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AVANCE DE LA MEMORIA DEL CURSO 2018 – 2019 

LEÍDO POR EL SEÑOR DOCTOR 

DON JOSÉ ANTONIO VERDEJO DELGADO, 

SECRETARIO GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

 

Excelentísimo  Señor  Rector  Magnífico,  Representante  de  la  Fundación 

Universidad  Francisco  de  Vitoria,  Señores  Vicerrectores,  autoridades 

académicas,  señores  consejeros,  profesores,  mentores,  personal  de 

administración  y  servicios,  queridos  representantes  de  los  alumnos, 

queridos alumnos, señoras y señores: 

 

El curso 2018‐19, que se cierra con la apertura del nuevo que hoy nos 

reúne, ha sido, sin duda, un curso muy especial. Sin alaracas ni fuegos de 

artificio,  la celebración del 25 aniversario de esta  institución universitaria 

ha marcado el devenir de los últimos 365 días, (348 ajustando fechas con 

precisión académica respecto a la oficial apertura del pasado curso). 

 

Y  especial  o  diferente,  al menos,  es  el  comienzo  de  este  sucinto 

discurso que pronuncia ahora el secretario general con la venia del Señor 

Rector, pues si tradicionalmente se deja para el final del mismo el sentido 

recuerdo de aquellos miembros de  la  comunidad universitaria a  los que 

Dios  llama  ‐misteriosamente  en  tantas  ocasiones‐,  hoy  ocupa  el  primer 

lugar en mis palabras. 

 

El 29 de marzo de 2019, nuestra compañera, amiga y hermana Elena 

Alonso murió por los efectos de un agresivo cáncer, en tan solo cinco meses. 

No es la muerte una figura que permita una fácil métrica del dolor, pero la 

de Elena nos ha dolido y nos duele mucho. Y hemos querido pedirle a Dios, 

y lo seguimos haciendo, que nos ayude a beber de su Amor para pedirle que 

la  tenga  a  su  lado,  que  disfrute  Él  de  su  compañía,  y  que  escuche  su 
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intercesión por nosotros en el cielo, ya que la tenemos muy viva en nuestro 

recuerdo, en la huella que ha dejado en los quince años que trabajó en la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

 

También  falleció  este  pasado  curso  la  alumna  de  tercer  curso  del 

Grado en Farmacia y antigua colegial, María Lorite. 

 

¿Saben qué signo ha quedado en nuestro corazón de la experiencia 

de  convivir  con Elena o  con María? Su  sonrisa,  su alegría de vivir. Estoy 

seguro de que, al mencionar sus nombres, todos aquellos que  las hemos 

conocido personalmente hemos traído a nuestra mente su gesto favorito, 

esa tremenda sonrisa. Como decía nuestra profesora Cristina Papadakis en 

el acto de graduación de  los alumnos de enfermería en  junio pasado,  la 

sonrisa es  la forma de presentar al mundo  lo que somos. Y ¿qué genera 

mayor  sensación de  felicidad que una  sonrisa generosa  y  llena de amor 

como  la de nuestra querida Elena? Y es que como dice Santo Tomás de 

Aquino, al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo. 

 

La  sonrisa, pues, expresa y genera  felicidad, alegría, gozo; de  feliz 

puede calificarse el número de alumnos matriculados el pasado curso en 

estudios oficiales en la UFV: 8.754. De ellos, 6.693 lo hicieron en estudios 

de grado, 1.978 en másteres oficiales y 83 en cursos de doctorado. En este 

ámbito  (postgrado)  otros  1.236  alumnos  cursaron  estudios  de  títulos 

propios de máster, especialista y otros cursos regulares. Hay que sumar de 

igual forma,  los 987 alumnos que cursaron  los correspondientes ciclos de 

formación profesional de grado superior en CETYS, y los 851 alumnos de la 

Escuela UFV – Cordon Bleu. 

