pastelería
Certificado Superior de Pastelería
Programas Gourmet & Cursos Cortos

El más prestigioso programa de Le Cordon Bleu es Le Grand Diplôme®. En él se agrupan el Diploma
de Cocina y el de Pastelería. En la actualidad está considerado el programa más completo en técnicas
culinarias clásicas francesas.

LE CORDON BLEU
Primer aniversario en la Universidad Francisco de Vitoria
Desde su apertura en el Campus en enero de 2011, Le Cordon Bleu Madrid
se ha convertido en referente para quienes aspiran a una carrera en la alta
cocina internacional. La Escuela cierra otro año académico de éxitos, en el que
cuatro promociones   más se han graduado con el apoyo de padrinos como
los prestigiosos chefs Iván Sáez o Diego Guerrero, o como el Presidente de
la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón. Además, durante este curso
han vuelto a agotarse todas las plazas para los programas de Cocina y la oferta
formativa de la Escuela se ha ampliado. La apertura de los Programas Gourmet
& Cursos Cortos y de los certificados intensivos supone una nueva etapa de
crecimiento. Ahora, tras cerrar un año de éxito en Madrid, Le Cordon Bleu
se prepara para el nuevo reto que supondrá el desarrollo de los programas
universitarios.

Clase de demostración.
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Cada una de nuestras escuelas ofrece además una gran variedad de cursos orientados a profesionales y
aficionados de todos los niveles con programas individuales y programas a medida para grupos.
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4ª promoción junto a su padrino, el chef Diego Guerrero
y André J. Cointreau, Presidente de Le Cordon Bleu.

Ninguna otra institución ofrece tantas horas de formación práctica en las que el alumno cuente con
la orientación y supervisión del Chef. El enfoque, basado en el dominio de las técnicas, proporciona al
alumno las habilidades necesarias para aplicar lo aprendido a cualquier estilo de cocina. Los graduados
reciben un diploma reconocido mundialmente, un título que les diferencia en un sector cambiante y cada
vez más exigente. Estas credenciales les permiten aspirar a carreras exitosas en múltiples disciplinas,
incluyendo restaurantes, catering, dirección de hoteles, periodismo gastronómico, consultoría y
formación.

Graduación de la Tercera Promoción

Primer encuentro Press & Chefs

La escuela Le Cordon Bleu Madrid destaca también por sus modernas instalaciones. El centro cuenta
con tres aulas prácticas (una de cocina, otra de pastelería y otra polivalente) equipadas con la última
tecnología. En ellas, cada alumno dispone de su propio puesto de trabajo para realizar sus prácticas de
forma individualizada. Junto a éstas, varias cocinas de producción sirven de apoyo para la elaboración y
preparación de las clases.

Marzo de 2012
Iván Sáez, Chef del restaurante Lágrimas Negras
del Hotel Puerta América, apadrina a la Tercera
Promoción de la Escuela.

Mayo de 2012
Periodistas gastronómicos y de educación se
dieron cita en la Escuela con el objetivo de
celebrar el primer aniversario de Le Cordon Bleu
Madrid.

Por otra parte, la Escuela cuenta con dos aulas de demostración en las que los chefs explican las técnicas
que se van a aplicar en las clases prácticas.

Abril de 2012
Las prestigiosa institución chocolatera francesa
impartió una clase de demostración para los
alumnos.

Instalaciones

Por último, la Escuela cuenta con la Boutique Le Cordon Bleu. En ella, pueden adquirirse productos oficiales
Le Cordon Bleu como productos gourmet, utensilios de cocina, manuales de cocina, souvenirs, etc.

Equipo docente
Todo el profesorado de esta escuela forma parte del equipo internacional de Le Cordon Bleu, integrado por más
de 80 profesionales de prestigio.
El equipo docente de la Escuela está compuesto por:
• Arnaud Guerpillon: Chef de Chefs y Director Técnico de la Escuela Le Cordon Bleu Madrid, procede

de la escuela Le Cordon Bleu de México, donde era Responsable Técnico de la red de Le Cordon Bleu.
• Yann Barraud: Chef Profesor de Cocina. Anteriormente era Head Technical Chef  en Le Cordon Bleu

Demostración de Valrhona

Demostración para Padres UFV
Mayo de 2012
Por segundo año, Le Cordon Bleu y Padres UFV
organizaron una jornada en la que los padres
de los alumnos de la UFV pudieron aprender y
disfrutar con el saber hacer de los chefs de Le
Cordon Bleu Madrid.

Patrocinio del Torneo de Golf UFV – RFMG
Junio de 2012
Le Cordon Bleu fue uno de los patrocinadores del
torneo, entregó varios de los premios y preparó
un menú especial para el cóctel que se degustó
durante la entrega.

