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“Felices los que son suficientemente inteligentes, como para no tomarse en serio, 
porque serán apreciados por quienes los rodean.  Santo Tomás Moro 

 
Éxito del primer Global Legal Hackathon del mundo en la UFV. 
 

 

 
 

Durante los días 23, 24 y 25 de febrero se celebró el I Hackathon Legal 
Mundial en la UFV quien fue elegida competitivamente, como sede 
para  organizar el evento en España http://www.ufv.es/ufvhacklegal 
Un  momento excepcional de encuentro con el mundo de la 
tecnología y los cambios que se están produciendo en todos los 
entornos profesionales.   
Su objetivo: “el desarrollo colaborativo de software gracias a la 
cooperación entre equipos multidisciplinares, con el fin de mejorar e 
innovar la labor jurídica y el acceso de todos a la justicia y la 
organización de conferencias que favorezcan el conocimiento con 
ponentes de primera línea.” 
 http://tpv.ufv.es/producto/inscripcion-hackaton/   
“La convivencia entre juristas y técnicos, tan difícil en otros ámbitos, 
se desarrolla con absoluta complicidad en los pasillos y las aulas de la 
UFV” 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/23/legal/15194117
49_821084.html 
Más información: 
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwM
DA0NTGyMDZWK0stKs7Mz7M1MjC0MDAyMlPLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVN
S8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgC06A3sYwAAAA==WKE http://www.abogacia.es/2018/01/25/la-
universidad-francisco-de-vitoria-de-madrid-acoge-el-i-hackaton-legal-mundial/ 
http://blog.eventosjuridicos.es/2018/01/24/universidad-francisco-vitoria-madrid-una-las-sedes-
seleccionadas-del-i-hackaton-legal-mundial/ 

 

 

 

Beatriz Vila, vicedecana de relaciones institucionales de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, habla 
en IDGtv del Hackathon Legal Mundial celebrado en la 
UFV. 
Ver entrevista: 
http://www.computerworlduniversity.es/actualidad/la-
universidad-francisco-de-vitoria-sede-en-madrid-del-global-legal-
hackathon 

http://www.ufv.es/ufvhacklegal
http://tpv.ufv.es/producto/inscripcion-hackaton/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/23/legal/1519411749_821084.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/23/legal/1519411749_821084.html
http://www.abogacia.es/2018/01/25/la-universidad-francisco-de-vitoria-de-madrid-acoge-el-i-hackaton-legal-mundial/
http://www.abogacia.es/2018/01/25/la-universidad-francisco-de-vitoria-de-madrid-acoge-el-i-hackaton-legal-mundial/
http://blog.eventosjuridicos.es/2018/01/24/universidad-francisco-vitoria-madrid-una-las-sedes-seleccionadas-del-i-hackaton-legal-mundial/
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Celebramos la Jornada del Patrón de la FCJYE,  Santo Tomás Moro. 
 

 

 

 

 

 

 

El pasado ocho de febrero celebramos la Jornada de 
nuestro Patrón, Santo Tomás Moro. 
La mañana comenzó con la conferencia: “De jóvenes 
del cambio a líderes del futuro”, impartida por Arancha 
Ruiz, consultora de talento y marca personal. A la 
conferencia siguió un homenaje para agradecer la labor 
de los profesores encargados de clase, con un emotivo 
vídeo editado por Antonio Landrove,  becario del 
Instituto de Innovación, al que le quedamos muy 
agradecidos. 
A continuación se entregó el Premio Santo Tomás Moro 
a los valores en la vida profesional. En esta primera 
edición los premiados fueron Francisco Rincón (ADE 
2003) y María Nalda (ADE 2013), que podrán disfrutar 
de una estancia en Notre Dame University durante el 
mes de julio, en el marco del capstone del Integral 
Leadership Program de la UFV. Como finalistas 
quedaron Amelia Diosdado (Derecho 2000) y Gustavo 
Fernández-Mazarambroz (Derecho 2001). 
Después tuvo lugar un concurso de representaciones 
teatrales sobre escenas de la vida de Santo Tomás 
Moro, en el que participaron equipos de alumnos y 
profesores de las titulaciones de Derecho y ADE y 
Derecho y Relaciones Internacionales. 
La jornada terminó con una Misa en la capilla de la UFV, 
concelebrada por los dos capellanes de la Facultad, los 
padres Javier Oseguera y Ángel Llorente 
 

Más información: 
https://wetransfer.com/downloads/6636d53fe587a101286b01cf4f3b879a20180207134200/20d7795f2ffbb8c4f64afe
052f5ec78520180207134229/af0bae 
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Se publica  el primer número de la Revista Internacional Jurídica 
y Empresarial. 
 

 

Se publica el número 1 de la Revista 
Internacional Jurídica y Empresarial (RIJE) que  
“pretende ofrecer un espacio de reflexión, 
difusión e intercambio de los estudios e 
investigaciones que se hacen en las distintas 
áreas de conocimiento de Derecho, ADE, 
Marketing y Criminología.” “Nace con el 
objetivo de ser un referente en la búsqueda y 
contribución al bien común a través del 
intercambio de ideas, aportaciones críticas y 
consideraciones en las áreas de su 

especialización.” 