 

Hablando  de  comunidad  universitaria:  ¿saben  cuántos  “seguimos 

creciendo” nos han llegado por mail el pasado curso? 47, sí, 47. Habrá que 

tenerlo en cuenta para calcular bien las admisiones, cuando vengan estos 

niños. 

 

La Universidad Francisco de Vitoria tiene, además, 186 acuerdos de 

cooperación  académica  de  grado  con  universidades  en  los  cinco 
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continentes  (20 de ellos se han  firmado en el último curso), gracias a  los 

cuales en este curso pasado 211 alumnos nuestros realizaron sus estudios 

en el extranjero y  la UFV  recibió en el  curso 2018‐2019 un  total de 278 

alumnos. 

 

¿Quién  forma a  todos estos alumnos? Ha contado  la UFV con 883 

profesores,  y  otros  182  profesionales  colaboradores,  a  los  que  hay  que 

sumar 160 mentores; el personal de administración y servicios  llegó a  la 

cifra de 513 personas. Aquí la sonrisa se tiene que tornar orgullosa a la par 

que  responsable,  ante  la  dimensión  de  la  institución  que  entre  todos 

estamos construyendo, ¿no les parece? 

 

Para la mejor gestión de la creciente oferta formativa de la UFV (con 

los Grados en Gestión de la Ciberseguridad y en Ingeniería Matemática que 

se  ofrecen  este  curso  que  comienza,  además  del  nuevo  Máster 

Universitario  en  Desarrollo  de  Soluciones  de  Mercado  Basadas  en 

Aprendizaje Profundo/Deep Learning), se presentó para su aprobación en 

la Comunidad de Madrid una nueva estructura de Facultades y Escuelas que 

quedó  reflejada  en  la orden  1487/2019, de  17  de mayo de  la  siguiente 

forma: 

 

‐ Facultad de Ciencias de la Comunicación 

‐ Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 

‐ Facultad de Ciencias de la Salud 

‐ Facultad de Ciencias Experimentales 

‐ Facultad de Medicina 

‐ Facultad de Educación y Psicología 

‐ Escuela Internacional de Doctorado 

 

A esta estructura hay que  sumar  la nueva Escuela de Postgrado  y 

Formación Permanente, fruto de la transformación de la antigua Dirección 

de Postgrado y Consultoría. 

 

Conviene recordar en este avance a  los más de 1500 alumnos que 

acudieron a  los actos académicos de  fin de curso de grado y postgrado. 
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Aquí,  a  la  sonrisa  plena  por  la  satisfacción  de  ver  como  culminan  sus 

estudios  tantos  jóvenes,  se  une  una  sonrisa  emocionada  al  recordar  el 

testimonio  de  superación muy  especial  del  padrino  de  los  alumnos  de 

CAFYD,  Don  Juan  Ramón  Amores  García,  al  que  padecer  ELA  no  le  ha 

impedido seguir soñando y disfrutando de momentos como el que vivimos 

el 30 de mayo pasado en el correspondiente acto académico. 

 

Mención singular merecen algunos de los hitos que se organizaron el 

curso  pasado  como  parte  del  programa  de  conmemoración  del  25 

aniversario de nuestro centro impulsados y coordinados especialmente por 

la Dirección General de Relaciones Institucionales: 

 

Descorchamos espumosos y cortamos la tarta (de Cordon Bleu, que 

aquí, a pesar de sonreír, hacemos las cosas muy en serio) el 17 de octubre 

de 2018, con la sonrisa ilusionada de vivir un año especial en la historia de 

la UFV, soltando y tirándonos globos azules… como niños 😊, vamos. 

 

Facultades y departamentos, a modo de puertas abiertas, mostraron 

a través de actividades culturales y deportivas, prácticas de su profesión, 

conciertos, simulaciones, talleres, y un  largo etcétera,  lo que  la UFV  lleva 

dentro, junto a sus alumnos, terminando con la eucaristía y el “entierro” de 

una cápsula del  tiempo que guarda algunos elementos que  recuerden  la 

esencia del proyecto educativo de la UFV. 

