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“El amor es la alegría de los buenos , la reflexión de los sabios y el asombro de los incrédulos” (Platón) 

 

JUAN BLOUIN SIEMPRE CON NOSOTROS. 

 

 

 

 
Nuestro querido alumno Juan Blouin, de 
primero de ADE+RRII, falleció en Madrid el 24 
de noviembre. Se ha ido al cielo para 
descansar eternamente.  
 
Juan era un alumno especial: educado, 
amable, con mucha inquietud intelectual, con 
muchas ganas de aprender, que se dejaba 
querer y que inspiraba confianza.  Siempre 
sabía ponerse en el lugar del otro. Deja su 
sitio en primera fila de clase  por otro lugar 
desde donde nos iluminará y acompañará 
siempre. 
  
† Descanse en Paz 

 

 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-viJ4uHQAhUQahoKHbXDAA4QjRwIBw&url=http://www.ufv.es/la-ufv&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNHA5B8IaUU47dWUAYZxhNpShjEy8g&ust=1481189232922283
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Jornadas: 
 

La FCJYE organiza la I Jornada de Directores de Relaciones 

Laborales. 

 

 

 

Con el título “Hacia un despido más humano” se 
celebró la I Jornada de Directores de Relaciones 
Laborales impulsada por Sofía Borgia, Directora de 
los Grados de Derecho y Criminología y Jose María 
Peláez, Director de ADE. 
 
Participaron como ponentes Cristina Encinas, DRH de 
OHL Servicios; Iván Gayarre, socio de Sagardoy 
Abogados; José María Macías, director de RRLL de 
3M; Carmen Corbatón, DRH Servicio al Cliente de AXA 
y directora de RRLL; Teresa Cervera, DRH de Grupo 
Bodybell, y Juan Suances, CEO de Ars Outplacement 
y vicepresidente de ADiReLab. 
 
 

 

 

 

El Grado de Gastronomía participa en la Semana de la Ciencia de 

la Comunidad de Madrid. 

 

  
El Grado de Gastronomía participó el 16 de noviembre en 
la Semana de la Ciencia, organizada por Madrid+D. 
Contaron con Beatriz Cecilia, de la FEHR, Raúl Díez y 
Marta de "El jardín del Cocinero" y Silene Da Roche de 

"Panadería Amasa”, quienes dieron una visión global de 
cómo trabajan la sostenibilidad en su entorno dentro de 
la gastronomía.  
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Visitas: 

Robin Kistler, Directora de Custom Programs del Stayer Centre for 

Executive Education de la Universidad de Notre Dame, visita la UFV. 

 

 

La semana del 6 al 10 de noviembre nos visitó Robin 
Kistler, la Directora de Custom Programs del Stayer 
Centre for Executive Education de la Universidad de 
Notre Dame, con quien nuestra Facultad mantiene un 
acuerdo desde 2013. Junto a un equipo de profesores 
de nuestra  Escuela de Gobierno y Liderazgo, 
aprovechamos la visita de Robin para que conociese 
nuestra Universidad y poder empezar a preparar el 
Capstone Program 2018. 
 

 
 

Mark Rozell, Decano de la Escuela de Política y Gobierno de la 

George Mason University, visita la UFV.  

 

 

 

  

Durante el mes de noviembre Mark Rozell, invitado 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales, visitó la UFV en donde tuvo varios 
encuentros con alumnos y profesores e impartió 
una conferencia sobre el impacto de la religión en 
la política de los Estados Unidos. 
 
La UFV ha firmado un acuerdo de colaboración con 
su Universidad; un paso más en la 
internacionalización de la UFV y en particular de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. 
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Alumnos de la Universidad de Coventry (UK) visitan la UFV 

 

 

Un grupo de alumnos de la Universidad de Coventry 
visitaron la UFV en el marco de un programa de 
intercambio estrenado el pasado curso. 
 
Del 16 al 22 de noviembre los estudiantes de Coventry 
y dos de sus profesores participaron en distintas 
actividades que combinaron clases y talleres 
impartidos por profesores de la UFV (Alfonso Torres, 
Delia Nogales, Consuelo Verdú, Inmaculada Puebla, 
Ramón Fernández de Caleya y Mª Teresa García) así 
como jornadas culturales en Madrid y Toledo, y visitas 
a empresas.  
 
