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Arranca en la UFV el primer curso de Derecho
+ Título Propio en Derecho Tecnológico
La digitalización está cambiando los modos de hacer en el

mundo de los negocios y en la forma en que el Derecho

resuelve los conflictos que puedan surgir entre los actores

de esas nuevas realidades jurídicas y económicas. Con las

materias  incluidas  en  este  Título  Propio  de  480h  se

pretende   dotar  a  los  alumnos  de  Derecho  de  las

competencias necesarias para manejarse con éxito en las

relaciones personales y comerciales surgidas de los nuevos

entornos digitales. Este Título Propio, está impartido en su

totalidad por profesionales externos de reconocido prestigio.

Estas son algunas de las materias que se abordan en los

cuatro  años  del  Grado  en  Derecho:  El  Derecho  ante  la

tecnología:  retos  y  oportunidades;   Fundamentos  TIC;

Innovación y emprendimiento en la era digital; Legaltech: La

tecnología en el ámbito digital; Poderes públicos y sociedad

digital;   Nuevos  contextos  tecnológicos  en  el  entrono

financiero  y  tributario;  Contratos  inteligentes  (Smart

Contracts);Gestión  de  Proyectos  de  transformación  digital

y Carrera Profesional.

Se celebra el I Seminario Digital del Curso
Académico 2019-2020
Sara  García  Antuñez,  abogada  penalista  experta  en

ciberdelicuencia  y  presidenta  de  StopHaters,  impartió  el

primer  Seminario  Digital  del  curso  académico  19-20

celebrado el 27 de septiembre. El objetivo fundamental de

los  Seminarios   es  profundizar  en  los  cambios   que  los
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avances     tecnológicos   están  provocando  en  nuestra

sociedad  y los efectos que tienen y tendrán en todas las

áreas de conocimiento.

El Director del Grado en Gastronomía, Luis
Expósito, participa como jurado en el
Concurso de Tapas celebrado en Majadahonda
El  Director  del  Grado  en  Gastronomía,  Luis  Expósito,

participó  como  jurado  en  el  XII  Concurso  de  Tapas  de

Majadahonda. Por tercer año consecutivo, la UFV colabora

en  este  concurso,  este  año  entregando  como premio  un

curso de la escuela Le Cordon Bleu Madrid. En la imagen,

Luis  Expósito  junto al  alcalde de Majadahonda José Luis

Álvarez Ustarroz.

Se celebra la I Reunión de Profesores
Encargados de Clase
El día 4 de septiembre tuvo lugar la primera reunión, del

curso académico 2019-2020, de los Profesores Encargados

de Clase en la que  se revisaron los procedimientos, definió

funciones y plantearon  los nuevos desafíos para el  curso

19-20. 

La FCJYE firma un Convenio de Prácticas con
la Guardia Civil
El Convenio incluye plazas de prácticas para los alumnos

de  Criminología  y  los  alumnos  de  Derecho  +  RRII  en

materia  de  Cooperación  Internacional.  Agradecemos  al

Coronel de la Guardia Civil D. Carlos Sarrión, profesor de la

FCJYE, su ayuda para la firma de este Convenio.



Los  profesores  Luis  A.  Gil-Alaña,  Manuel
Monge  y  Fátima  Romero  publican  en  la
Revista Journal  of  Atmospheric and Oceanic
Technology (JCR Q1)
Los profesores Luis A. Gil-Alaña, Manuel Monge y Fátima

Romero analizan en el artículo “Sea Surface Temperatures:

Seasonal  Persistence and Trends” características como la

persistencia, la estacionalidad y las tendencias temporales

de las temperaturas de la superficie del mar utilizando datos

desde  1884.  El  artículo  ha  sido  publicado  en  la  revista

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (JCR Q1).