 

Entre  los  días  8  y  10  de  noviembre  de  2018,  tuvo  lugar  en  la 

universidad el congreso “50 años de mayo del 68”, una apuesta valiente y 

decidida por analizar ‐especialmente‐ las consecuencias en la persona y en 

la sociedad que ha supuesto  la  llamada  revolución sexual y el cambio de 

paradigmas sociales, y por proponer nuevas iniciativas y líneas de actuación 

que  favorezcan  el  desarrollo  integral  de  la  persona  en  sus  relaciones 

familiares y sociales. 

 

Una alegre  sonrisa brotó en  los  rostros de  los más de 100 alumni 

reunidos el 28 de marzo de 2019, para conmemorar el 25 aniversario de la 

apertura de la primera edición del entonces llamado Máster de Filosofía, y 
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que  ha  venido  desarrollándose  ininterrumpidamente  hasta  hoy,  con  el 

nombre de Máster Universitario en Humanidades. In vino veritas casi acabó 

siendo proclamado nuevo lema de la universidad, ante el brillante discurso 

del Catedrático Antuñano…  

 

Haciendo  bueno  el  dicho  de  que  una  imagen  vale  más  que  mil 

palabras,  se  inauguró  el  8  de  mayo  pasado  la  exposición  “25  años 

comprometidos  para  conseguir  lo  mejor  de  cada  alumno”  y  que  con 

numerosos  objetos,  fotografías  e  imágenes  recorre  muchos  de  los 

momentos  más  emblemáticos  de  nuestra  intensa  historia: 

“Agradecimiento: somos fruto de todo lo que nos ha pasado, y de todas las 

personas  con  las  que  nos  ha  pasado”  dijo  nuestro  Rector  en  aquel 

momento. Hay que agradecer no solo  la codirección de Don Pablo López 

Raso y Don Diego Botas Leal de esta exposición, sino  también el  trabajo 

investigador  del  personal  del  Servicio  de  Archivo.  Aquí  la  sonrisa,  en 

algunos, muestra  cierto  rubor por  los  evidentes  efectos del paso de  los 

años. 

 

Y otra exposición que el pasado curso nos produjo una  sonrisa de 

asombro y sorpresa fue MIND ON, celebrada entre los días 23 de marzo y 3 

de abril: “no se ama lo que no se conoce…”  la OTRI se propuso y consiguió 

que  la comunidad universitaria  (más de 400 personas entre profesores y 

PAS) conociéramos en vivo y en directo algunos proyectos de investigación, 

a través de actividades y talleres y se viera, cuando menos, sorprendida. Se 

otorgó  el  primer  Premio  de  Patentes  de  la  UFV,  que  recayó  en  el 

investigador Doctor Don Carlos Zaragoza Sánchez y en Doña María del Mar 

Martín Tobella, técnico del departamento de Formación. La UFV cuenta con 

75 grupos estables de investigación. 

 

En  un  aniversario  tan  especial,  nuestro  departamento  de  Alumni 

invitó el 23 de febrero de este año a los graduados de la primera promoción 

(1998) del entonces centro adscrito Francisco de Vitoria; la sonrisa nerviosa 

de Gonzalo Barriga y su equipo se transformó en un SMILE enorme al recibir 

a los 180 alumni que acudieron al almuerzo en el centro deportivo, y que se 
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mostraron agradecidos y emocionados por el cambio de nuestro campus 

desde que estudiaron aquí. 

 

El cierre oficial del 25 aniversario tuvo lugar el 26 de junio de 2019, 

con la mesa redonda sobre el futuro de la educación universitaria, ilustrada 

por relevantes personajes de la talla de Don Manuel Márquez, Don Carlos 

Barrabés y Don Xavier Marcet, que bajo la batuta del periodista y padre de 

alumno Don Ernesto Sáenz de Buruaga, abrieron sugerentes perspectivas 

de lo que representa y puede llegar a ser la Universidad Francisco de Vitoria. 