Graduación de la Cuarta Promoción
Junio de 2012
Diego Guerrero, Chef del Restaurante Club Allard
con 2 estrellas Michelin, apadrinó la cuarta
promoción de Le Cordon Bleu Madrid. El acto
estuvo presidido por Daniel Sada, Rector de la
UFV y por André Cointreau, Presidente de Le
Cordon Bleu Internacional.

etapa en el restaurante L´Angelique (Versailles), con una estrella Michelin, donde era Jefe Pastelero.
También ha sido docente en ENSP de Yssingeaux  (Haute Loire, Francia).
• Bertrand Le Gallic: Chef Profesor de Pastelería. Formado con los Compagnons du Devoir du Tour
de France, se incorpora a Le Cordon Bleu Madrid tras haber trabajado en algunos de los grandes
restaurantes de París, como La Tour D’Argent o Le Meurice.

Actividades realizadas
Graduación de la Segunda Promoción

Demostración de Cocina Peruana

Diciembre de 2011
Rafael Ansón, Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, apadrina a la Segunda Promoción.

Enero 2012
Arturo Piedra, Chef profesor de Le Cordon Bleu
Perú, imparte una clase para alumnos de Le Cordon
Bleu Madrid e invitados sobre cocina peruana.

Le Cordon Bleu en Madrid Fusión
Enero 2012
Por segundo año consecutivo, Le Cordon
Bleu participó en el más importante congreso
gastronómico internacional.

Apertura de los Programas Gourmet y Cursos
Cortos
Marzo de 2012
Los programas de Le Cordon Bleu más esperados
por los aficionados a la cocina y la pastelería se
iniciaron con gran éxito de convocatoria.
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Valrhona, así como con experiencia docente en la escuela ENSP de Yssingeaux  (Haute Loire, Francia).
• José Enrique González: Chef Profesor de Pastelería. Se incorpora a Le Cordon Bleu Madrid tras su
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de Londres.
• Nicolas Serrano: Chef Profesor de Pastelería procedente de la prestigiosa École du Grand Chocolat
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CETYS: Ciclos de Grado Superior

De izquierda a derecha:

Mariola Croche de Acuña
Directora de Desarrollo CETYS

Eduardo Avello
Director

Equipo Directivo

Sergio Travieso
Director Académico

Raquel Navarro

ÁREA

Área de Comunicación

Realización de Proyectos Audiovisuales y de
Espectáculos
Producción de Proyectos Audiovisuales y de
Espectáculos
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Iluminación y Captación y Tratamiento de la Imagen

Área de Imagen Personal

Asesoría de Imagen Personal

Área de Servicios Socioculturales

Educación Infantil

Área Deportiva

Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD)

Área de Informática

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Área de Empresas

Administración y Finanzas
Gestión Comercial y Marketing

Área Sanitaria

Anatomía Patológica y Citología
Imagen para el Diagnóstico

CETYS: CICLOS DE GRADO SUPERIOR PARA EL SIGLO XXI
El Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria (CETYS), es una institución
formativa promovida por la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, que 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 los grados universitarios.
En la UFV, además, contamos con planes especiales de convalidaciones de asignaturas,
en función del ciclo del que procedan los alumnos.

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
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Ciclos de Grado Superior que imparte CETYS

Memoria UFV 2011-12

Jefa de Estudios

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 más de 277 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 625 empresas
que garantizan la formación práctica de los alumnos, que se han incrementado en 84 empresas a través de
los nuevos convenios de formación en Centros de Trabajo durante el último año.

Actividades Académicas
Durante el curso 2011/2012, 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 1º.
Seminario de Habilidades Comunicativas.
Curso de Técnicas de Estudio.
Títulos de especialización propios de cada área de estudio.

• Charla-coloquio grupo INDITEX con Rica García, Dtra. Área Madrid. (1º GCM, 1º AIP y 1º AFI).
• Visita Cosmocaixa (1º EDI).
• Visita a La Casa Encendida y estudios de Tele 5. (1º IMG).
• Feria del audio e iluminación. (1º SON).
• Visita al Congreso de los Diputados y al Senado (1º DAM).
• Visita a los estudios de Tele 5 (1º AIP).
• Gala interciclos. Los alumnos del área de Comunicación, Imagen y Sonido mostraron sus proyectos

realizados durante los interciclos en una gala donde se repartieron diversos premios.
• Visita al Museo del Traje (1º AIP).
• Festival de música electrónica. Durante una jornada y tras varios días de preparación, más de cien

alumnos del área CIS de CETYS trabajaron en la organización, montaje y cobertura del Festival de
Música Electrónica, en el cual participaron múltiples DJ´s.
• VI Milla CETYS. Por sexto año consecutivo, y convertido en una tradición, alumnos, PAS y profesorado del

centro participaron en la VI Milla Cetys.