Profesores  de  la  FCJYE  participan  en  el
Congreso Razón Abierta  
Del  19  al  21  de  septiembre   se  celebró   en  la  UFV  el  III

Congreso Razón Abierta cuya propuesta es, en palabras de

Benedicto  XVIII,  "poner  en  diálogo  a  las  ciencias

particulares con la filosofía y la teología para alcanzar un

conocimiento  integrador  que evite  la  profunda división  de

saberes y la excesiva especialización que hay en el ámbito

universitario de hoy. Esta propuesta permite una visión de

conjunto que dota de sentido a cada ciencia específica y la

pone en relación con el fin primero, el ser humano"  Varios

profesores de la Facultad participaron con Comunicaciones

y  participación  en  diferentes  Mesas  redondas.   Más

información:

Paloma   Puente   Ortega,  Directora  del  Máster
Universitario  en  Enseñanza  de  Español,
participó en el XXX Congreso Internacional de
la Asociación para la Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera 
Paloma Puente Ortega, Directora del Máster Universitario en

Enseñanza  de  Español,  participó  en  el  XXX  Congreso

internacional  de  la  Asociación  para  la  Enseñanza  del

Español  como  Lengua  Extranjera   (ASELE),  con  la

ponencia: “Experiencia ERASMUS: Integración y “Mentoring

el Campus de la UFV”, celebrado en Oporto del   4 al 7 de

septiembre.     El  encuentro   al     que asistieron más de 300

profesores    se  centró,  entre  otros  temas,     en  el  español

como lengua internacional,  la competencia plurilingüe y el

perfil y la formación de profesores de ELE. Más información:

http://premiosrazonabierta.org/programa-congreso-razon-abierta/
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El  profesor  Tomás  Alfaro  participa  en  una
tertulia sobre las pensiones en Intereconomía 
El 28 de septiembre, el profesor Tomás Alfaro participó en

la  tertulia televisiva "Más se perdió en Cuba" de  la cadena

Intereconomía  en  donde  se  debatió  sobre    el  futuro  del

sistema de pensiones en España. Más información: 

El profesor Jorge Colvin publica un artículo en
Cinco Dias

El profesor Jorge Colvin publica, en el Periódico Cinco Días,

el artículo sobre el Brexit: "Siempre nos quedará la OMC"  

Más información: 

 

El  profesor  Ulpiano J.  Vázquez    obtiene  una
Beca de Excelencia de la Fundación Rafael del
Pino
El profesor Ulpiano J. Vázquez   ha obtenido una beca de

excelencia  de la  Fundación Rafael  del  Pino  para  realizar

una estancia en la prestigiosa London School of Economics

and Political Science sobre Empirics of Management junto

con un grupo de académicos de diferentes  universidades

españolas.

La  profesora  Gloria  Claudio  Quiroga
entrevistada en Capital Intereconomía Radio
La profesora Gloria Claudio Quiroga ha sido entrevistada en

Capital  Intereconomía  Radio  sobre  ¿Cuáles  son  las

consecuencias  de  que China  devalúe  su  moneda? En la

entrevista  se  analizan  las  tensas  relaciones  comerciales

entre China y EEUU, así como las posibles respuestas del

país  asiático  ante  los  movimientos  de  Trump.  Más

información: 
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La profesora Marta Garcés  participa en IUTOX
15th  International  Congress  of  Toxicology
(ICTXV)
La profesora Marta Garcés  tuvo la oportunidad de participar

en   IUTOX  15th  International  Congress  of  Toxicology

(ICTXV),  celebrado  durante  el  pasado  mes  de  Julio  en

Honolulu (Hawaii), y presentar un trabajo titulado "Effects of

an  Egg  White  Hydrolysate  on  the  Development  of

Hypertension  and  Vascular  Dysfunction  after  Aluminum

Exposure  in  Rats",  realizado  en  colaboración  con  la

Universidad  Federal  do  Pampa y  Universidad  Federal  do

Espíritu  Santo  (Brasil),  y  el  Instituto  de  Investigación  en

Ciencias de la Alimentación (CIAL; CSIC-UAM).

Las  profesoras  de  Derecho,  Sofía  Borgia,
Maria Goñi y Mónica Muñoz-Alonso participan
en el IV Congreso Iberoamericano de Derecho
inmobiliario (Universidad de Monterrey)
Las profesoras Sofía Borgia, Maria Goñi y Mónica Muñoz-