La sonrisa de profunda alegría por tantos amigos que nos acompañaron esa 

tarde, hubo que taparla con la mano ‐por educación‐ al degustar el cóctel 

servido por Cordon Bleu. 

 

  Va de suyo que le surja una sonrisa al que recibe un premio; este es 

el caso de nuestros alumnos Optimus, que en 2019 han sido: 

 

 Doña Patricia Varón Álamo, alumna del Grado en Ciencias de  la 

Actividad Física y de Deporte 

  

 Doña Lourdes Sofía Manzano Herrero, alumna del doble Grado en 

Derecho y en Criminología 

  

 Doña Emilia María  de  Frutos  Hernando,  alumna  del  Grado  en 

Medicina 

 

 Doña María García Megías, alumna del Grado en Psicología 

 

 Doña María Gracia Aranda, alumna del Grado en Arquitectura 

  

 Doña Yolanda María González Sánchez, alumna del doble Grado 

en Periodismo y en Relaciones Internacionales 

 

¿Se han fijado que son todas mujeres las premiadas en esta edición?  
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Pero continuemos sonriendo al seguir hablando de alumnos: 

 

 Noelia María Álvarez Llergo, alumna de CAFyD, ganó la III Edición 

del  Premio  Postgrado  Social  por  su  proyecto  “Propuesta  de 

intervención  de  actividad  física  y  su  relación  con  ansiedad  y 

resiliencia en víctimas de atentados terroristas”. 

 

 Las alumnas de CAFYD Saray Padilla y Evadne Huecas consiguieron 

el  oro  y  la  plata  en  sus  categorías  y  respectivamente,  en  el 

campeonato de España absoluto de judo. Evadne también gano, 

el pasado mes de marzo, la medalla de oro en el Campeonato de 

España de Lucha Sambo. 

 

 Enrique  Villaplana  de  Lorenzo,  alumno  se  Cafyd,  se  proclamó 

campeón de España sub‐23 de lucha grecorromana. 

 

Saliendo del apartado del deporte, debemos seguir sonriendo al ver 

que la trayectoria de la sociedad de debates de nuestros alumnos, una vez 

más,  ha  brillado  con  luz  propia…  han  sido  campeones  en  el  Torneo  de 

Debate Villa de Madrid con Claudia Vera como mejor oradora del torneo; 

semifinalistas en el IX Torneo de Debate Complutense‐IE; subcampeones en 

el  V  Torneo  Villa  de Madrid  con  Javier  Abellán  como mejor  orador  del 

torneo y cuartofinalistas en el Campeonato Mundial de Debate que se ha 

celebrado este verano en Perú. 

 

Se dibuja una sonrisa de satisfacción formativa, al recordar en este 

acto el Premio Asociación de la Prensa de Madrid a la periodista joven del 

año 2018, entregado a Doña Blanca Pou, alumni UFV, por su investigación 

sobre  un  famoso  caso  de  corrupción  y  la  defensa  que  hizo  del  secreto 

profesional. 

 

También otro periodista y alumni, Don Pablo Romero, ganó el Premio 

Ondas  2018  por  su  Podcast  Las  tres muertes  de mi  padre,  trabajo  de 

investigación sobre el asesinato de su padre a manos del ETA hace 25 años. 
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Y, por último, recordamos también a Doña Irene Sánchez, que se ha 

convertido en la primera alumni galardonada con un Emmy. 

 

De  nuevo  surge  una  sonrisa  satisfecha  al  ver  que  las  nuevas 

generaciones toman el testigo; el equipo de Mirada XXI, el grupo de medios 

UFV celebró en marzo pasado el congreso Los retos del comunicador en la 

sociedad del ruido, en el albergue de la Comunidad de Madrid de Robledo 

de Chavela, con conferencias, reflexión, cine fórum y por supuesto, baile… 

muy IUVE, vamos. 

