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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad” Albert Einstein. 

 
 
El Proyecto de Investigación: “Sociedad, Política y Economía: 
Proyecciones de la Escolástica española en el pensamiento 
británico y anglosajón” liderado por los profesores José Luis 
Cendejas y Leopoldo Prieto aprobado por el Programa Estatal 
de Fomento de la Investigación de Excelencia.  
 
 

 

Este proyecto de nuestra Universidad se 
presentó a la convocatoria 2017 de proyectos 
de I+D del Programa Estatal de Fomento de 
la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento. Ha sido 
aprobado por el Ministerio obteniendo 
30.000 euros de financiación.  
Los investigadores principales son los 
profesores Leopoldo Prieto y José Luis 
Cendejas siendo también investigadores del 
mismo los profesores de nuestra Facultad 
Cecilia Font, Lorena Velasco y Rafael Alé.  

 
Más información: http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/ 

 

 

 

 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
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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El Proyecto de Investigación: “Análisis de los efectos de la 
Responsabilidad Social Corporativa más allá de la empresa: 
estudio del impacto en personas y entorno” liderado por la 
profesora Elisa Aracil aprobado por la Fundación Hergar 

 

 

El proyecto de investigación titulado “Análisis de 
los efectos de la Responsabilidad Social 
Corporativa más allá de la empresa: estudio del 
impacto en personas y entorno”, liderado por la 
profesora Elisa Aracil,  y en cuyo equipo 
participan los profesores de la FCJYE: Gloria 
Claudio, Beatriz Duarte, Jose María Peláez y 
Miguel Martín, junto a profesores de la 

Universidad Jaime I , Hugo Narrillos Roux y 
Loyola University Chicago, Kenneth Dow Scott, 
ha obtenido un accésit con financiación en 
la  convocatoria pública competitiva de la 
Fundación Hergar. 

 

 
El Grado en Derecho participará en el primer Global Legal 
Hackathon del mundo cuya sede en España será la UFV. 

 

 

En el mes de febrero tendrá lugar el primer Global 
Legal Hackathon del mundo, en donde 
participarán más de 37 ciudades de todos los 
continentes.  
La Universidad Francisco de Vitoria será la sede 
del evento en España lo que supone un gran logro. 
El objetivo será “crear el embrión de proyectos 
legales que puedan favorecer la mejora del sector 
jurídico en materias como el desarrollo de 
negocio, o la formación.” 
“Reúne a los mejores pensadores, hacedores y 
practicantes de derecho en apoyo de una visión 
unificada: desarrollo rápido de soluciones para 
mejorar la industria legal en todo el mundo. Se 
combina aprendizaje, networking y diversión a 
medida que se van pasando las rondas.” 

 

Más información: 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/ 

 

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/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE4drkj_rYAhUDVxQKHZxECzAQjRwIBw&url=http://www.abogacia.es/2018/01/25/la-universidad-francisco-de-vitoria-de-madrid-acoge-el-i-hackaton-legal-mundial/&psig=AOvVaw08GoCfwU84ElKJr2Er5f16&ust=1517210482500838


3 

 

Comienza el Seminario sobre la Transformación Digital. 

 

 

 

Con la intención de profundizar en los 
cambios que los avances  tecnológicos están 
provocando en nuestra sociedad, y los efectos que 
tienen y tendrán en todas las áreas de 
conocimiento, incluidas nuestras asignaturas, las 
profesoras María Goñi y Beatriz Vila han diseñado 
unas sesiones para que expertos en  distintas 
áreas de conocimiento y empresas nos expliquen 
dichos cambios y sus implicaciones y podamos 
debatir en un entorno tan multidisciplinar como 
nuestra Facultad. 
En la primera sesión de presentación 
intervinieron Alejandro Sánchez del Campo con 
la ponencia: “¿Qué supone la irrupción de las 
nuevas tecnologías?” y  Ángel Berrocal con la 
ponencia: “Cuarta Revolución Industrial”. 

  
 
Relaciones y acuerdos internacionales: 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y vicedecanos 
realizan un tour por Universidades del Reino Unido para 
consolidar acuerdos. 

 

 

En el mes de enero, representantes del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
varios Vicedecanos de la UFV realizaron un tour 
por diferentes universidades del Reino Unido, 
con el objetivo de consolidar o iniciar acuerdos 
con Universidades de este país. La compleja e 
incierta situación del Brexit, nos ofrece la 
oportunidad de mejorar o iniciar acuerdos muy 
interesantes para consolidar la estrategia 
internacional UFV. En total han visitado 
7 universidades: Coventry, Regent´s, St Mary´s, 
Brunel, Greenwich, Liverpool y King´s College.   

