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La  Directora  del  Grado  en  Derecho,  Sofía
Borgia  Sorrosal,  nueva  embajadora  de  los
Premios Economist Jurist 2020
Sofía  Borgia,  directora  del  Grado  en  Derecho,  nombrada

embajadora  de  los  Premios  Economist  &  Jurist  2020,  el

mayor  cónclave  de  juristas  que  comparten  su  práctica

convertida en ciencia jurídica. Más información: 

El profesor Tomás Alfaro organiza una charla-
coloquio sobre "Las microfinanzas y la lucha
contra la pobreza" 
El  29  de  enero,  el  profesor  Tomás  Alfaro  organizó  una

charla- coloquio sobre "Las microfinanzas y la lucha contra

la  pobreza".  Intervinieron:   Ana Hauyón,   alumna de  4º  de

ADE+MK, que compartió su experiencia de la beca DIME el

curso  pasado;  Víctor  M.  Herrero,    de  la  Fundación

Microfinanzas BBVA, que  presentó las becas DIME de la

FMBBVA  y  el  profesor  Tomás  Alfaro,  Patrono  de  la

Fundación  Microfinanzas  BBVA,  que  presentó   las

microfinanzas  y  el  funcionamiento  de  la  Fundación

Microfinanzas BBVA. 

La profesora Marta Garcés presenta "Leggie"
en Madrid Fusión
Madrid  Fusión   ha  sido  el  lugar  escogido  para

presentar ‘Leggie’, la nueva carne vegetal desarrollada por

el CSIC en colaboración con la UFV, a través del grupo de

Biotecnología  Alimentaria   que  dirige  la  profesora   Marta

Garcés,  y  que  se  presenta  como  el  "futuro  para  una
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alimentación  sana,  sabrosa  y  sostenible”.  Una  alternativa

innovadora  en  el  sector  de  la  alimentación  para  la

elaboración  de  análogos  de  productos  cárnicos.  Más

información:

Los profesores Inmaculada Puebla  e  Ignacio
Temiño   publican  un  artículo  en  la  Revista
“Internacional  de  Sistemas”.  Órgano  de  la
Sociedad  Española  de  Sistemas  Generales
SESGE
Los  profesores   Inmaculada  Puebla  e  Ignacio  Temiño,

conjuntamente con los profesores de La Universidad Carlos

III, Angel Garcia- Crespo y Jessica Romero, han publicado

el  artículo   “Estudio  de  la  Internacionalización  a  América

Latina de un Software basado en la nube”. El trabajo pone

de  manifiesto  la  importancia  de  la  integración  entre

diferentes  sistemas  y  la  percepción  del  éxito  de

internacionalizar  un  software  diseñado  y  orientado  a  ser

usados por las personas. Cabe poner de manifiesto que los

autores han puesto en valor para este estudio sus diferentes

trabajos tanto profesionales como académicos realizados en

la Región LaTAm, así como la redacción y defensa de tesis

doctorales sobre esta Región y sobre asuntos de nuevas

tecnologías aplicadas.Más información: 

Ramón  Fernández  de  Caleya,  profesor  y
director  del  Centro  de  Emprendimiento,
explica cómo crear un negocio en 24 pasos 
Ramón Fernández de Caleya, profesor y director del Centro

de Emprendimiento, explica cómo crear un negocio en 24

pasos  siguiendo  el  método  creado  en  el  Instituto

Tecnológico  de  Massachusetts.   Leer  entrevista  en

Autónomos y Emprendedor

El  profesor  Ignacio  Temiño  entrevistado  en
Intereconomía Radio
Ignacio Temiño, profesor de la UFV y Secretario General y

CEO  de  la  Confederación  Española  de  Sociedades  de

Garantía,   explica   el  informe  de  CESGAR   sobre

"Emprendimiento y  empresas jóvenes que crean empleo".