 

La Universidad sigue abierta a la colaboración con instituciones que 

ayuden al desarrollo de la misión UFV en múltiples ámbitos, y así se firmó 

un convenio de colaboración con el Instituto Atlántico de Gobierno, para la 

mejor organización y proyección del Máster Universitario en Acción Política, 

Fortalecimiento  Institucional  y  Participación  Ciudadana  en  el  Estado  de 

Derecho;  se  dibujan  interesantes  horizontes  de  crecimiento  de  este 

proyecto, sirviendo como ejemplo el excelente coloquio celebrado entre los 

que  fueron  presidentes Don  José María Aznar  y Don Álvaro Uribe  justo 

antes de la clausura del mencionado máster. 

 

Muestra de madurez y de buen hacer es que en 2019, por primera 

vez,  la editorial UFV  tuvo  caseta propia  (la 188) en  la Feria del  Libro de 

Madrid. Felicitamos al equipo de Consuelo Martínez Moraga, y nos encanta   

su vuelta a la UFV tras esos mesecillos poniéndose en forma. 

 

Un proyecto largamente esperado vio la luz el curso pasado, y no es 

otro que la Clínica de Fisioterapia. Aquí la sonrisa tarda en llegar, dicen los 

que  acuden  a  ella,  pero  al  final  hay  luz,  y  contracturas  y  similares  son 

vencidas. En la planta ‐1 del Centro Deportivo nos espera Gabriele Bertotti. 

 

Se  han  citado  en  este  avance  más  actividades  que  personas,  o 

personajes,  pero  no  cesan  de  acudir  a  nuestro  campus  relevantes 

protagonistas de todo orden como Mario Sandoval, María Blasco, Ramón 

Rodríguez Arribas,  Charo  Izquierdo,  Juan Ramón  Lucas, Rafael  Cantón  o 

Ignacio Melero,  Ingels, Cristina Gallarch, Tom Morgan, Christopher West, 



9 / 11 

 
 

Daniel Bashanded, Jordan Peterson y tantos otros que nos ayudaron este 

curso pasado a construir universidad. 

 

Y  si  antes  hablábamos  de  la  sonrisa  responsable,  la  de  la 

responsabilidad social es más amplia aún, recogiendo algunos de los hitos 

de nuestra Fundación Altius UFV el curso pasado:  

 

‐ Se acompañó a 1.273 personas en su proceso de inserción laboral. 

‐ Se impartieron cursos de formación a 1.364 personas para ayudarles 

a mejorar su empleabilidad. 

‐ Se repartieron 144.400 kilos de alimentos y 17.400 menús completos 

entre los más necesitados.  

‐ Se recibió  la colaboración de 135 voluntarios y  las aportaciones de 

más de 50 entidades públicas y privadas. 

 

Muy  unidos  a  la  misión  UFV,  se  organizaron  desde  Pastoral 

Universitaria,  directamente  o  en  colaboración  con  otras  áreas  y 

departamentos, lo que el Padre Justo denomina PLANAZOS: 

 

La Javierada, 11 peregrinaciones a Tierra Santa, las misiones a Perú o 

Argentina, Covadonga, la ruta de los monasterios, el Camino de Santiago, 

San José en Ávila o la romería al Santuario de la Fuencisla son muestra del 

carácter inquieto – también espiritualmente‐ de la comunidad universitaria. 

Bendita sonrisa! 

