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Nombramiento  de  los  profesores  María  Ortiz
de Urbina y Luis Expósito como co-directores
del Grado en ADE
El  uno   de  octubre  María  Ortiz  de  Urbina  fue  nombrada

co-directora  (interina)  del  Grado  en   ADE.  Asume  toda  la

actividad relacionada con la gestión y ordenación académica

del Grado. Compatibilizará este cargo con el de vicedecana

de Ordenación Académica y Calidad.  

El  mismo  día,  Luis  Expósito,  fue  nombrado

co-director (interino) del Grado en ADE. Asume la actividad

relacionada   con  el  desarrollo  de  la  Misión,  el

Repensamiento  y  las  relaciones   con  el  ámbito

empresarial.   Compatibilizará  esta  función  con  la

dirección del Grado en Gastronomía y director del MBA. 

Los  Grados   en  Medicina  y  Marketing
organizan la Jornada Open Day Nielsen
Los Grados en Medicina y Marketing organizaron, el 28 de

octubre, la Jornada Open Day Nielsen. Promovido desde el

Grado  en   Marketing,  se  superó   la  barrera  de  los  270

asistentes  y  peticiones  de  más  de  500  licencias.   La

formación  se  centró   en  ampliar  las  fronteras  de  los

estudiantes  y  profesores.  Forma  parte  de  los  Ciclos  de

Lerning  by  Doing  del  Grado  en  #MKUFV,  que  conecta

Empresa y Universidad, así como los retos ante la nueva

realidad  centrando  el  argumento  en  “marketing  e

innovación”. En la jornada participaron directivos de Nielsen

como  ponentes.  La  directora  del  grado  en  MK,  Raquel

Ayestarán moderó la  mesa de Data,  metrics y  diseño de

estrategias. El profesor Ricardo Alcón, con más de 21 años

de experiencia en Nielsen fue el encargado de introducir  la

formación.  Sara  Dueñas  y  María  Hernández  intervinieron

como ponentes Nielsen y los profesores Maira Barcellos e

Isidro Catela intervinieron como profesores de la UFV.

http://www.facebook.com/ufvmadrid
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https://www.linkedin.com/company/universidad-francisco-de-vitoria-
https://www.youtube.com/ufvmadrid
https://www.ufv.es/actualidad-ufv/
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Enrique López, consejero de Justicia e Interior
de la Comunidad de Madrid, visita la UFV en el
marco de las conferencias de la Sociedad de
Estudios Políticos 
El  pasado 27 de octubre,  el  consejero Justicia,  Interior  y

Víctimas  del  Terrorismo  de  la  Comunidad  de  Madrid,

Enrique  López,  visitó  la  UFV  para  pronunciar  una

conferencia  en  el  marco  de  la   Sociedad  de  Estudios

Políticos.  Fue  recibido  por  el  rector,   Daniel  Sada,  y  el

decano  de  la  FCJYE,   Javier  de  Cendra.  El  Consejero

Enrique  López  compartió  el  estrado  y  fue  presentado

por Sofía Borgia, directora del Grado en Derecho, Álvaro de

la Torre, profesor responsable de la Sociedad de Estudios

Políticos UFV, y Álex Cortés, alumno de master, impulsor de

la mencionada Sociedad.

El  Consejero  de  Justicia  e  Interior  hizo  un   repaso  a  su

trayectoria  judicial  y  a  su  vivencia  de  la  universidad,

poniendo  en  valor  la  experiencia  universitaria.  Expresó

su  convicción de que la política debe estar al servicio del

bien común y no al servicio de ideologías excluyentes. Por

otro  lado,  abordó    temas  de  la   independencia  del  poder

judicial, la renovación de su órgano de Gobierno, el Consejo

General del Poder Judicial, y también la renovación de otros

órganos  constitucionales  como  es  el  Tribunal

Constitucional Más información:

La  profesora   Marta   Garcés   Rimón  publica  en  la
Revista  Foods   de  alto  impacto  en  el  área  de  las
Ciencias de la Alimentación   .
La  profesora   Marta   Garcés   Rimón   ha  publicado  el  artículo

científico   “Antioxidant,  Angiotensin-Converting  Enzyme  Inhibitory

Properties and Blood-Pressure-Lowering Effect of Rice Bran Protein

Hydrolysates” en  la Revista Foods, de alto impacto dentro del área

de Ciencias de la Alimentación.  Se trata de un estudio de ámbito

internacional,  en  colaboración  con  la  Universidad  Complutense  de

Madrid, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación

(CIAL; UAM- SIC) y la Universidad Federal do Rio Grande de Brasil,

en el que se analizó el potencial bioactivo de hidrolizados derivados

de cascarilla de arroz con el fin de mejorar el estrés oxidativo y   la

hipertensión en animales de experimentación, paso previo a realizar

un estudio en humanos. Más información   

https://www.ufv.es/enrique-lopez-consejero-de-justicia-e-interior-de-la-comunidad-de-madrid-visita-la-ufv-en-el-marco-de-las-conferencias-de-la-sociedad-de-estudios-politicos/
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/6/812


La profesora Pilar López recibe el segundo premio en
el certamen PhDay
El  pasado  14  de  octubre  se  celebró  el  4º  Certamen  PhDay

Complutense    en  el  que  la  profesora  Pilar  López  presentó  su

proyecto  de  Tesis  Doctoral  "Generación  de  riqueza  en  el  tercer

mundo a través de la formación financiera en el entorno de los micro

créditos" obteniendo el segundo premio.

La profesora María Goñi obtiene su segundo sexenio
de investigación
La profesora María Goñi obtiene su segundo sexenio de investigación

en el área de Derecho. Enhorabuena!

El profesor Leopoldo Prieto publica en la Revista  de
Filosofía Moral y Política (Instituto de Filosofía, CSIC) 
El  profesor  Leopoldo  Prieto  publica  el  artículo  "El  pensamiento

político de Suárez en el De opere sex dierum y sus nexos con Filmer

y Locke":  ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política  (Instituto

de Filosofía, CSIC). El artículo presenta el pensamiento político del

De opere sex dierum de Suárez, una obra de la que todavía no se

dispone de traducción española. El artículo se divide en dos partes.

La primera expone y analiza el pensamiento político de esta obra,

llegando a la conclusión de que su idea central es la distinción entre

poder económico y político, realizada para salvaguardar, frente a la

teoría del derecho divino de los reyes, la libertad e igualdad de todos

los  hombres  y  el  carácter  contractual  del  Estado.  La  segunda

investiga los nexos de esta obra con El Patriarca de Filmer, así como

la  inspiración  suareciana  de  las  ideas  de  libertad  e  igualdad

contenidas  en  el  segundo  Tratado  del  Gobierno  de  Locke.  Más

información:

La  profesora  Marta  Garcés  Rimón ha  publicado  en
dos de las Revistas de mayor impacto dentro de las
Ciencias de la Alimentación.
En primer lugar el Review “Egg-derived peptides and hydrolysates: A

new bioactive treasure for cardiometabolic diseases” en la prestigiosa

revista   Trends in  Food Science & Technology,  del  primer  cuartil  y

segunda del área. Más información:

Además del  Review “Pseudocereals:  a novel  source of  biologically

active  peptides” en  la  prestigiosa  revista   Critical  Reviews  in  Food

Science  and  Nutrition,  del  primer  cuartil  y  dentro  de  las  10  más

importantes del área. Más información: 

Estas dos revisiones aportan información actualizada y rigurosa de

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/1116/1109
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224420305604?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2020.1761774


nuevas estrategias para prevenir  y/o  tratar  enfermedades de base

inflamatoria   desde  el  estudio  de  componentes  funcionales  de  los

alimentos y su efecto en la salud cardio-metabólica.

