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SEPTIEMBRE 2018. Nº21 

“El comienzo es la parte más importante de la obra” (Platón) 

 

Se celebra el Encuentro de Profesores UFV 2018.    

 

 

 

 

 

Los días 4 y 5 de septiembre se celebró el Encuentro de profesores UFV. El 
primer día Daniel Sada, Rector de la UFV, presentó el Plan Estratégico 2018-
2023. A lo largo de la sesión se presentaron las novedades que se 
desarrollarán a lo largo de estos próximos años. El trabajo en equipo se 
centró en el Modelo pedagógico UFV, que previamente presentaron los 
profesores José Angel Agejas y Sonia González. 
El día 5 la jornada se desarrolló por Facultades y se trataron diferentes 
temas: referentes en las diferentes áreas de conocimiento, mercado y 
competencia, ventajas competitivas y tendencias del mercado, entre otros 

asuntos.  

Profesores: 

 Jose María Peláez, Director del Grado en ADE, defiende su 

Tesis Doctoral. 

 

 

El 14 de septiembre el Director del Grado en ADE, Jose 
María Peláez, defendió su Tesis Doctoral en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid. “La tesis combina mi formación en dicha 
carrera con mi experiencia posterior como Director de 
RRHH y Profesor. Trata sobre la vigencia de los 
modelos de liderazgo de los héroes de la Ilíada y 
la Eneida. En ella valoro el perfil directivo de cada 
personaje y sugiero el puesto que mejor 
desempeñarían en una empresa actual” en palabras de 
Jose María. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-viJ4uHQAhUQahoKHbXDAA4QjRwIBw&url=http://www.ufv.es/la-ufv&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNHA5B8IaUU47dWUAYZxhNpShjEy8g&ust=1481189232922283
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Las profesoras María Lacalle y María Valle publican un artículo en 

la Revista Aranzadi Doctrinal. 

 

 
 

 
El artículo A vueltas con la libertad de enseñanza “aborda los 
límites de la potestad de intervención atribuida al Estado en el 
ámbito educativo mediante la programación general de la 
enseñanza, en contraposición con el derecho de los padres a 
elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que sea 
respetuosa con sus propias convicciones.” 

Más información: https://gallery.mailchimp.com/ab12dbfd6b7145854f097991f/files/caf61e04-f487-
40d8-a6fa-60914b85e7bd/A_vueltas_con_la_libertad_de_ense%C3%B1anza_publicado.pdf 

 
La profesora Zulema Calderón publica un artículo en la Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario.  

 

 

La profesora Zulema Calderón publica el artículo: “El acogimiento 
familiar de adultos con discapacidad: la experiencia 
canadiense. Marco jurídico comparado e incentivos fiscales” en 
el número 768 de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. 
 
 

 
 

 
Más información: https://bit.ly/2Nzd2Fp 

 

La profesora Begoña Rodríguez participa en la Disability Studies 
Conference. 
 

 

La profesora Begoña Rodríguez participó en 
la Disability Studies Conference organizado por el 
Centre for Disability Research de la Universidad de 
Lancaster. Presentó el paper: "Monitoring the NIPT are 
not used to discriminate on grounds of disability in 
Spain". 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Nzd2Fp


3 

 

La UFV Pone en marcha un Grupo estable de investigación en 

Biotecnología alimentaria. 

 

 

El Grupo Estable de Investigación está integrado 
por Marta Garcés, investigadora principal, y los 
profesores Alberto Cardeña y Maite Iglesias. 
Esta nueva línea de investigación está centrada 
en el desarrollo de nuevos productos alimenticios 
con propiedades tecnofuncionales y sensoriales 
mejoradas, así como en el desarrollo de nuevos 
alimentos e ingredientes funcionales orientados 
a la prevención y tratamiento de enfermedades 
cardio-metabólicas y desórdenes asociados. 
Estuvo presente en la Noche Europea de los 
Investigadores, en el campus de la UFV, el 28 de 
septiembre. 

 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-ciencia-la-gastronomia-se-dan-la-mano-la-
ufv-pone-en-marcha-una-linea-estable-de-investigacion-en-biotecnologia-alimentaria/ 

 

 

El profesor Luis expósito defiende su Trabajo fin de Master. 
 