 

Los  dos  principales  proyectos  del  Instituto  Desarrollo  y  Persona 

representan  una  faceta  muy  clara  del  Ideario  UFV:  el  programa 

Aprendamos a amar ha llegado a más de 25.000 personas, y el Centro de 

Acompañamiento Integral a la Familia (CAIF) ha atendido a 326 personas el 

curso  pasado.  A  los  servicios  de  Psicología  y  Psiquiatría  se  unirán, Dios 

mediante, los de logopedia y nutrición. Felicitamos a Nieves González Rico, 

Elena Arderius y Miguel Ángel Domínguez, junto a todo su equipo.  
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Mucho habría que decir de la vida cultural en nuestro campus, pero 

este año me quedo con el TEATRO y su grupo “Ay de mí, triste…” que con 

“el castigo sin venganza”, “Taller de orfebre” o “la escalera de la felicidad”, 

ha involucrado a alumnos, profesores y personal de la UFV en el arte de la 

representación. 

 

Otra actividad para recordar fue la que analizó las nuevas formas de 

contar  lo  sagrado  a  través  del  cine,  las  series  y  los  videojuegos  en  el 

congreso “La Biblia en la era audiovisual”. Este encuentro se enmarcó en el 

V Congreso Internacional de Mitocrítica “Mito y creación audiovisual”, una 

iniciativa del Programa de Investigación Acis&Galatea en el que participa la 

UFV.  

 

Verdaderamente novedosa, y provocando sonrisa de satisfacción y 

de “por fin”, fue la puesta en funcionamiento de la nueva línea de autobús 

659 (Madrid Moncloa – UFV – El Pinar del Plantío). Es una línea exprés sin 

paradas  intermedias desde Moncloa hasta  la Universidad y que en 15‐20 

minutos une Madrid con la UFV y viceversa. 

 

Y hablando de relevo, aunque no muy generacional pues ambos son 

jóvenes, destacar ahora que el curso pasado fue el último de Doña Agustina 

Jutard como directora del Colegio Mayor. El relevo lo toma Don José Carlos 

Villamuelas, hasta ahora subdirector junto a Pilar Rodríguez.  

 

Durante  el  curso,  y  especialmente  este  verano,  se  ha  ido 

remodelando  la  UFV  para  adaptarla  a  los  retos  que  exige  el  constante 

crecimiento del proyecto educativo de la Universidad.  

 

‐ Ampliación del edificio M con 10 nuevas aulas. 

‐ Asfaltado y pintado del aparcamiento inferior del edificio H. 

‐ Edificio E: remodelación de promoción de posgrado. 

‐ Edificio central: nuevas zonas para 

a. Instituto de acompañamiento 

b. Alumni UFV 



11 / 11 

 
 

c. Enfermería 

d. Botiquín de Farmacia 

e. Escuela de Liderazgo Universitario (ELU) 

‐ Remodelación de la zona de Secretaría General y Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y profesorado 

‐ Y ampliación de: 

a. Tienda 

b. Extensión universitaria 

‐ Edificio H: 

a. Nuevo  mobiliario  para  las  aulas  de  los  grados  en 

Ciberseguridad y Business Analytics. 

b. Nuevo  laboratorio  para  la  Escuela  Politécnica  y  nuevas 
infraestructuras para las aulas de Ingeniería Informática. 

‐ Y en breve contaremos con la nueva cafetería del centro deportivo. 

 

Termino. 

 

El  Departamento  de  Prácticas  y  Empleo  gestiono  974  plazas  de 

prácticas para alumnos de grado y otras 1.951 en postgrado; actualmente 

tenemos vigentes más de 2.300 convenios con empresas. 

 

Todo esto, y mucho más, aparecerá en la memoria completa que se 

publicará en breve (a la salida recibirán un adelanto). 

 

La  alegría,  la  sonrisa  por  los  resultados  obtenidos  con  enorme 

sacrificio por parte de todos, no es una sonrisa vana, sino la consecuencia 

de una actitud positiva y confiada en la importancia de la misión de la UFV, 

un proyecto centrado en la persona cada día de cada curso, como el pasado. 

 

Muchas gracias a todos. He dicho. 

 