La profesora María Goñi publica en la Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario
La  profesora  María   Goñi  publica  el  artículo:  "Los  efectos  del

COVID-19  en  el  derecho  inmobiliario:  especial  referencia  a  las

moratorias hipotecarias" en el nº 78 de la Revista Crítica de Derecho

Inmobiliario.   La  crisis  sanitaria,  seguida  de  la  tremenda  crisis

económica,  ha  hecho  que  los  gobiernos  adopten  una  serie  de

medidas que van a cambiar las estructuras tradicionales de muchas

instituciones. Tal es el caso de lo que está ocurriendo en el sector

inmobiliario que, como muchos otros, se ha visto afectado por esta

crisis.  En este trabajo se pretende analizar y poner de relieve los

principales cambios que se han producido con respecto al derecho

inmobiliario,  que  afectan  al  arrendamiento  de  viviendas  y  locales

comerciales  y,  por  supuesto,  a  la  hipoteca  como  instrumento  de

crédito territorial principal para acceder a aquellas, a la que el artículo

dedica una especial atención, analizando las moratorias hipotecarias

con mayor detenimiento.

La profesora Sofía Borgia publica en la Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario
La profesora Sofía Borgia publica el  artículo: "Respaldo del Sector

Público a las alternativas Fintech de financiación para promotores y

constructores: estudio comparado de fiscalidad del Crowdfunding” en

el nº 78 de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. En este trabajo

hace  un  breve  repaso  de  las  principales  medidas  adoptadas  por

algunos países de nuestro entorno para facilitar el acceso al crédito

de  los  demandantes  de  vivienda,  centrándose  en  el  análisis  del

Crowdfunding como posible sistema alternativo de financiación para

promotores  y  constructores.  El  artículo  revisa  la  fiscalidad  del

Crowdfunding y lleva a cabo un estudio comparado de los incentivos

fiscales adoptados por algunos países europeos para impulsar este

sistema alternativo de financiación. Así mismo, revisa  los principales

riesgos y dificultades que acompañan al Crowdfunding y que pueden

suponer un obstáculo para su desarrollo e implantación.

El  profesor  Jesús Sánchez  Cotobal  publica  el  libro
"Píldoras Formativas de Comercial y Marketing”  en la
Editorial UFV
La Editorial UFV acaba de publicar el segundo Manual del profesor

Jesús  Sánchez  Cotobal  con  el  título  “Píldoras  Formativas  de

Comercial  y  Marketing”  que  incorpora  como  justificación  de  su



carácter  innovador  la  Metodología  de  Desarrollo  en  Aprendizaje

Docente  en  aula  -Visual  Learning  Method-.  Este  Manual  como  el

primero  del  mismo  autor  publicado  bajo  el  Título:  “Administración

Comercial Efectiva” se incorporan como Manuales de referencia para

alumnos en Dirección Comercial y Ventas y Estrategia de Distribución

y Precios en 3º de ADE+MARKETING y en la asignatura Marketing

Estratégico  y  en  Curso  de  Especialización  de  Comercialización  y

Ventas en el Postgrado Executive-MBA en UFV.  

Los profesores Inmaculada Puebla e Ignacio Temiño
publican en la Revista "Investigación" Cultura Ciencia
y Tecnología
Los profesores Inmaculada Puebla e Ignacio Temiño junto al profesor

catedrático  en  economía  Dr.  D.  Francisco  Martínez  López  de  la

Universidad  de  Huelva,  ex  Rector  de  la  misma,  han  publicado  el

artículo  “Crisis  2008  versus  crisis  COVID-19.  Lecciones  sin

aprender”   en  donde  investigan  y  analizan  ambas  crisis

socioeconómicas. Más información: 

Profesores de la Facultad participan en el Congreso
CUICCID
Profesores de la FCJYE (Jesús Sánchez Cotobal, José Luis Parada,

Gloria Claudio, Mapi Sánchez, Caridad Maylin, Ramón Fernández de

Caleya  y  Nieves  Carmona)  participaron,  con  diferentes

comunicaciones,  en  el  Congreso   Universitario  Internacional

sobre  Contenidos,   Investigación,   Innovación y  Docencia   celebrado

los días 7 y 8 de octubre. 

La Profesora Cecilia Font de Villanueva  miembro del
Tribunal que juzgó la Tesis Doctoral del Licenciado D.
Kouamé Roméo Kouadio 

El  pasado  mes  de  septiembre  el  Licenciado   D.  Kouamé  Roméo

Kouadio  defendió  públicamente  en  la  Facultad  de  Teología  de  la

Universidad  Eclesiástica  de  San  Dámaso  su  Tesis  Doctoral   “Le

développement humain en Côte d’Ivoire à la lumière des exhortations

apostoliques  post-synodales  Ecclesia  in  Africa  et  Africae  munus”.

