
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA UFV CURSO 

2018-2019 

 

 

18 de septiembre de 2018 

 
Acuerdos tomados: 

• Aprobación del Grado Oficial en Gestión de la Ciberseguridad. 

• Aprobación de los siguientes grupos estables de investigación (GEIN):  

o GEIN Emprendimiento, creación y renovación empresarial  

o GEIN Tendencias actuales de la justicia europea  

o GEIN Metafísica y Fenomenología  

• Aprobación de la Modificación de los siguientes títulos oficiales: 

o Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas  

o Máster universitario en terapias avanzadas e innovación 

biotecnológica  

o Máster universitario en acción política  

o Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20 de noviembre de 2018 

 

Acuerdos tomados: 

 

• Aprobación de la propuesta de modificar la oferta asistencial del Centro 

inscrito en el Registro de la Comunidad de Madrid con el nº SS01438 para 

incluir los servicios de fisioterapia. 

• Aprobación de la Normativa de Enseñanzas Propias no asociadas a Títulos 

Oficiales de Grado de la UFV  

• Aprobación del Grado Oficial en Ingeniería Matemática. 

• Aprobación de la creación del Instituto Razón Abierta. 

• Adhesión oficial a la Red Estatal de Docencia Universitaria. 

• Aprobación de la creación y composición del órgano de supervisión y 

control en materia de prevención de riesgos penales. 

• Aprobación del Reglamento de Régimen Interno del Comité de Seguridad 

de la Información de la UFV, de la Política de Seguridad de la Información 

de la UFV, así como de la Organización de la Seguridad  

• Aprobación del Grupo de Investigación (GEIN): Patología Crónica en 

Neurología (PACRONE) 

 

22 de enero de 2019 

 

Acuerdos tomados: 

 

• Aprobación de la Creación de la Escuela de Postgrado y Formación 

Permanente de la UFV. 

• Aprobación de la Modificación de los siguientes títulos de Grado: 

o Enfermería 

o Periodismo 

o Administración y Dirección de Empresas 

o Criminología 

o Marketing 



 

 

o Gastronomía 

o Medicina 

o Derecho 

o Relaciones Internacionales 

• Aprobación de la Modificación de la Normativa de Convivencia UFV. 

• Aprobación de la publicación de los siguientes planes de estudio en BOE: 

o Grado en Análisis de Negocio 

o Grado en Filosofía, Política y Economía 

o Grado en Humanidades 

o Máster Universitario en Dirección Estratégica de Comercio 

Internacional 

• Aprobación del grupo estable de investigación (GEIN): Sexualidad, sociedad 

y política. 

 

23 de abril de 2019 

 

Acuerdos tomados: 

 

• Aprobación del calendario académico 2019-2020 

• Aprobación de la modificación de los siguientes títulos de Grado: 

o Comunicación Audiovisual 

o Relaciones Internacionales 

o Educación Infantil 

o Educación Primaria 

• Aprobación del grupo estable de investigación (GEIN): Esse, Videre, Amare: 

estudios sobre la tradición agustiniana. 

• Aprobación de la propuesta de la Dirección de Desarrollo de Personas de 

avanzar en la obtención de la certificación ISO 45001:2019: 

o Se APRUEBA medir los avances de la conveniencia, adecuación y 

eficacia del SGSST durante el proceso de certificación ISO 45001. 



 

 

Previsión de certificación: 1º fase en julio 2019 y 2º fase en diciembre 

2019. 

o Se APRUEBA seguir trabajando en las sinergias internas y externas 

informadas en el desempeño del SGSST. 

o Se APRUEBA la adaptación de cambios a la norma ISO 45001 en los 

procedimientos actuales del SGSST. 

o Se APRUEBA mantener la adecuación de los recursos para garantizar 

la eficacia del Sistema. 

o Se APRUEBA asignar al Director de Desarrollo de Personas, Don 

Pedro González Iglesias, la responsabilidad y autoridad para: 

- Asegurar que el SGSST es conforme a los requisitos ISO 45001. 

- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGSST. 

• Aprobación de la apertura de la clínica de Fisioterapia 

• Aprobación de la adhesión a la Federación de Universidades Católicas 

Europeas. 

• Aprobación del grupo estable de investigación (GEIN): Botánica y 

Farmacognosia Aplicada. 

• Aprobación de los alumnos Premios OPTIMUS 2019 

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

Actividad Física y de Deporte, Facultad de Educación y Humanidades. 

o Doña Lourdes Sofía Manzano Herrero, alumna del doble Grado en 

Derecho y en Criminología, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales. 

o Doña Emilia María de Frutos Hernando, alumna del Grado en 

Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud. 

o Doña María García Megías, alumna del Grado en Psicología, Facultad 

de Ciencias Experimentales. 

o Doña María Gracia Aranda, alumna del Grado en Arquitectura, 

Escuela Politécnica Superior. 

o Doña Yolanda María González Sánchez, alumna del doble Grado en 

Periodismo y en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias de 

la Comunicación. 

 

4 de junio de 2019 

 



 

 

Acuerdos tomados: 

 

• Aprobación del Procedimiento de creación, modificación y extinción de 

Ciclos Formativos Superiores de CETYS. 

• Aprobación de la modificación de la Normativa de Evaluación UFV. 

• Aprobación de la propuesta, presentada por el Vicerrector de Formación 

Integral, de modificar la oferta asistencial del Centro inscrito en el Registro 

de la Comunidad de Madrid con el nº SS01438 para incluir los servicios de 

nutrición y logopedia y de presentar a la Comunidad de Madrid la 

documentación necesaria para conseguir las autorizaciones necesarias 

para incluir ambos servicios en la oferta del Centro inscrito en el Registro 

de la Comunidad de Madrid con el nº SS01438. 

• Propuesta y aprobación de Doctorados Honoris Causa por la UFV: 

o Sr. D. Neil McGregor  

o Sr. D. Gabriele Finaldi. 

 

 

16 de julio de 2019 

 

Acuerdos tomados: 

 

• Aprobación de la publicación en el BOE de la modificación de los planes de 

estudio de los siguientes títulos de Grado y Máster: 

o Ingeniería Informática 

o Criminología 

o Administración y Dirección de Empresas 

o Medicina 

o Máster Universitario en Enseñanza de Español para Extranjeros  

o Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional 

y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. 

• Aprobación de los siguientes grupos estables de investigación (GEIN): 

o Grupo de Investigación en Humanidades Digitales e Inteligencia 

Artificial  

o Grupo de Investigación en Comunicación Inmersiva en las industrias 

creativas  

o Grupo de Investigación Deportistas de Élite y Alto Rendimiento  

 

 

 

 

 