 



4 

 

Encuentros: 
 
El profesor Mbuyi Kabunda pronuncia una conferencia dentro de 
la Actividad Formativa Complementaria “Abriendo Horizontes 
en Asia y África.”  

 

 

Gloria Claudio Quiroga, profesora de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Empresariales ha 
organizado el ciclo “Abriendo horizontes en Asia 
y África”. En la primera sesión, nos visitó el 
Doctor en Ciencias Políticas, Mbuyi Kabunda, 
profesor de la UAM y miembro del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos de 
Estrasburgo. El profesor hizo una semblanza de 
la situación de África intentando acercar a los 
asistentes a la realidad del continente. Se detuvo 
en los problemas que asolan a esta región, para 
terminar presentando alternativas y posibles 
soluciones. El acto se celebró el miércoles 24 de 
enero de 2018 en la Universidad Francisco de 
Vitoria 

 
 
Profesores: 

 

La profesora Begoña Rodríguez publica un artículo. 

 

 

La profesora Begoña Rodríguez publica el artículo: "La 
aplicación de las reglas de interpretación de los 
tratados internacionales de la Convención de Viena de 
Derecho de los Tratados de 1969 a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: el 
derecho a la vida de los fetos con síndrome de Down" 
en el Anuario Español de Derecho Internacional, de la 
Universidad de Navarra, que salió el pasado diciembre.   
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El profesor Leopoldo Prieto publica dos artículos.
 

 

 
La monografía titulada: En torno al animal racional: 
ensayos de antropología biológica, Instituto John Henry 
Newman-Editorial UFV, Madrid 2017.  
Para consulta:  
https://www.editorialufv.es/catalogo/torno-al-animal-
racional-ensayos-antropologia-biologica/ 
Junto con dos colegas de otra Universidad, el artículo: 
“Francisco Suárez, between modernity and tradition”: 
Cauriensia. Revista anual de ciencias eclesiásticas 12 
(2017) 63-92.  
http://www.cauriensia.es/index.php/cauriensia/article/
view/XII-EMO4 

 

Viaje a Tierra Santa. 

 

 

 

Una delegación institucional de nuestra Facultad 
participó en un viaje a Tierra Santa en el mes de 
diciembre. Así mismo, un grupo de  profesores de 
la Facultad realizó el  viaje a los lugares santos 
gracias a una iniciativa lanzada por la Universidad. 

Visitaron los Santos Lugares, comenzando por 
Galilea (Cafarnaún, Magdala, Caná, Nazareth) y 
terminando por Judea (Belén, Jerusalén y el 
desierto).  

 

La profesora Jane del Tronco participa en el Programa Talenta 

Mundi. 
 

 

 
El 15 de diciembre nuestra Profesora Jane Rodríguez 
del Tronco, con el motivo de la reciente publicación 
de su libro Smart Feedback y gracias a la Asociación 
Centro de RRHH Aedipe, fue entrevistada por Jesús 
García en el programa Talenta Mundi que dirige los 
viernes en Gestiona Radio. Jane, junto con Juan, 
alumno de nuestra Business School y también 
colaborador de la UFV, habló de la importancia del 
feedback para nuestro desarrollo personal, del reto 
que supone la convivencia de varias generaciones en 
el ámbito laboral actual y de liderazgo, entre otras 
cosas. 
 

 

Más información: https://www.ivoox.com/entrevista-a-jane-rodriguez-juan-ruiz-de-audios-mp3_rf_22729166_1.html 

https://www.editorialufv.es/catalogo/torno-al-animal-racional-ensayos-antropologia-biologica/
https://www.editorialufv.es/catalogo/torno-al-animal-racional-ensayos-antropologia-biologica/
http://www.cauriensia.es/index.php/cauriensia/article/view/XII-EMO4
http://www.cauriensia.es/index.php/cauriensia/article/view/XII-EMO4
https://www.ivoox.com/entrevista-a-jane-rodriguez-juan-ruiz-de-audios-mp3_rf_22729166_1.html
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Profesores de Marketing y ADE se forman en el Centro de 

Simulación Empresarial de la Facultad Ciencias Jurídicas y 

Empresariales.  

