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ENERO 2019 Nº25 

“25 años enseñando para la transformación del mundo” 
Lema Jornada de Santo Tomás de Aquino 2019 

 

Se celebra la II Jornada Internacional en torno a la Escuela 

Española de pensamiento. 

 

 

El día 14 de enero, se celebró en la UFV la “II JORNADA 
INTERNACIONAL EN TORNO A LA ESCUELA ESPAÑOLA DE 
PENSAMIENTO", dedicada este año al Renacimiento y 
Escolástica en los orígenes de la modernidad. Estuvo organizada  
por el Foro Hispanoamericano UFV y el  Proyecto I+D MINECO 
Excelencia (2018-2020): Sociedad, política y economía: 
proyecciones de la escolástica española en el pensamiento 
británico y anglosajón (FFI2017-84435-P), cuyos IPs son 
Leopoldo Prieto y José Luis Cendejas. 
La sesión inaugural estuvo a cargo del nuevo Vicerrector de 
investigación UFV, Dr. Alberto López Rosado. Intervino, 
asimismo, de nuestra Universidad el Dr. Leopoldo Prieto López. 
Además de la UFV, que es la Universidad organizadora, se contó 

con la presencia de ponentes de las siguientes 

Universidades:  Mario Santiago Carvalho (Universidade de 

Coimbra);  Daniel Schwartz (Hebrew University of Jerusalem); 

Luis Carlos Amezúa Amezúa (Universidad de Valladolid);  Jean-

Paul Coujou (Institut Catholique de Toulouse-Institut Michel 

Villey-Paris);  Idoya Zorroza Huarte (Universidad Pontificia de 

Salamanca);  Manuel Lázaro Pulido (UNED-Filosofía); Juan Carlos 

Utrera García (UNED-Filosofía del Derecho) y Leopoldo José 

Prieto López (Universidad Francisco de Vitoria) 

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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Profesores: 

El profesor Ignacio Temiño publica la Lectura Empresarial: “Cirque 

Du Soleil”. 

 

 

El profesor Ignacio Temiño publica una lectura 
empresarial en forma de libro, titulado "Cirque du 
Soleil” (Circo del Sol), editado por ESIC. La edición de 
esta lectura empresarial sobre la compañía Cirque Du 
Soleil, está orientada como documento de estudio y 
trabajo para alumnos de Grado y Postgrado  
universitario, profesionales académicos, consultores 
de empresa y lectores en general que tenga interés en 
conocer el inicio, crecimiento y desarrollo de una 
compañía global y de alcance mundial que sin duda ha 
dado una dimensión nueva al espectáculo del Circo, 
conjugándose de manera magistral los medios visuales 
y tecnológicos más avanzados dentro de un 
espectáculo en vivo y en directo. 

 

 

El profesor Alvaro de la Torre publica un artículo de opinión en la 

revista 21. 

 

El profesor Alvaro de la Torre escribe un 
artículo sobre la independencia del poder 
judicial: “Cada vez que se renueva el órgano 
de gobierno de los jueces, el Consejo General 
del Poder Judicial, los medios trasladan al 
ciudadano la idea de que la Justicia está 
politizada”, explica el profesor en la Revista 
21.  

Más información: https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2019/01/21rs-alvaro-1.pdf 

 

 

 

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2019/01/21rs-alvaro-1.pdf
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Los profesores Tasio Pérez y Alvaro Pérez Araujo entrevistados en 

Legal Today. 

 

Los profesores de HCP, Tasio Pérez y Álvaro Pérez Araujo, 
explican en Legal Today la importancia de formar a los 
universitarios en conocimientos técnicos así como en 
competencias y habilidades. 
“no sólo es necesario conocimiento en el sentido puramente 
técnico, es decir, lo aprendido al cursar un grado en Derecho o 
Criminología, sino también un conjunto de competencias que 
se despliegan en el ejercicio de esta profesión. Se espera, 
además que nuestros futuros letrados sean grandes abogados, 
que alcancen mucho más en el ejercicio de su profesión. Que se 
diferencien por su escucha al cliente, por su proactividad en un 
caso, por su disposición ante la autoridad policial, o por su 
eficacia en la redacción de escritos. 
Conscientes de esta situación, la Universidad Francisco de 

Vitoria a través del departamento de Habilidades y 

Competencias de la Persona (HCP), trabaja con los futuros 

abogados no sólo en su capacitación técnica, sino también en 

su formación en habilidades y competencias, que va a ser lo que 

les diferencie del resto de abogados”. 

Más información: http://www.legaltoday.com/firmas/noticias/los-abogados-del-futuro-mas-que-estudiantes-de-derecho 

Los profesores Inmaculada Puebla e Ignacio Temiño publican un 

artículo en la Revista International Journal of Information Systems 

and Software Engineering for Big Companies. 

 

 

Los profesores Dra. Inmaculada Puebla y Dr. Ignacio 

Temiño publican en la Revista International Journal 

of Information Systems and Software Engineering 

for Big Companies (IJIDEBC) el artículo: “La 

importancia de los Centros de Simulación 

Empresarial en la formación universitaria”, en  

donde explican la importancia y creciente aplicación 

de la simulación y gamificación en la formación 

universitaria, y en donde el Área de Empresas de la 

FCJYE de la Universidad Francisco de Vitoria es 

pionera en su aplicación en España. 
 

