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Los  profesores  Luis  Alberiko  Gil-Alana  y
Gloria Claudio-Quiroga publican un paper en
Applied Economics.
Luis  Alberiko  Gil-Alana  y  Gloria  Claudio-Quiroga  han

publicado  el  artículo  titulado  “Exchange  rate  dynamics  in

South Africa” en la revista Applied Economics (SJR Q2). El

artículo  investiga  los  niveles  y  la  volatilidad  del  rand

sudafricano frente al dólar estadounidense, la libra esterlina,

el euro, el yen japonés, el yuan chino, el dólar australiano y

la pula de Botswana. Más información:

La profesora Inmaculada Puebla participa en
varios Webinars internacionales
Durante los meses de  junio y julio la profesora Inmaculada

Puebla   ha  participado,  en  representación  de  la  UFV,  en

varios  Webinars  internacionales:  Nuevas  oportunidades

disruptivas para la Transformación Digital y la Gamificación,

para  la  Universidad  Santander  de  Cancún  y  para  el

Tecnológico  Nacional  de  México,  ambos  vía  online  en

directo.  El  objetivo  fue  presentar  metodologías  y

herramientas de simulación del CSE aplicadas a  ”Formar

para Transformar”.  En ambos eventos se conectaron más

de  100  personas.  En  el  último  realizado  en  julio  por

invitación de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, de la

Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

sobre  Experiencias  con  Simuladores  en  Carreras  de

Gestión,  se  conectaron   más  de  150  personas.  Más

información: Ver video:

 

http://www.facebook.com/ufvmadrid
https://twitter.com/ufvcomunicacion
https://www.linkedin.com/company/universidad-francisco-de-vitoria-
https://www.youtube.com/ufvmadrid
https://www.ufv.es/actualidad-ufv/
mailto:n.carmona@ufv.es
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2019.1688245
https://www.ufvbusinessu.es/cse
https://youtu.be/jIHWHfd2kNM


Las  profesoras  María  Goñi  y  Sofía  Borgia
participan en el libro "Aspectos legales de la
financiación en masa o Crowdfunding” de la
Editorial Tirant lo Blanch (1º SPI de editoriales
jurídicas)
El libro, resultado del proyecto de investigación competitivo

sobre “Tutela de los consumidores y clientes de servicios

FinTech” (DER 2017-83321-P)  dirigido  por  Matilde  Cuena

Casas,  Catedrático  de Derecho civil  en UCM, aborda los

diferentes  tipos  de  crowdfunding:  lucrativo  (inversión  y

préstamo)  y  no  lucrativo  (donación  y  recompensa)  y  se

realiza  un  análisis  integral  y  transversal  de  todas  las

cuestiones  que  se  ven  implicadas  en  la  financiación

colectiva; se estudian todos los aspectos legales que suscita

el crowdfunding en el ámbito financiero, contractual, fiscal,

concursal,  de protección de datos y propiedad intelectual.

De este modo la profesora Sofía Borgia analiza los aspectos

fiscales de este tipo de financiación en el capítulo “Aspectos

fiscales del Crowdfunding” y la profesora María Goñi lleva a

cabo un estudio sobre los problemas que se plantean en la

nueva modalidad de contratación a través de plataformas en

el  capítulo  “La  Contratación  a  través  de  plataformas

intermediarias en línea”. 

Las profesoras Inmaculada Puebla   y Raquel
Ayestarán han presentado una publicación en
el congreso EDULEARN20
La  publicación  “Sharing  student  marketing  competences

through gamification and its use as a decision making tool

for business planning” realizada por las profesoras, del área

de  ADE  y  Marketing,  Inmaculada  Puebla    y  Raquel

Ayestarán   ha sido aceptada y presentada por Inmaculada

Puebla  en  el  congreso  EDULEARN20  celebrado

virtualmente los días 6 y 7 julio. Más información:

La directora del Grado en Derecho publica un
artículo  en  la  Asociación  Humanizando  la
Justicia
Sofía Borgia,  directora del  Grado en Derecho,  publica un

artículo  sobre  el  papel  que  juega  la  universidad  y  la

formación en la humanización de la justicia. La Asociación

Humanizando  la  Justicia,  nace  por  iniciativa  de

profesionales,  docentes,  investigadores  y  funcionarios

jurídicos. Tiene por objeto fundacional promover el fomento

y  respeto  de  la  dignidad  del  ser  humano  en  el  ámbito

jurídico,  humanizar  la  justicia  yconseguir  que  todos  los

operadores jurídicos actúen siendo conscientes de que sus

https://iated.org/edulearn/


decisiones  y  actividades  profesionales  y  jurisdiccionales

afectan  directamente  a  valores  fundamentales  del  ser

humano y promover el valor del factor humano en el ámbito

jurídico.Más información:

La  profesora  Amparo  Ruiz  participa  en  la
iniciativa “Juntos por la hostelería”
La profesora Amparo Ruiz participa en el proyecto "Juntos

por  la  hostelería” para  ayudar  a  bares  y  restaurantes  a

impulsar  su  negocio  tras  la  crisis  del  Coronavirus.  La

iniciativa  ha  contado,  en  sus  grupos  de  trabajo,  con

numerosas  empresas  y  restaurantes  de  referencia  de

nuestro  país  como  Coca  Cola,  Mahou,  Mugaritz  o

Cocinandos. Todos los bares y restaurantes podrán acceder

al  contenido  gratuito  publicado  en  la  plataforma  sobre

comunicación,  financiación,  gestión  y  nuevas  líneas  de

negocio,  así  como  descargables  sobre  seguridad  para

trabajadores y clientes, y vídeos explicativos sobre buenas

prácticas.  La  iniciativa  ha  sido  impulsada  por  las

asociaciones Hostelería de España, FIAB y AECOC, que se

han unido para impulsar y reforzar uno de los motores de la

economía de nuestro país. Más información: 

El profesor Iñigo Sagardoy publica el artículo
"Teletrabajo,  ¿esperanza  o  realidad?"  en  El
Español
El  profesor  Íñigo  Sagardoy,  catedrático  de  Derecho  del

Trabajo de la UFV,  analiza la  situación del   teletrabajo  en

España como "una verdadera modalidad de trabajar que es

en lo que se ha convertido –y se convertirá- en los próximos

meses". Leer artículo:

El profesor Alvaro de la Torre en Aciprensa
El profesor Álvaro de la Torre explica si es constitucional el

uso  de  banderas  no  oficiales  en  los  edificios  y  espacios

públicos de España. Más información:

https://humanizandolajusticia.com/humanizando-la-formacion-en-la-justicia/
https://humanizandolajusticia.com/humanizando-la-formacion-en-la-justicia/
https://www.cordonbleu.edu/madrid/noticia-amparo-ruiz-juntos-hosteler%C3%ADa/es
https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200702/teletrabajo-esperanza-realidad/502069795_12.html
https://www.aciprensa.com/noticias/es-constitucional-el-uso-de-la-bandera-gay-en-los-edificios-oficiales-de-espana-95868


La  profesora  Inmaculada  Puebla,  nombrada
Editora  de  la  Revista    Company  Games  &
Business Simulation Academic Journal
Inmaculada  Puebla,  directora  del  Centro  de  Simulación

Empresarial-CSE  y  experta  en  gamificación  y  simulación

empresarial,  ha  sido  nombrada  Editora  de  la  Revista:

“Company  Games  &  Business  Simulation  Academic

Journal”,  cuya  creación  se  fraguó  en  el  II  Simposio

Iberoamericano de Simulación de Negocios, organizado por

el  CSE  y  celebrado  en  Madrid  en  octubre  2019.  La

presentación oficial de esta nueva revista se ha realizado de

forma virtual el 15 de julio, donde se reunieron más de 200

profesionales iberoamericanos del ámbito académico. Esta

revista está orientada a impulsar la innovación educativa en

la formación superior en el ámbito de la gestión empresarial,

en base a la aplicación de los simuladores de negocio y la

gamificación, en línea con los dilemas éticos y ODS. Más

información: Ver video de la presentación:

 

La  profesora  Jane  Rodríguez  del
Tronco   participa   en  "Más  Allá  de  la  Marca
Personal"
La profesora Jane Rodríguez del Tronco participó en esta

iniciativa  online,  cuyo  objetivo  es  aprender   de

las   experiencias  personales  y  profesionales  de  personas  

inspiradoras y referentes en su campo. Más información: 

El Grado en Gastronomía felicita a José María
Ruiz (Restaurante José María en Segovia)
Desde el Grado en Gastronomía queremos felicitar a José

