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El presente y el futuro de los eSports, a debate 

 
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Asociación Española de Derecho del 

Entretenimiento (DENAE) organizan la Jornada ‘Esports, ¿el futuro de la industria del 

entretemiento audiovisual?’, en la que expertos de la industria conversarán sobre 

evolución, perspectivas y legislación de los eSports, un sector que gana adeptos en el 

mundo cada día. 
 

El acto estará presentado por el vicerrector de Postgrado, Formación Continua, Títulos 

Propios y Relaciones Internacionales de la URJC, José María Álvarez Monzoncillo y el 

vicepresidente y director de la Comisión de Eventos de DENAE, Juan Antonio Orgaz. 

El debate, estará moderado por el director del máster en Gestión y Comunicación en 

los eSports de la Universidad Rey Juan Carlos, Juan José González López Huerta, y en el 

intervendrán expertos como Ignacio Fernández Vega, director de Estrategia en Movistar; 

Manuel Moreno, Managing director de ESL o Álvaro Bourkaib, socio en el despacho de 

abogados Cuatrecasas. 

 

La jornada tendrá lugar el jueves 21 de septiembre a las 18:30 horas en el salón de actos 

de la URJC, Campus de Madrid-Quintana (Calle Quintana 21, Madrid). 

 

 
Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más moderna de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con 42.000 estudiantes matriculados en titulaciones 

oficiales, siendo la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La URJC cuenta con 5 

campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este curso 2017-2018, 61 

titulaciones de Grado, de las que 9 son en habla inglesa y 10 semipresenciales, 76 Dobles Grados y 69 

Másteres universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. La URJC busca la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos. 
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