 Más información: www.ufvbusinessu.es/cse  http://www.uajournals.com/ijisebc/es/ 

http://www.ufvbusinessu.es/cse
http://www.uajournals.com/ijisebc/es/
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El profesor Ulpiano Vázquez impartió el Taller “Generación de ideas 

desde la búsqueda de oportunidades” 

 

El 23 de enero el profesor Ulpiano participó 
como ponente en el taller organizado por el 
Centro de Emprendimiento de la UFV sobre 
Generación de Ideas y búsqueda de 
oportunidades.  
Un taller eminentemente práctico en donde 
se abordaron diferentes temas, entre ellos: el 
emprender en la oportunidad, dónde están 
las oportunidades, entornos y sectores de 
oportunidad, innovación y generación de 
ideas, ¿Cómo podemos emprender?, 
sectores de oportunidad y fuentes de 
inspiración. 
  

 

 

Los profesores Gloria Claudio y Víctor Cortizo, Directores del 

Instituto Matteo Ricci invitan a Yangfang Hou, Catedrático de la 

Universidad Fudan, a la UFV. 

 

 

El día 18 de enero el Instituto Matteo Ricci invitó 
a la UFV a YANGFANG HOU. El señor Yangfang 
Hou  es Catedrático y Tutor de doctorado del 
Instituto de Investigación de Historia y Geografía 
de la Universidad de Fudan,  También es Director 
del Centro de Investigación para el Desarrollo de 
"One Belt One Road" de la Universidad de 
Fudan y Decano del Instituto de Investigación 
para el Desarrollo Sinérgico del corredor 
económico de "Silk Road" en Gansu de la 
Universidad de Fudan. Se realizó un recorrido por 
la universidad, enseñándole las  instalaciones y se 
mantuvieron reuniones para ver sinergias y 
posibilidades de colaboración entre la UFV y la 
universidad De Fudan.  
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El profesor fernando Garrido entrevistado por La Sexta. 

 

El profesor Fernando Garrido explica en el 
programa Jugones de La Sexta si es es legal 
que La Liga se niegue a ceder unas imágenes 
de un partido de fútbol.   

 
Más información: https://www.ufv.es/fernando-garrido-profesor-de-derecho-explica-si-es-legal-que-laliga-se-
niegue-a-ceder-unas-imagenes-de-un-partido-de-futbol/ 

 

 

Alumnos: 

Jaime Garrastazu, fundador de Pompeii imparte un seminario a los 

alumnos de la Escuela de Gobierno y Liderazgo. 

 

 

Jaime Garrastazu, fundador de Pompeii, 

compartió con nuestros alumnos de segundo 

de la Escuela de Gobierno su experiencia 

como emprendedor y el modelo de negocio 

de Pompeii durante el Seminario del ILP de 

Gestión de Proyectos. Destacó que para 

emprender a veces es mejor “pedir perdón 

que pedir permiso” y que “tener miedo es 

bueno, pero es aún mejor superarlo porque 

te conoces a ti mismo”. 
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Los alumnos de 3º de Gastronomía visitan Vigo. 

 

Los alumnos de tercero de Gastronomía, en 

su viaje académico, visitaron la ciudad 

de Vigo acompañados por los 

profesores Marta Garcés y Alberto Cardeña.  

Durante estos días visitaron la Lonja de Vigo, 

las Bateas de la Ría de Arousa, la Consevera 

de Portomar, el restaurante con estrella 

Michelín Maruja Limón, la bodega Marqués 

de Vizhoja, el restaurante La Juliana, 

el Parador de Bayona y el obrador 

de Monsede, descubriendo así la rica y 

variada  gastronomía, cultura y  tradiciones. 

gallegas. 

 

Los alumnos de 2º ADE visitan la exposición de Auschwitz 

 

 

Los alumnos de 2º D de ADE, acompañados 

por la profesora encargada de clase (Beatriz 

Duarte) y el profesor de Antropología (David 

García) visitaron la exposición Auschwitz en 

Madrid. El recorrido por las distintas salas de 

la exposición permitió a los alumnos conocer 

y comprender la magnitud de los horrores 

cometidos por la Alemania nazi en Auschwit. 
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Paula Arroyo Montes, alumna del Máster de Abogacía, recibe la 

Beca Cátedra de la Mutualidad de la Abogacía. 

 

 

La alumna Paula Arroyo Montes, de primero de la 

modalidad semipresencial del Máster 

Universitario en Abogacía, es una de las 

beneficiarias de la Beca Cátedra de la Mutualidad 

de la Abogacía para el curso 2018-2019. Se trata 

de una ayuda que se otorga en virtud de los 

méritos y capacidades académicas y que está 

dotada con hasta 2.000 euros para el pago de la 

matrícula del Máster. 

 

Alumni: 

La alumni Blanca García-Orea nos cuenta su trayectoria 

profesional. 

 

“Blanca es antigua alumna de Administración 

y Dirección de Empresas, aunque un 

problema de salud hizo que su carrera 

profesional diese un giro hacia el mundo de 

la nutrición. Es coautora de un libro 

titulado ¿Y ahora qué como, doctor? y es 

responsable de las consultas de nutrición en 

la Clínica Segura, todo esto, combinado con 

con los cursos que imparte por toda la 

geografía española, "El intestino, nuestro 

segundo cerebro".   

Más información: https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/blanca-garciaorea 

https://www.amazon.es/ahora-como-doctor-nutrici%C3%B3n-terap%C3%A9utica/dp/8416336083/ref=asc_df_8416336083/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=191009153197&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=10103695341299873456&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061038&hvtargid=pla-299055322482&psc=1
http://clinicassegura.com/nutricion/
https://www.clinicassegura.com/nutri-cursos/presencial/blancanutri/
https://www.clinicassegura.com/nutri-cursos/presencial/blancanutri/

