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Reunión de la FCJY con el Rector Daniel Sada
El pasado 4 de junio el Rector Daniel Sada se reunió con

los  profesores  y  PAS de la  FCJYE.  El  Rector   analizó  la

situación extraordinaria que nos ha tocado vivir y en donde

"hemos descubierto matices y nos hemos descubierto desde

otra perspectiva", señalando que nuestra diferenciación es

el proyecto educativo: "Formar para Transformar": Para ello

se pone en marcha una nueva herramienta: CANVAS que

facilitará la labor docente y el aprendizaje significativo de los

alumnos.

 

Las profesoras Sonia González y Menchu de la
Calle  publican  en  la  Revista  SCIENTIA  et
FIDES (SJR-Q1)
Las  profesoras  Sonia  González  y  Menchu  de  la  Calle

publican  el  artículo:  "El  acompañamiento  educativo,  una

mirada  ampliada  desde  la  antropología  personalista",  en

donde  analizan  el  acompañamiento  educativo   desvelando

su  dinamismo  interno,  explicitando  las  condiciones

esenciales  que  lo  hacen  posible  y  proponiendo  algunas

aplicaciones. Más información: 
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La profesora Gloria  Claudio Quiroga ha sido
nombrada Vicepresidenta de Cátedra China 
Gloria  Claudio  forma  parte  de  Cátedra  China  desde  sus

orígenes. Cátedra China es una Asociación independiente

sin ánimo de lucro integrada por miembros de la comunidad

docente, profesional, empresarial, mediática e institucional,

tanto  española  como  china.   Recientemente,  ha  habido

cambios en su Junta Directiva a la  que ya pertenecía la

profesora, que ahora ha pasado a ser Vicepresidenta. Más

información:

La profesora Cecilia Font publica un artículo
sobre cómo poner a la persona en el centro de
las organizaciones
La profesora Cecilia Font publica un artículo en Equipos y

Talento fruto del trabajo de investigación de la Cátedra Irene

Vázquez Empresa Centrada en la Persona del IDDI. En él

ofrece tres claves para poner a la persona en el centro de

las organizaciones. Más información:

Robert  Maxwell,  director  del  grado  en
Ciberseguridad, entrevistado en Expansión
“El  gran  mercado  es  el  de   dentro  de  la  empresa.  En

la   dirección  hacia  la  que  vamos,   la  idea  es  crear

formaciones   para  la  gente  que  ya  está   trabajando”.  Así

explica  el  profesor  Robert   Maxwell  la  necesidad  actual

de generar formaciones de corta duración para trabajadores.

Más información:

Yolanda  Cerezo,  Vicerrectora   de  Calidad
y   Transformación   Organizacional,  en  El
Economista
La  profesora  Yolanda  Cerezo   analiza  en  El  Economista

cuáles son los nuevos retos de la educación universitaria.

"El momento actual ha permitido a muchos dejar de hablar

de  la  universidad  del  futuro  y  ponerse  en  juego  en  la

universidad del presente".  Más información: 

Las  profesoras  Gloria  Claudio  y  Águeda  Gil
participan  en  el  proyecto  de  investigación
“Impacto  de  la  Pandemia  en  el  Turismo  de
España:  Implicaciones  en  el  Empleo  de  las
Mujeres en un sector Femenino”
Este proyecto, seleccionado por el Fondo Supera COVID-19
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y financiado por CRUE Universidades y el Banco Santander,

busca analizar el impacto de la actual crisis del COVID-19

sobre  el  empleo  femenino  en  la  actividad  turística  en

España.  Más información: 

Alumnos  de  la  FCJYE    ganan  la  categoría
hotelera  en  el  III  Concurso  Internacional  de
Simulación Empresarial Reto 2020
Desde  el  Centro  de  Simulación  Empresarial  de  la