Dirigida por el Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos. El acto tuvo

lugar en el Aula Pablo Domínguez de la Universidad. La Profesora

Cecilia Font fue miembro vocal de dicho tribunal que calificó la Tesis

con Sobresaliente.

http://www.institutociencia.es/
http://www.institutociencia.es/
http://www.institutociencia.es/


La profesora Isabel Marín en eitb.eus
La  profesora  Isabel  Marín,  experta  en  Derecho  Farmacéutico,

comenta  en  eitb.eus   si  sería  o  no  obligatorio  vacunarse  de

COVID-19. Ver entrevista

 

El profesor Emilio Gallego entrevistado en Emprende
TVE
Emilio  Gallego,  profesor  del  Grado  en  Gastronomía,  explica  en

Emprende TVE las consecuencias de la actual crisis en la hostelería,

sector  fundamental  para  la  economía  de  nuestro  país   y

comparte   algunas  medidas  y   oportunidades  poniendo  en  valor  la

digitalización  e  innovación,  así  como  el  impacto  de  las  nuevas

tendencias generadas en este nuevo contexto.  Ver entrevista

El profesor Manuel Monge entrevistado en Petroleum
Review
El  profesor  Manuel  Monge  ha  sido  entrevistado  para  “Petroleum

Review” . Se trata de una publicación mensual del Energy Institute en

Reino  Unido.  Respondió  a  cuestiones  sobre  las  inversiones  en

energía renovable,  la ley de cambio climático y transición energética

recogida en el marco propuesto por el Gobierno de España (PNIEC)

para  el  periodo  2021-2030,  entre  otras  muchas  cuestiones.  Leer

entrevista

La profesora Isabel Marín entrevistada en El Español
La  profesora  Isabel  Marín  propone,  en  el  periódico  El  Español,

alternativas para hacer factible que los farmacéuticos puedan hacer

test rápidos de Covid-19. Más información:

Encuentro de D. Rafael Ansón con los alumnos del
Grado en Gastronomía 
El    21  de  octubre   D.  Rafael   Ansón  mantuvo  un  encuentro  con

alumnos, alumni y profesores de la Facultad. El acto fue organizado

por  la  profesora  Arantxa  de  Miguel  y  presentado  por  el  decano,

Javier De Cendra, quien destacó   cómo "alrededor de la mesa se

hace comunidad". Por su parte, D. Rafael Ansón felicitó al Grado por

"ser de los primeros generalistas del mundo de la Gastronomía" En el

encuentro  los  alumnos  de  cuarto   de  Gastronomía     presentaron  el

Código  Deontológico  que  elaboraron  el  curso  académico  pasado

guiados por el profesor José Angel Agejas. El acto fue clausurado

por  el  director  del  Grado,  Luis  Expósito,  que  hizo  hincapié  en  la

https://www.eitb.eus/es/television/programas/que-me-estas-contando/videos/detalle/7577162/video-pueden-obligarte-ponerte-vacuna-covid19/
https://www.ufv.es/emilio-gallego-profesor-de-gastronomia-ufv-explica-las-consecuencias-de-la-covid-19-en-la-hosteleria/
http://www.institutociencia.es/
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20201015/madrid-andalucia-puede-permitir-farmacias-rapidos-covid/528198759_0.html


visión  integral  del  Grado  y  cómo  estamos  llamados  a  generar

felicidad. Ver encuentro:

Encuentro  con   representantes  de
organizaciones empresariales de hostelería de Perú,
México,  Argentina,  Ecuador,  Costa  Rica,  Uruguay  y
España con los alumnos de 4º de Gastronomía.
El 3 de octubre, el profesor Emilio Gallego organizó el encuentro "La

experiencia  de  los  restaurantes  y  el  Covid-19".  El  objetivo  del

encuentro  fue  compartir  cómo  el  sector  hostelero  está  haciendo

frente  a  la  situación  actual,  se  abordaron  los  graves  efectos

económicos que la pandemia está teniendo en el tejido empresarial

hostelero y turístico y   cómo son las perspectivas de futuro, entre

otras cuestiones. La sesión telemática se desarrolló desde la UFV.