Imagen para el diagnóstico.
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• Charla-coloquio: GPS en el mundo de las finanzas en España y en Europa. Con Jorge González (1º AFI).
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Actividades Extra Académicas

Red de Universidades
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UNIVERSIDADES

Universidad Anáhuac del Mayab
www.unimayab.edu.mx
01 9 99 942 48 25
Conmutador: 01 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, Mérida, Yucatán, México,
C.P. 97310

RED DE UNIVERSIDADES
La Universidad Francisco de Vitoria pertenece a la red de Universidades fundadas
por la congregación de los Legionarios de Cristo situadas en Iberoamérica, Estados
Unidos y Europa. Esta red actualmente está formada por 14 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.

Universidad Anáhuac México Sur
www.uas.mx
Tel. 5628-8800
Ave. De las Torres No131
Col. Olivar de los Padres
Del. Álvaro Obregón, México D.F. CP. 011780
Universidad Anáhuac de Xalapa
www.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
Universidad Anáhuac de Cancún
www.anahuaccancun.edu.mx
01 (998) 881 7750 al 59 / 01 800 822 2628
Blvd. Cancún-Aeropuerto km. 13
Cancún, Quintana Roo
Universidad Anáhuac de Oaxaca
www.uao.edu.mx
Tel: (951) 501 6250
Bivd. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100, San
Raymundo Jalpan, Oaxaca, Oax. CP. 71248

Universidad Anáhuac de Puebla
www.anahuacpuebla.org
Orión Norte S/N, Frente a Ciudad Judicial
Col. Emiliano Zapata
San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72825
Puebla, México
Universidad Anáhuac de Querétaro
www.anahuacqro.edu.mx
Av. El Campanario #88
Fracc. El Campanario
Querétaro- México
01 (442) 245 6742
01 800 220 5729

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
(Tampico)
Boulevard Divisorio Tampico-Altamira
No. 501 Pte. Altamira, Tam. México C.P. 89609
Tels. +52 (833) 230-2550
01800-400 IEST (4378)
Apdo. Postal 257 Tampico, Tamaulipas

América / Chile
Universidad Finis Terrae
www.finisterrae.cl
Fax: (562) 420.7600
Pedro de Valdivia 1509
Providencia, Santiago de Chile
Tel: (562) 420.7100

Universidad Anáhuac
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Universidad Anáhuac México Norte
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
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América /México

Institutos de Educación Superior

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, KM. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Tel. 917091400
www.ufv.es

• UNID: Entre las 67 Instituciones de Educación
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• INSTITUTOS JUAN PABLO II PARA LA FAMILIA:
Superior, destacan las 44 de la UNID, un
Buscan formar profesionales poseedores de
sistema universitario multi sede que brinda
una formación intelectual, humana y cristiana
un modelo de educación superior de
que los capacite para promover la doctrina de
vanguardia enfocado al desarrollo integral de
la Iglesia e influir positivamente en la sociedad
sus estudiantes, con énfasis en la aplicación
defendiendo los valores fundamentales de
práctica del conocimiento, lo que permite una
la persona y del núcleo familiar. Para lograr
pronta y exitosa incorporación al mercado
este ambicioso objetivo, no bastan cursos
de trabajo, así como la promoción social y
aislados, por ello cuenta con una licenciatura
humana de su entorno. En el año 2000 nace
y una maestría, que incluyen las áreas más
la UNID en Tlalnepantla; en el Estado de
importantes que repercuten o influyen en
México, primer eslabón de la cadena. A ésta le
la familia: la Licenciatura en Ciencias de la
siguió la apertura de las Sedes en Mérida y en
Familia.
Campeche en el año 2003, desencadenándose
la apertura de otras a lo largo de la República México
Mexicana. La dinámica de crecimiento de la • Instituto Superior de Estudios para la Familia
“Juan Pablo II”. En México DF, Monterrey,
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Guadalajara, León, Mérida, Oaxaca y Puebla.
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
territorio mexicano, uno de los objetivos
de la UNID es ampliar su cobertura a nivel
internacional.
Universidad Finis Terrae.
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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 2011/2012. De forma muy entrañable debemos recordar a Oscar Luigi Scalfaro,
honoris causa por la UFV en 2003; José Luís Villar Palasí, miembro del Consejo Asesor Académico para
los Estudios de las Áreas de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Sociales; Enrique López Ballesteros,
alumno del Ciclo Superior en Administración y Finanzas, y Pablo Caretti, alumno de Comunicación
Audiovisual. Descansen en paz.
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