FCJYE queremos dar la enhorabuena por los resultados tan

excepcionales    que han conseguido nuestros  alumnos en

Reto 2020 (VIII  Desafío Iberoamericano en Simulación de

Negocios   organizado  por  COMPANYGAME),  siendo  estos

alumnos también participantes del III Concurso Nacional de

Estrategia Empresarial  2020 organizado por  el  CSE UFV,

dirigido por la profesora Inmaculada Puebla. En la final Reto

2020  han  competido  10  equipos  finalistas.  Esta  es  una

experiencia  para  200  Universidades  y  más  de  2.500

alumnos de 18 países, de forma ONLINE. De esta forma

se   consolida  nuestro  centro  de  Simulación  Empresarial

como un centro de innovación en vanguardia en donde la

colaboración entre alumnos, profesores y profesionales no

sólo contribuye a la formación integral de los alumnos sino

también a la transformación sistémica de la empresa y, a

través de ellas, de la sociedad y de las personas.

Enhorabuena  al  equipo  AGOMUS2  formado  por   Hugo

Alonso,  Laura  Lasso,   Javier  Julián  Gómez,  Adrián  Anoz,

Olivia Vázquez y Sandra de Andrés. Más información:

Pablo Esteban Huerta,  alumno de Derecho y
RRII, ganador del programa "CEO por un mes"
Nuestro  alumno Pablo  Esteban,  que ha resultado elegido

entre casi 7.000 inscritos en el programa "CEO por un mes",

liderará la compañía Grupo Adecco junto al actual director

general, Íker Barricat durante un mes. ¡Enhorabuena Pablo!

Más información:
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José  Luis  Martínez-Almeida  mantiene  un
encuentro con Alumni UFV
En este encuentro online celebrado el pasado 11 de junio,

pudimos conocer en profundidad al alcalde de Madrid:  su

experiencia  como  estudiante  y  opositor,  su  historia  en

política,  su  pasión  por  el  Atlético  de  Madrid  o  cómo  se

plantea el futuro tras la pandemia. Más información: 

Colabora con la Fundación Altius a través de
la Nónima Solidaria
Como  consecuencia  del  COVID-19,  nuestra  Fundación

Altius  Francisco de Vitoria   ha atendido a  5.810 personas

entregando 153.175 kg de comida gracias a la colaboración

de  más  de  100  voluntarios  y  40  empresas.   Ante  esta

situación, la UFV recuerda que se compromete a duplicar la

aportación   de  todas  las  personas  que  colaboran  con  el

programa Nómina Solidaria UFV. Más información:

Comparte tus buenas prácticas  
Departamento de Comunicación

El coronavirus puede convertirse en una oportunidad para

innovar, para ser creativos y sobre todo para sacar lo mejor

de nosotros mismos. Por eso nos gustaría compartir con la

comunidad UFV las buenas prácticas que están interesadas

en  nuestro  PAS  y  PROF  en  estos  momentos.  Puedes

hacérnoslas  llegar  enviando  un  correo  electrónico  a

comunicacion@ufv.es. 

¡Buscamos expertos en sostenibilidad!
Alberto  López  Rosado,  vicerrector  de  Investigación  y

Postgrado,  hace  un  llamamiento  a  todos  aquellos

profesores,  investigadores  y  PAS que estén  trabajando o

investigando  en  proyectos  o  temas  relacionados  con  la

sostenibilidad para que se inscriban en el Libro de Expertos

del Departamento de Comunicación y Relaciones Externas

pinchando aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=ycMoMHYtSx8&feature=youtu.be
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Conoce nuestros Expertos UFV 
Departamento de Comunicación

El Libro de Expertos es una guía de contactos realizada por

el Gabinete de Prensa de la UFV que tiene como objetivo

facilitar el servicio que presta diariamente a los medios de

comunicación,  facilitando  la  gestión  de  entrevistas  y  la

redacción de artículos con profesores expertos en todas las

materias que se imparten en esta universidad. Pincha aquí

si  quieres descargar  el  Libro de Expertos.  Pincha aquí   si

quieres formar parte del Libro como un Experto.
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