 
 
 
Más información:  http://portalderevistas.ufv.es:8080/rije/index 
 
 
 

Se celebra la Segunda Jornada Smart Decisions: Statistical 
Intelligence aplicada a la empresa. 
 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, 
organizó, de la mano de las profesoras Amparo 
Ruiz y Consuelo Valbuena, la segunda Jornada 
SMART DECISIONS: STATISTICAL INTELLIGENCE 
APLICADA A LA EMPRESA, en la que participaron 
todos los alumnos de primer curso. 
El objetivo de esta jornada fue mostrar a los 
estudiantes la aplicación de la Estadística en el 
mundo real y su aporte en la toma de decisiones 
empresariales, para ello contaron con 
renombrados ponentes de distintas empresas. 

 

http://portalderevistas.ufv.es:8080/rije/index
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Los Grados de Derecho y Criminología organizan una Sesión 
sobre oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 

 

 

 

Carlos Sarrión (Coronel de la Guardia Civil), 
Ángel Torrecilla (Inspector de Policía 
Nacional) y Javier Ortiz (Inspector de Policía 
Nacional y antiguo alumno de la UFV), 
explicaron a los alumnos en qué consiste la 
carrera profesional dentro de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, cuáles son 
los distintos puestos que se pueden 
desempeñar y las principales características 
de la oposición. 
En la sesión se puso de manifiesto la variedad 
de ocupaciones y el desarrollo profesional 
que permite el ingreso en estos cuerpos, así 
como las ventajas que tiene un graduado a la 
hora de acceder y de promocionar. 

 

 
 
 
Éxito de la Jornada Ayudar a los que ayudan. 
 

 

La jornada Ayudar a los que ayudan fue todo 
un éxito. Nuestra Facultad participó de 
manera activa en la recogida y reparto de 
alimentos y productos de primera necesidad. 
Es para nosotros un placer comunicaros que 
gracias a vuestro esfuerzo y al del resto de la 
Universidad se han recolectado 2.000 kg. 
Gracias por vuestra colaboración! 
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Profesores: 
 
El Grado en Gastronomía de la UFV pone en marcha el proyecto 
de investigación “Soluciones a trastornos alimentarios de 
masticación y deglución” 

 

 

“El Grado de Gastronomía, la asignatura de 
Habilidades y Competencia de la Persona, la 
Cátedra Santander de Responsabilidad Social 
y la Residencia de Personas Mayores los 
Llanos Vital colaboran para trabajar en este 
proyecto de investigación que  surge de la 
necesidad de alternativas de alimentación 
sabrosa y placentera a personas con 
problemas crónicos para masticar y tragar o 
que pasan por circunstancias que les impiden 
alimentarse de forma convencional” 

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/proyecto-de-investigacion-soluciones-trastornos-
alimentarios-de-masticacion-deglucion/ 

 
 
El profesor Tomás Alfaro imparte la charla: “Bitcoin,  Block Chain 
y otras criptomonedas” 

 

 

Tomás Alfaro, en su conferencia sobre el Bitcoin, el Block Chain 
y otras criptomonedas expuso razonadamente su 
escepticismo sobre el valor del bitcoin, su convencimiento de 
que se trataba de una burbuja con valor intrínseco nulo y, por 
tanto su opinión de que la burbuja acabaría por pinchar. En la 
explicación del funcionamiento del Bitcoin, se adentró en los 
aspectos esenciales del Block Chain, tecnología que se 
encuetra en lavase del Bitcoin. Su opinión sobre el Block Chain 
era completamente diferente de la del Bitcoin. Expresó su 
segurdad de que el Block Chain, al que definió como un 
sistema de “fe pública” en red, ubicuo y comunitario, 
generaría un profundo cambio en muchos aspectos de las 
relaciones comerciales, jurídicas y humanas. Un cambio que 
no dudó en calificar de disrupción positiva. Al abordar otras 
criptomonedas, explicó los conceptos de token e ICO y la 
relación de estos conceptos con otras criptomonedas, a las 
que llamó de segunda generación, que, por su diseño y 
función, sí podrían llegar a desempeñar un papel de 
importancia en las relaciones comerciales. 
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El profesor Leopoldo Prieto publica dos artículos 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto ha publicado 
recientemente dos artículos: 
- “La crítica de Juan de santo Tomás del concepto 
suareciano de materia prima”: Scientia et fides  
6/1 (2018). Uniwersytet Mykolaja Kopernika  
(Torun, Poland) 
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF/i
ssue/view/596/showToc 
- “Historia de la idea antropobiológica”: 
Naturaleza y libertad. Revista de filosofía 10/1 
(2018). Universidad de Málaga. 
http://www.revistas.uma.es/index.php/naturale
za-y-libertad/article/view/3672 

  
 
 
 

 

 

La profesora Jane Rodríguez da las claves para convertirse 
en un experto del feedback. 