María  Ruiz   al  que  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y

Alimentación,  en el  apartado restauración,  ha otorgado  el

premio Alimentos de España 2019 por su  Restaurante José

María (Segovia). A lo largo de este curso académico, José

María y su hija Rocío, han colaborado con el grado en la

formación de nuestros estudiantes. En concreto, facilitando

prácticas a los alumnos en la bodega emblemática Pago de

Carraovejas,    mediante  conferencias  como   "La  falsa

paradoja del negocio gastronómico" que no es otra que la

aparente dicotomía de calidad y cantidad, cuestión que ellos

resuelven  con  brillantez  y,  por  último,    mediante  la

elaboración de un caso en la que los alumnos trabajarán el

próximo curso académico. Más información:

http://uajournals.com/businesssimulationjournal/es/
https://youtu.be/t-9dS9wMow4
https://masalladelamarcapersonal.com/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-alimentos/galardonados_alimentos.aspx


Cerca  de  300  alumnos  UFV  se  forman  en
acompañamiento y Canvas
Esta  formación  online  denominada  "El  Despertar  de  la

Fuerza" ha tenido por objetivo  crear un grupo de "Aliados

UFV" que acompañen a sus compañeros   en el cambio de

modelo  de  aprendizaje  con  metodologías  más  activas,

colaborativas,  de co-creación y desarrollando capacidades

en la Academia UFV para Jóvenes Aliados. 

Alumni  UFV  presenta  la  Memoria  del  curso
académico 2019-2020
El Departamento Alumni UFV presenta la Memoria del curso

2019-2020,  en  donde   resume   el     trabajo  de  este  curso  

fruto   del  esfuerzo  de  todo  el  departamento  para   seguir

acompañando a los antiguos alumnos. Ver Memoria:

Lola Faura, alumni del Grado en Gastronomía,
entrevistada por el Departamento Alumni UFV  
La antigua alumna de Gastronomía, Lola Faura, emprende

el proyecto Food Stylist, donde ha encontrado el lugar en el

que  unir  sus  tres  pasiones:   el  arte,  la  gastronomía  y  el

marketing. En esta entrevista, realizada por el Departamento

Alumni UFV, nos cuenta los pasos que ha ido dando hasta

llegar  a  emprender  y  nos  explica  con  detalle  en  qué

consiste esta profesión. 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:

https://issuu.com/ufvalumni/docs/memoria_issuu_b
https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/lola-faura
https://www.ufv.es/la-ufv-duplica-lo-que-aportes-desde-la-nomina-solidara-para-la-fundacion-altius-ufv/


Convocatoria  de  Ayudas  a  Proyectos  de
Investigación
La  Universidad  Francisco  de  Vitoria,  a  través  del

Vicerrectorado  de  Investigación  y  Postgrado,  anuncia  la

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2021.

Más información:

Cómo  cuidar  la  imagen  institucional  en
tiempos de teletrabajo
Desde el Departamento de Relaciones Institucionales de la

UFV quieren transmitir la importancia de seguir cuidando la

imagen de la Universidad durante el teletrabajo, y por ello

han creado nuevos fondos corporativos para añadir en  tus

videoconferencias a través de Teams. Recuerda que debes

pinchar  en 'Mostrar  efectos de fondo'.  Si  no sabes cómo

subir  tu  imagen,   pincha aquí.   Para  descargar  los  nuevos

fondos institucionales de la UFV, pincha aquí.

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.

¡FELIZ VERANO!

  

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/convocatoria-proyectos-2021.pdf
https://support.microsoft.com/es-es/office/cambiar-el-fondo-de-una-reuni%C3%B3n-de-teams-f77a2381-443a-499d-825e-509a140f4780
https://universidadfv-my.sharepoint.com/personal/b_gmartinez_ufv_es/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1594191819414&or=OWA%2DNT&cid=b1ea6c3e%2Dfd12%2Dc497%2D3ecd%2Dc2447e1d96f3&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaWRhZGZ2LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2JfZ21hcnRpbmV6X3Vmdl9lcy9Fb3Z2VWU3a2V5UkpyazdxR0ZyNGVTSUJjYVhOQl81aE5TM1kxOV9KRU5VUGZnP3J0aW1lPTZFc19CQTBqMkVn&id=%2Fpersonal%2Fb%5Fgmartinez%5Fufv%5Fes%2FDocuments%2FFONDOS%20institucionales
https://www.ufv.es/departamento-de-comunicacion-y-relaciones-externas/prensa/
https://form.jotformeu.com/90162014551344
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