 

 

 Los profesores  se forman en el juego de simulación 
empresarial MyMarketingExperience. Se trata de un  
simulador de marketing estratégico y operativo en el 
cual se toman decisiones en tiempo real. Se 
implementará entre los alumnos de los Grados de 
Marketing y ADE+Marketing a partir del 1 de febrero.  
Los alumnos jugarán en equipos, compitiendo en un 
entorno seguro y en tiempo real, analizando datos 
de  mercado en momentos cambiantes, estableciendo 
estrategias para su empresa y tomando medidas 
correctoras en base a KPI previamente 
seleccionados. Esta simulación crea un ambiente de 
aprendizaje estimulante e interactivo que se adapta a 
la metodología Learning by doing del Grado en 
Marketing y el Titulo Propio en Marketing Digital.   
La simulación fomenta el desarrollo de las habilidades 
cognitivas de orden superior de los alumnos y el 
desarrollo colaborativo de habilidades, además mejora 
las habilidades transferibles de los estudiantes, como la 
comunicación, el trabajo en equipo y las habilidades de 
presentación.  

 
 

Tomás Alfaro explica en 'Imagina 2018' qué es el 'bitcoin'. 

 

 

El profesor Tomás Alfaro explica qué es el ‘bitcoin’ y 
para qué sirve esta divisa utilizada en Internet en 
Cadena Cope. 
 
 
  
 

Más información: http://www.cope.es/noticias/programacion-especial/bitcoin-unidad-nada_166175 
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Nieves Carmona analiza la propuesta de Pedro Sánchez. 

 

 

Nieves Carmona, profesora de Economía, 
analiza la propuesta económica del PSOE que 
incluye la creación de dos nuevos 
impuestos para cubrir el sistema público de 
pensiones. 

 
Más información:http://mirada21.es/secciones/nacional/el-psoe-propone-mas-impuestos-para-equilibrar-las-
pensiones/ 

 

Jorge Jiménez analiza el perfil del criminal en Onda Cero. 

 

 

Jorge Jiménez, profesor del Grado en 
Criminología, analiza cómo es el perfil de un 
criminal en el programa Julia en la Onda, de 
Onda Cero. 

 
Más información: http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/territorios/negro/territorio-
negro_2017101059dce1380cf27ece4d386daa.html 

 

Alumnos: 

Los alumnos de segundo de Derecho+Relaciones 

Internacionales visitan el Centro Penitenciario Alcalá Meco. 

 

 

El pasado mes de diciembre los alumnos de 2º de 
Derecho y Relaciones Internacionales tuvieron la 
oportunidad de visitar el Centro Penitenciario 
Alcalá Meco I acompañados del Director del 
mismo, Jesús Moreno Hernández y de la Profesora 
María José Castañón Álvarez.  
Los alumnos pudieron ver el día a día del Centro 
Penitenciario, sus instalaciones, talleres formativos 
y actividades que integran el Tratamiento 
Penitenciario de los internos y cuyo fin primordial 
no es otro que la reeducación y la reinserción social 
de los penados. Fue una gran experiencia práctica 
para los alumnos  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzqL6ZguLYAhUJD5oKHeLWB0sQjRwIBw&url=http://carcelesconcertinas.blogspot.com/2010/10/reingresan-los-dos-sancionados-por.html&psig=AOvVaw3YAdHSvYckFQcXBD8SB5yi&ust=1516382240135760
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Jornada de Clausura de “Tortilla y más” de los alumnos de 

Gastronomía. 

 

 

Jornada de clausura "Tortilla y más"  
En el mes de enero se clausuró las Jornadas 
organizadas por la profesora Arantxa de Miguel 
"Tortilla y más" en las que se ha estado 
preparando el Camino de Santiago para el Grado 
de Gastronomía. Durante la sesión, los asistentes 
vieron la película "The Way" y disfrutaron de unos 
aperitivos preparado por Arantxa y varios 
alumnos.   

 

Los alumnos de 1º de ADE reciben formación de SAGE sobre el 

programa de Gestión Contaplus©. 

 

 

El 17 de enero los alumnos de 1º de ADE 
recibieron formación práctica sobre los objetivos 
y funcionamiento del programa Contaplus©. Esta 
actividad forma parte de un proyecto de 
Innovación docente que están desarrollando los 
profesores de la asignatura de Contabilidad 
Financiera I, por el que se propone una renovación 
metodológica mediante  aplicación práctica la  
herramienta profesional de gestión contable 
Contaplus©. 

 
 
 

 