Más información: 
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La Directora del  Grado en Marketing,  Raquel
Ayestarán,  participó  en  la  7ª  edición  de
los Luxury Awards 
La  Directora  del  Grado  en  Marketing  participó  en  la  7ª

edición  de  los   Luxury  Awards,   prestigioso  evento,

organizado por la fundación Gala,  con la participación de

grandes marcas como Adidas, Tous, Bodegas Emilio Moro o

El Corte Inglés. Más información: 

La  profesora  Marta  del  Río  invitada  por  la
Universidad  de  Negocios  y  Economía  en
Beijing (China)
La profesora  Marta  del  Río  Caballero  fue  invitada  por  la

UIBE,  Universidad  de  Negocios  y  Economía  en  Beijing

(China) y participó el pasado 11 de enero en el 5º Seminario

sobre  Etica  Empresarial  y  Responsabilidad  Social

Corporativa. La profesión del río durante su ponencia cómo

la ética y la responsabilidad social empresarial influyen en la

reputación  de  la  empresa  y  en  su  rentabilidad.  Este

seminario tiene como objetivo proporcionar una plataforma

abierta  para  el  diálogo  entre  las  partes  interesadas  para

compartir  ideas,  llegar a un consenso e integrar  recursos

para una cooperación sostenible. En este último seminario

se  invitaron  a  académicos  de  ética  de  universidades

españolas  a  participar  para  fortalecer  los  intercambios

internacionales  y  la  cooperación  en  ética  empresarial  y

responsabilidad social corporativa.

El  profesor  Fernando  Garrido  nombrado
Vicepresidente  de  UNICEF  de  Castilla  La
Mancha
En la Asamblea del 21 de enero de 2020, en la sede de

UNICEF  de  Castilla  La  Mancha  en  Toledo,  han  sido

designados como Presidente Joaquín Sánchez Garrido (ex

alcalde  de  Toledo);  Vicepresidente  Fernando  Garrido

Polonio y Secretaria Carmen del Viso.

La  profesora  Pilar  López  participa  en  la
Reunión anual del Comité Editorial de España
La profesora Pilar López participó en la reunión anual del

Comité  Editorial  de  España,  en  donde  se  intercambiaron

interesantes debates sobre el futuro de los libros físicos, las

plataformas  digitales,  las  tendencias  de  las  escuelas  de

negocios y las últimas innovaciones de China. Participaron,

entre otros, Santiago de Torres, Presidente de Atrys Health;
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Pedro  Nueno,  Director  de  la  Escuela  de  Negocios

Internacionales  de  China  Europa;     María  Teresa  Corzo,

Decana de ICADE Comillas;  Carlos  Cifuentes,  Asesor  de

Carreras Profesionales del IESE; y Gabriel Tortella, Profesor

Emérito de Historia Económica de la Universidad Alcalá de

Henares.

Los  profesores  participan  en  un  Taller
organizado  por  la  Dirección  de  MK  y  el
Departamento de Formación
Desde  la  Dirección  del  Grado  en  Marketing   y  el

Departamento de Formación se organizó un Taller, dirigido a

los profesores, sobre Google Analytics con el fin de extraer

insigths  a  partir  de  los  datos  que  esta  herramienta

monitoriza sobre el comportamiento del consumidor online

con  el  objetivo  de  aprender  a  leer  datos  y  diseñar

estrategias nuevas. Los profesores tuvieron la oportunidad

de ponerlo en marcha con  informes propios de los más de

28 participantes obteniendo datos agregados y ordenados

para diseñar estrategias de MK eficientes y eficaces.

Los alumnos de 2º de Gastronomía visitan el
Centro  de  Investigación  Gastronómica  de  la
Comunidad de Madrid
Los  alumnos  de   Nutrición  de  2º  de  Gastronomía,

acompañados  de  la  profesora   Marta  Garcés,  visitaron

el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de

Madrid, situado en el emblemático espacio de Platea. En el

prestigioso  Centro  de  Investigación,  inaugurado

recientemente, además de tener la oportunidad de recorrer

la exclusiva Vinoteca de Vinos D.O Madrid, pudieron visitar

los  laboratorios y las salas de catas donde se desarrollan

actualmente  algunos  de  los  proyectos  más  punteros  de

investigación  e  innovación  gastronómica  a  nivel  nacional,

terminando  con  un   maridaje  sensorial  de  café  con

chocolate.