Las actividades también sirvieron de marco para la 
interacción entre nuestros alumnos y los visitantes. La 
estancia fue coordinada por José María Peláez y 
Águeda Gil, desde ADE, y Belén Navajas, desde 
Internacionalización. 

 

 
Jon Bergman, precursor de la metodología Flipped Classroom, 

visita la UFV para participar en un proyecto de investigación. 

 

 

Jon Bergman, precursor de la metodología Flipped 
Classroom, visita la UFV para participar en un proyecto 
de investigación 
El Instituto de Innovación, en colaboración con Raúl 
Santiago y Bergman, está trabajando en un proyecto 
desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales denominado Transformación del 
modelo educativo a través de las comunidades 
docentes de aprendizaje y el Flipped learning. 

 

Más información: http://www.theflippedclassroom.es/eduytecno/ufv/ 
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Profesores: 
 

El profesor Carlos Poza publica un artículo en Thomson Reuters 

Aranzadi. 
 

 

 

Carlos Poza, profesor de Economía, ha publicado un 
capítulo de libro, junto a Fernando Fernández Méndez de 
Andés (profesor de IE Business School), titulado “La 
Fiscalidad como Instrumento de Política Económica: 
fiscalidad y crecimiento económico” dentro de la obra 
“Retos de la Fiscalidad Española: algunas cuestiones 
controvertidas en materia tributaria”, publicado 
por Thomson Reuters Aranzadi.  Este artículo tiene como 
objetivo situar la reforma fiscal en el mapa de prioridades 
de la economía española.  

 

La profesora Esther Pascual participa en el XIX Congreso de 

Derecho Penitenciario. 

 

 

Esther Pascual Rodríguez, profesora en los 
Grados de Criminología y el Doble Grado de 
Derecho y Criminología,  participa con la 
ponencia “Jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en materia penitenciaria” 
en el XIX CONGRESO estatal sobre Derecho 
Penitenciario que se ha celebrado en León el 9 y 
10 de noviembre.  

 

 

El profesor de Derecho, Juan Palao, da una charla en la octava 

conferencia de One World Many Cultures en la Universidad de 

Bydgoszcz – Polonia.  

 

 

Juan Palao, profesor de Derecho Mercantil de la 
casa, participa como ponente en el Octavo 
Congreso de la Universidad de Bydgoszcz, “One 
world many cultures” con la charla “Spanish 
inmigration: some económic and cultural facts”. 
Coorganizador de ese congreso fue la fundación 
Ratziger.  
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El profesor Guillermo Arce participa en el artículo “Las reglas 

de oro del nuevo naming”. 

 

  
    

Guillermo Arce ha colaborado con la Revista 

Emprendedores en el  reportaje: ““Las reglas de 

oro del nuevo naming”, la estrategia de marca 

referente a cómo poner nombre a un producto 

o servicio y los aspectos que influyen a la hora 

de elegir el termino más adecuado. 

Más información: http://www.emprendedores.es/gestion/poner-nombre-startup-extrano-naming 

 

Las profesoras Mapi Sánchez, Beatriz Duarte y Nieves Carmona 

participan en el Congreso CICID celebrado en Zaragoza. 

 

 

Las profesoras participaron en el VII Congreso 
Internacional de Investigación en Comunicación 
e Información Digital celebrado en Zaragoza. El 
objetivo de dicho Congreso es “convertirse en un 
espacio académico de análisis, reflexión e 
intercambio en torno a diferentes líneas 
temáticas relacionadas con los antecedentes, la 
evolución, el estado actual y prospectiva de la 
Sociedad Digital”. 

 

Jane Rodríguez publica artículo en Emplea y Emprende. 

 

Jane Rodríguez del Tronco, profesora de la 
FCJYE, explica en Emplea y Emprende cómo 
marcar la diferencia en nuestra carrera 
profesional. 
 

 

Más información: http://fr.zone-secure.net/49660/422180/#page=39 

 

 

 

http://www.emprendedores.es/gestion/poner-nombre-startup-extrano-naming
http://fr.zone-secure.net/49660/422180/#page=39
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El profesor Guillermo Arce participa en el X Congreso 

Internacional ICERI. 