Alonso han participado en el IV Congreso Iberoamericano

de Derecho inmobiliario, sobre Contratación y Financiación

inmobiliaria  celebrado los   días  19  y  20  septiembre  en  la

Universidad  de  Monterrey  (UDEM),  de  México.   Este

congreso  está  organizado   por  la  Cátedra  de  Derecho

Inmobiliario UC3M y UCEN.  En esta ocasión la Cátedra ha

tenido la ayuda de la Universidad de Monterrey y de la UFV,

que  ha  sido  co-organizadora  del  evento,  a  través  de  la

profesora Maria Goñi que está realizando una estancia de

investigación en ese país. La profesora Maria Goñi ha sido

ponente  invitada  con  la  ponencia:  "La  Hipoteca  como

garantía inmobiliaria:  su metamorfosis como consecuencia

de la protección de los consumidores”. Las profesoras Sofía

Borgia  y  Mónica  Muñoz-Alonso  han  presentado  sendas

comunicaciones  con  los  títulos  de  “La  apuesta  por  el

crowdfunding  inmobiliario  como  sistema  alternativo  de

financiación.  Un  estudio  comparado”  y  “Alteración  del

concepto  de  finca  registral  ante  las  nuevas  formas  de

construcción. Las casas nómadas", respectivamente.

 



Los  alumnos  de  la  Escuela  de  Gobierno  y
Liderazgo en el Camino de Santiago
Durante la primera semana de septiembre, los alumnos de

la Escuela de Gobierno y  Liderazgo han caminado hasta

Santiago como parte de la asignatura “Cultura Clásica I” del

Integral Leadership Program. Divididos en cuatro grupos y

acompañados  por  diez  profesores  y  cuatro  capellanes,

nuestros  alumnos  han  reflexionado  en  el  inicio  de  su

experiencia universitaria sobre el sentido de ser homo viator,

el ser en Camino, en constante aprendizaje, llamado a ser

buscador  de  la  verdad  y  responsable  de  su  desarrollo

personal.  Han  disfrutado,  además,  de  una  maravillosa

experiencia  de  convivencia  con  los  que  serán  sus

compañeros  durante  los  próximos  cinco  años  de

Universidad.

Los alumnos de 1º ADE y 1º ADE+MK realizan
su primera experiencia práctica en Empresas
Los días 17 y 18 de septiembre, los alumnos de 1º de ADE

y  ADE+Mk  tuvieron  su  primera  experiencia  práctica  con

empresas.  Realizaron  una  actividad    en  la  que  las

compañías Northgate, Opel y Arena Media les plantearon un

Reto  real  sobre  el  que  tuvieron  que  aportar  Soluciones

utilizando  la  metodología  Design  Thinking  para  generar

ideas creativas y  trabajar  en equipo.  Las actividades con

Northgate y Opel se orientaron al sector de la automoción y

se realizaron en las instalaciones del Motor&Sport Institute,

donde  se  encuentra  el  Grado  de  Ingeniería  en  Sistemas

Industriales  de  la  UFV.  La  actividad  del  doble  Grado

ADE+Mk se realizó en las instalaciones del Grupo Havas en

Madrid, donde se les planteó un caso real de la agencia de

medios.

Al finalizar las sesiones, las empresas destacaron algunas

de  las  ideas  recibidas  y,  sobre  todo,  la  implicación  y

esfuerzo  de  los  alumnos  que  inician  su  recorrido  en  el

Grado.

¿Quieres  recibir  cada  día  en  tu  móvil  la
actualidad del campus? #VivelaUFV
Ya puedes recibir cada mañana en tu móvil las noticias y las

actividades del día en la UFV gracias al nuevo servicio de

WhatsApp creado por el Departamento de Comunicación y

Relaciones Externas. Inscríbete aquí 

https://chat.whatsapp.com/invite/EgxoYKIO7q19lzVRh4bNKx


Nueva App para alumnos y profesores
La  aplicación  para  móviles  Android  y  iPhone

"UFVApp"  permite consultar  las  notas de Grado y Máster

oficial.  Además,   incluye  también  un  calendario  con  las

actividades  en  el  Campus,  una  sección  de  noticias,  un

acceso  al  Aula  Virtual  y  al  correo  y  la  tarjeta

TUI. Descárgatela aquía puedes recibir cada mañana en tu

móvil las noticias y las actividades del día en la UFV gracias

al nuevo servicio de WhatsApp creado por el Departamento

de Comunicación y Relaciones Externas. Inscríbete aquí 

Planes  de  Formación  y  Desarrollo  octubre
2019
Pincha en el siguiente enlace para conocer todos los cursos

orientados al profesorado y al personal de administración y

servicios  que  ofrece  el  Departamento  de  Formación  para

este mes de octubre. Más información
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