El arte y la empresa dialogan en el Museo del
Prado
El lunes 27 de enero, los alumnos de 1º de ADE (grupo

H) visitaron el Museo del Prado. Dicha visita se realizó en el

contexto de la asignatura Habilidades y Competencias para

el Liderazgo de la mano de su profesor Álvaro Pérez Araújo.

A través de la selección de algunas pinturas ,pertenecientes



a  la  colección  permanente  del  Museo,  los  alumnos

reforzaron  los  fundamentos  teóricos  de  los  estilos  de

liderazgo  y  las  competencias  en  los  que  se  apoyan

trabajados previamente en el aula. 

Pablo  Ríos,  alumno  de  Marketing  UFV,
participa en la organización y protocolo de los
Luxury Advertising Awards
"Participar en este maravilloso evento en un entorno como

el Teatro Gala y con la presencia de los grandes referentes

de  este  país  en  Marketing,  Moda  y  Publicidad,  es  una

experiencia inolvidable",  afirma Pablo Ríos,  alumno de 4º

curso del Grado en Marketing UFV. 

El alumni Luis García de la FCJYE publica en
El Economista
Departamento Alumni UFV

El alumni de la Licenciatura de Económicas, Luis García,

experto  en  inversiones  publica  un  artículo  sobre  bolsa  y

fútbol en Eleconomista.es. Más información: 

Participa  en  la  recogida  de  material  escolar
para  el  Sáhara  organizada  por  Fran  Gómez,
alumni de la FCJYE
Departamento Alumni UFV

Fran Gómez, alumni de Excellens, vuelve al  Sáhara para

ayudar  a  los  más  pequeños.  Puedes  donar

material   escolar   o  libros  de  texto  en  francés   en  el

Departamento de Alumni. Más información: 

Libro de expertos UFV 2020 
Esta base de datos desarrollada por  el  Departamento de

Comunicación tiene como objetivo  agilizar  el  servicio  que

este  departamento  presta  diariamente  a  los  medios,

facilitando  la  gestión  de  entrevistas  y  artículos  con

profesores especializados en las distintas áreas vinculadas

con nuestra universidad. Tanto si te has inscrito otros años

como si es la primera vez que lo haces, necesitamos que te
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vuelvas  a  inscribir  por   la  Ley  de  Protección  de

Datos. Pincha aquí para inscribirte.

Impacto  en  Twitter  de  los  resultados  de  la
investigación de las Universidades a partir de
2020
Vicerrectorado de Investigación UFV

Las Redes Sociales son imprescindibles para la difusión de

la investigación a la sociedad. A partir de 2020 se valorará

en rankings internacionales, el impacto en Twitter de los

resultados de investigación de las universidades . Para

este  fin,  siga  la  cuenta  de  difusión  de  la  investigadora

laboral  de la UFV en @UFVinvestiga  ,  desde la  que se

enviarán  los  artículos  de  investigación  con  el  DOI

correspondiente. https://twitter.com/UFVinvestiga      

Oferta formativa mes de FEBRERO 
Departamento de Formación UFV

Os  recordamos  las  acciones  formativas  que  se  van  a

realizar durante el mes de FEBRERO. Podéis consultar toda

la información e inscribiros pinchando  aquí enlace:  

 

¿Quieres  recibir  cada  día  en  tu  móvil  la
actualidad del campus? #VivelaUFV
Departamento de Comunicación UFV

Ya puedes recibir cada mañana en tu móvil las noticias y las

actividades del día en la UFV gracias al nuevo servicio de

WhatsApp creado por el Departamento de Comunicación y

Relaciones Externas. Inscríbete aquí 
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