 

El profesor Luis Expósito defendió su TFM: 
“Apuntes para una aproximación inicial a la idea 
de transformación en el MBA”. El trabajo 
pretende ser el inicio de un modelo pedagógico 
que sea de utilidad en el MBA. 

 

 
 
La profesora Marta Garcés publica un artículo en la Web de 
Gastroactitud. 

 

 

La profesora Marta Garcés publica el artículo: “La 
carne, una de las piezas clave de la dieta 
mediterránea” en donde describe, entre otras 
cosas, “¿qué tiene la carne que la hace tan 
importante para el correcto funcionamiento de 
nuestro organismo?” 
 

Más información: https://www.gastroactitud.com/pista/carne-clave-dieta-mediterranea/ 

 

 

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-ciencia-la-gastronomia-se-dan-la-mano-la-ufv-pone-en-marcha-una-linea-estable-de-investigacion-en-biotecnologia-alimentaria/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-ciencia-la-gastronomia-se-dan-la-mano-la-ufv-pone-en-marcha-una-linea-estable-de-investigacion-en-biotecnologia-alimentaria/
https://www.gastroactitud.com/pista/carne-clave-dieta-mediterranea/
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La profesora Dra. Inmaculada Puebla ponente y moderadora en 

el congreso “Smartliving Marbella” Blockchain destination. 

 

 

El pasado 21 de septiembre, en el Hotel Puente Romano 
de Marbella, tuvo lugar el IX Congreso Internacional, 
dedicado a Bloackchain. La Dra. Inmaculada Puebla fue 
invitada por CERTIUNI y COITTA (como Directora Centro de 
Simulación Empresarial CSE y del Concurso Nacional de 
Dirección Estratégica en la UFV- FCJYE) a ser ponente 
sobre la aplicación de modelos de simulación al turismo y 
dirigir, la mesa Smart Table: Aportación Blockchain al 
Turismo, en donde expusieron su experiencia junto con 
ella los siguientes ponentes: Francisco Javier Rivera Latas, 
Presidente de EUROEAD / Fundación ISEAD; Rafael 
Rodríguez de Cora, Secretario General de la Sociedad 
Española de Sistemas Generales (SESGE); Angel Hernández 
Bravo, IBM Hyperledger y Arquitecto TIC de Sistemas 
Blockchain; Pablo Casadio, Founder & CEO at Filos Group. 
Executive Master en Finanzas por IE Business School; Ivo 
Cadenas, CEO y Founder de America Econsulting 
El aforo fue de más de 200 profesionales  

 

Se celebra una nueva edición del Seminario Digital de la FCJYE. 

 

 

El 21 de Septiembre se celebró la primera sesión del 
Seminario Digital del curso 2018-2019. En esta ocasión el 
ponente fue Francisco Canos, Partner and Co-founder de 
Cyber-C. La charla versó sobre: "Los pilares de la 
revolución digital: desde el Blockchain a los ordenadores 
cuánticos" 

 

Alumnos: 

Semana de Bienvenida a los alumnos de Primero. 

 

 

En la semana del 10 al 12 de septiembre se organizaron 
diversas actividades para recibir a los nuevos alumnos 
de la UFV. En la Jornada conocieron a los directores de 
los diferentes Grados, las sociedades de alumnos y los 
departamentos UFV. El miércoles 12 disfrutaron de la 
Fiesta de Vida Universitaria con un concierto del grupo 
REYKO y una Misa al aire libre. 
 

 
Más información: https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/08/programa_WEB-1-1-1.pdf 

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/08/programa_WEB-1-1-1.pdf
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Los alumnos de la Escuela De Gobierno y Liderazgo en el Camino 

de Santiago. 

 

 

Durante el mes de septiembre los diversos 
grupos, que componen la Escuela de Gobierno y 
Liderazgo, partían hacia el Camino de Santiago. 
Esta actividad se enmarca dentro de la asignatura 
de Cultura Clásica I, que forma parte del Integral 
Leadership Program compartido por todos ellos. 
Comenzando en la ciudad de Tui, frontera con 
Portugal, los diferentes grupos recorrieron 
durante casi una semana el tradicional Camino de 
la Plata, atravesando las localidades de Porriño, 
Arcade, Pontevedra, Caldas y Padrón, para 
terminar en Santiago de Compostela, donde los 
estudiantes tuvieron ocasión de participar en la 
Misa del Peregrino y obtener la correspondiente 
Compostela. Es una ocasión estupenda para 
compartir y hacer comunidad de dones, así como 
también para contemplar y prepararse para la 
nueva vida universitaria.  