 

 

 Jane del Tronco, con motivo de la presentación 
del libro "Smart feedback", comparte junto a 
Noemí Vico y Rosa del Tronco las claves del 
feedback que tienen como objetivo hacer de las 
conversaciones profesionales una posibilidad 
para el desarrollo de las personas. 

 
Más información: https://www.lideditorial.com/las-5-claves-para-convertirte-en-un-experto-del-feedback 

 
 
 
 
 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF/issue/view/596/showToc
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF/issue/view/596/showToc
http://www.revistas.uma.es/index.php/naturaleza-y-libertad/article/view/3672
http://www.revistas.uma.es/index.php/naturaleza-y-libertad/article/view/3672
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Se implementa el Proyecto de Innovación sobre vertebración 
de las Humanidades en el Grado en Derecho. 

 

 

 

El pasado 14 de febrero, se realizó una actividad conjunta 
en el Grado en Derecho, que tenía por objeto introducir 
una visión transversal de las humanidades en las 
disciplinas jurídicas. La actividad implicó diversas 
asignaturas, tales como el Derecho Penal, La Persona 
como sujeto del Derecho, la Historia del Pensamiento, y 
en ella colaboraron los profesores María José Puente, 
Álvaro de la Torre, Leopoldo Prieto y Amalia Faná. 
 
Se trataba de ver aspectos en los que la filosofía, y la 
consideración de la dignidad de la persona, han servido 
para humanizar el derecho penal. En este sentido, se 
debatió con los alumnos, sobre las cuestiones relativas a 
la cadena perpetua y la pena de muerte. Se visionó la 
película 'la vida de David Gale', que plantea la 
problemática de la pena capital, que fue introducida por 
una disertación de la profesora María José Puente. Tras la 
película, el profesor Leopoldo Prieto, explicó las tesis de 
Cesare Beccaria y la conciencia de la humanización de las 
penas. También el profesor Álvaro de la Torre hizo una 
explicación del concepto de dignidad de la persona y su 
oposición a la pena de muerte desde esta perspectiva 
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Alumnos: 
 

El Representante de alumnos de Derecho se reúne con la 
Secretaria de Estado de Justicia 

 

 

Alejandro Cortés, alumno de 2º de Derecho y 
miembro de la Junta Directiva del Consejo 
Nacional de Estudiantes de Derecho de España 
(CONEDE), se reúne con la Secretaria de Estado 
de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés para tratar 
sobre los principales asuntos que preocupan a 
los estudiantes de Derecho, como el examen de 
acceso a la abogacía y su posible reforma.  
 

Los alumnos del Grado en Criminología y Doble Grado en 
Criminología y Derecho visitan SICUR. 

 

 

 

Los alumnos visitaron la 21  edición del Salón 
Internacional de la Seguridad organizado por 
IFEMA. 
SICUR 2018 reúne a unas 1.350 empresas con 
50.000 profesionales en el principal punto de 
encuentro internacional de la seguridad 
integral celebrado en España. Con una amplia 
representación de la oferta actual en 
Seguridad Pública y Privada, Emergencias, 
Seguridad contra Incendios y Seguridad 
Laboral. 
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Los alumnos de 3º de ADE presentan un trabajo de campo a 
Cafes Baqué. 

 

El día 9 de febrero un grupo de alumnos de 
tercero de ADE presentó a la Dirección Comercial 
y Jefatura de Ventas de Cafés Baqué (José 
Sánchez y Juan Carlos Fernández) los resultados 
de un sondeo sobre la situación del café en 
Madrid, realizado como trabajo de curso de la 
asignatura de Estrategia de Distribución, 
impartida por la profesora Caridad Maylin.  
En la presentación contaron con la ayuda, 
asesoramiento y comentarios de la profesora 
Pilar López, PEC de 3º de ADE 
Tanto los participantes como la Dirección han 
señalado la experiencia como positiva y han 
propuesto adaptaciones y mejoras para 
consolidarla de cara a futuras ediciones 

 
Los alumnos de segundo de Gastronomía visitan Serunion. 

 

Los alumnos de 2º de Gastronomía han visitado 
junto con la profesora Amparo Ruiz las 
instalaciones de Serunion donde han podido ver 
las cocinas centrales más modernas de Europa y 
aprender acerca del Control de Costes de manos 
líderes en restauración colectiva. 

 
Los alumnos de tercero de gastronomía visitan Kabuki 
Wellington. 

 

Los alumnos de 3º con mención en Alta Cocina 
han visitado el restaurante Kabuki Wellington 
acompañados por su chef principal. Durante la 
visita disfrutaron mucho viendo las cocinas, la 
sala y aprendiendo de los platos que allí 
se elaboran.  
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Los alumnos de primero de Gastronomía visitan el Hotel Ilunion 
Pio XII.  

 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía recorren las 
áreas de Restauración, Cocina y habitaciones del 
hotel Ilunion Pío XII. Acompañados por el maitre 
y el director de F&B, además de su profesor 
Oscar Vega, descubren los principales conceptos 
relacionados con los servicios de F&B. 

 
 

 