Encuentro de los alumnos de ADE con Javier Machín
(IBM)
Los alumnos de la FCJYE, organizado por el Centro de Simulación

Empresarial, reciben la visita de D. Javier Machín, directivo de IBM,

el día 21 de octubre, presencialmente en la Universidad Francisco de

Vitoria.  La  ponencia  “Caso  de  uso  de  la  gestión  de  riesgos

financieros  por  el  método  Value  at  Risk  por  simulación  de

Montecarlo” fue considerada excelente por los alumnos. También les

dio referencias y procesos de cara a su empleabilidad en IBM. Más

información:

 

¡ENHORABUENA  A  LOS  GANADORES  de
#yomequedoencasacocinandoespaña! 
Durante el confinamiento la profesora Arantxa de Miguel organizó un

concurso de cocina cuyo propósito era promover la creatividad de los

alumnos  y  alumni  del  Grado  en   Gastronomía   en   tiempos.de

aislamiento social. Por medio de la plataforma de Instagram, en la

cuenta   @arantxasfoodjourney,  se  lograron  compartir  gran  cantidad

de platos llenos de color, aroma y sabor, que hablaron de familia, de

amistad y de compartir todo lo mejor de cada uno. Al final de cada

semana se obtuvieron una serie de finalistas, de los cuales salieron

ganadores  el  actual  alumno  del  grado   Álvaro  Orozco   y  la

alumni Celia Mora-Rey por los platos presentados a lo largo de esta

iniciativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=NexwD2nBkfs&feature=youtu.be
https://www.ufvbusinessu.es/event-details/afc-caso-de-uso-de-la-gestion-de-riesgos-financieros-por-el-metodo-value-at-risk-por-simulacion-de-montecarlo


Alumni UFV  entrevista  a  Rodrigo Navalón (Derecho
2002)
Departamento Alumni UFV

Tras  más  de  10  años  trabajando  como  abogado  en  PwC  y,

simultáneamente,  como  profesor  de  la  UFV,  Rodrigo  Navalón   ha

cambiado  todos  sus  planes  para  montar  su  propia  empresa  de

moda, Kraft & Walkers.  "Siempre vi en la UFV el máximo esfuerzo

por  que  cada  alumno  se  desarrollara  y  llegara  hasta  donde  se

hubiera  propuesto.  Quizá  por  eso,  de esta  universidad han salido

tantos  emprendedores  con  ganas  de  cambiar  el  mundo  con  los

valores de la UFV" Leer entrevista:

Dos Alumni  UFV,  entre  los  100 mejores influencers
según "Forbes"
Departamento Alumni UFV

Nuestros  antiguos  alumnos  Miguel  Bernal  (Biotecnología  2015)

conocido como "Mikecrack" y Blanca García Orea (ADE 2013) han

sido reconocidos por la revista 'Forbes' como dos de los 100 mejores

influencers en España. Más información

Convocatoria de Sexenios 2020
La  Oficina  de  Transferencia  de  Resultados  de  la

Investigación (OTRI), ha abierto la convocatoria interna para

la  evaluación  de  sexenios  de  investigación  del

profesorado. El servicio que presta la OTRI consiste en una

evaluación  del  CV  de  los  investigadores,  previa  a  la

evaluación  que  la  ANECA  realiza  para  conceder  los

sexenios que, previsiblemente, se abrirá como cada año en

el mes de diciembre. Es posible presentar las candidaturas

hasta el próximo 16 de noviembre pinchando aquí.

Oferta Formativa de noviembre 2020
A  través  de  este  enlace   puedes  consultar  la  Oferta

Formativa  para  el  mes  de  noviembre  para  PAS y  PROF

UFV  organizada  por  el  Departamento  de  Formación.

Recuerda que también puedes solicitar  formación a medida

pinchando aquí. 

  

https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/rodrigo-navalon
https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/noticias/2-alumni-entre-los-100-mejores-influencers
https://www.ufv.es/convocatoria-de-sexenios/
https://form.jotform.com/202892130127347
https://form.jotformeu.com/90173111243342
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