 

 

Los alumnos de tercero de Derecho+ADE visitan la VII Bienal 

de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE. 
 

 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar una 
visita guiada por la VII Bienal de Arte contemporáneo 
de la Fundación ONCE cuyos objetivos 
fundamentales son:”la inclusión y la accesibilidad.” 

 

Más información: https://arteyculturafundaciononce.wordpress.com/2018/09/10/la-universidad-francisco-
de-vitoria-visita-la-bienal/ 

 

 

 

 

 

 

https://bienal.fundaciononce.es/
https://bienal.fundaciononce.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://arteyculturafundaciononce.wordpress.com/2018/09/10/la-universidad-francisco-de-vitoria-visita-la-bienal/
https://arteyculturafundaciononce.wordpress.com/2018/09/10/la-universidad-francisco-de-vitoria-visita-la-bienal/
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Jornada de bienvenida para los alumnos de 1º de Gastronomía. 

 

 

Los quinta promoción del Grado disfrutó de una estupenda 
jornada de bienvenida entorno a la Gastronomía en la Silla de 
Felpe II, donde realizaron diferentes actividades con el fin de 
conocerse, romper el hielo y pasar un día divertido junto con 
sus profesores Amparo Ruíz, Soraya Muñoz, Caridad Maylin, 
Marta Garcés, Arantxa de Miguel y Alberto Cardeña. 

 

Los alumnos de 1º del Grado en Derecho inician su andadura 

UFV con un “Curso Zero”. 

 

 

Los alumnos de 1º de Derecho comenzaron su andadura en la 
Universidad con un “Curso Zero” en el que participaron todos 
los profesores que integran el claustro de 1º (Amalia Faná, 
Jesús Miguel López, María del Castillo, Mª José Puente, 
Mónica Muñoz-Alonso, Álvaro de la Torre, Álvaro Pérez 
Araujo, Leopoldo Prieto, Jesús Miguel López). Asimismo, 
intervinieron Guillermo Arce (Vicedecano de RR.II.), Jorge 
Waith (de la Sociedad de Debates) y la Directora del Grado, 
Sofía Borgia. 
El trabajo que la Comunidad Docente de 1º de Derecho viene 
realizando en los dos últimos curso, culminó con un seminario 
de dos días que tuvo lugar en junio de 2018. En ese seminario 
los profesores pusieron en común tanto el contenido de sus 
respectivas asignaturas como sus metodologías docentes y de 
evaluación. Tras realizar un análisis exhaustivo de los 
contenidos que los alumnos de 1º abordan durante su primer 
año, las competencias y habilidades que deben adquirir y las 
principales carencias detectadas, se pensó que sería de gran 
interés preparar un “Curso Zero”. Un curso que sirva que 
ayude al alumno que acaba de entrar a entender lo que va a 
ser su primer año como estudiante del Grado en Derecho:  
-Qué materias van a estudiar….y por qué. 
-Qué salidas académicas se van a realizar…y por qué. 
-Qué  actitudes y aptitudes debe tener un estudiante de 
Derecho UFV…..por qué, y qué pueden hacer por adquirirlas. 
-Qué es el Derecho, su función social y qué salidas 
profesionales tiene. 
El curso, que se alargará con diversos talleres a lo largo de 
todo el año, empezó con tres días en septiembre (11, 12 y 13). 
El día 13 culminó con una salida académica y de convivencia 
en Toledo, donde pudieron asistir a diversos juicios y conocer 
en primera persona qué es y cómo se desarrolla un juicio. Qué 
papel juegan los abogados de la defensa y la acusación y cuál 
es la función del fiscal y del magistrado. 
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Alumni: 

 

Sandra Vila recibe el Premio Jóvenes Juristas. 

 

 

Nuestra antigua alumna Sandra Vila recibe, de 
manos de la Ministra de Justicia, el premio 
Jóvenes Juristas cuyo objetivo es “fomentar la 
excelencia en el conocimiento y ejercicio del 
Derecho de Empresa.”  

 