 

Guillermo Arce, Vicedecano RRII de la FCJYE, 
tuvo ocasión de participar en el X Congreso 
Internacional ICERI,  donde presentó 
su ponencia titulada "Disruptive 
Training Methodology (DTM) for Millennials 
soft skills", dentro del área de "Innovative 
Learning Experiences". ICERI es un congreso 
que acoge a profesionales  de todo el 
mundo (más de 900 asistentes) dedicados a 
la Investigación e Innovación Educativa. 

 

La profesora Águeda Gil publica una reseña en la Revista de 

Historia Industrial 

Águeda Gil publica una reseña del libro de 
historia empresarial ‘Familias empresarias y 
grandes empresas familiares en América Latina 
y España: una visión de largo plazo’, editado por 
Paloma Fernández Pérez y Andrea Lluch (Bilbao, 
Fundación BBVA, 2015), en la Revista de Historia 
Industrial. Puede consultarse en el link 
http://www.ub.edu/rhi/ 

 

 

 

La profesora María Pérez Pereira participa en el Seminario 

“Entendiendo Cataluña en Brasil". 

 

El pasado día 23 de noviembre, se celebró en el Colegio 

Miguel de Cervantes en Sao Paulo (Brasil) un seminario 

sobre la situación jurídico-política de España. El seminario 

fue conducido por los profesores Juan Rivero Corredera 

(Colegio Miguel de Cervantes), quien abordó el tema 

desde una perspectiva histórica y la profesora María Pérez 

Pereira (Universidad Francisco de Vitoria), quien analizó 

los aspectos jurídicos de la situación actual en España. Al 

seminario asistieron más de 180 estudiantes y profesores, 

interesados en conocer y entender qué es lo que está 

pasando en España 

 

http://www.ub.edu/rhi/
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La profesora Nieves Carmona participa en la III Reunión de la 

SASE.  

 

Nieves Carmona, profesora de Economía, 
participó en el III Reunión Iberoamericana de 
Socio economía organizada por la Society for 
the Advancement of Socio-Economics con la 
comunicación “El desarrollo socioeconómico 
en Latinoamérica. Un análisis a la luz de los 
objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas”. 

 

 

Alumnos: 

 
El Proyecto de Marketing social premiado por la Comunidad de 

Madrid. 

 

La Comunidad de Madrid otorga un premio, en la 
categoría de Marketing, al proyecto del Grado de 
Marketing y la OTRI: “Marketing Social” en la 8ª 
noche europea de investigadores en la que 
participaron los alumnos del Grado de Marketing. 
 

 
 

Más información: http://www.telemadrid.es/programas/sociedad/noche-de-los-investigadores-0 

 

Encuentro de los alumnos de Gastronomía con Lorenzo Pajares, 

Chef y nutricionista del ciclista Movistar Team. 
 

 

Durante la clase de Nutrición impartida por la 
profesora del Grado Marta Garcés, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer 
a Lorenzo Pajares, Chef y nutricionista del 
"Movistar Team", quien les contó cómo se 
trabaja desde el punto de vista deportivo, 
nutricional y gastronómico en un equipo de 
élite. 

 

 

http://www.telemadrid.es/programas/sociedad/noche-de-los-investigadores-0
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbxIn9utrXAhXHtBQKHUNoBQIQjRwIBw&url=https://twitter.com/red_dyc&psig=AOvVaw2Qt4mUGDabubz8m4U9e7uw&ust=1511724521464434
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Alumnos de 3º y 4º de Derecho, Derecho+Criminología y 

Derecho+RRII participan en el Moot Internacional de 

Negociación y Mediación Civil y Mercantil de Madrid. 

 

Juan José Ponce Jumilla, alumno de 4º de 
Derecho comenta: “Lo cierto es que ha sido 
una magnífica experiencia de crecimiento 
tanto a nivel personal como profesional. Nos 
ha servido para mejorar nuestras habilidades 
de comunicación y negociación” 
Nuestros alumnos han sido premiados con la 
mención de honor al "mejor orador" y a la 
"mejor presentación y exposición de los 
casos".  
El equipo agradece el apoyo de la Asociación 
de Debates y del Grado y de forma especial la 
ayuda, el apoyo  y seguimiento de su coach 
Jorge Whyte. 

 

 

Los alumnos de primero de Gastronomía visitan Makro. 

 

 

Los alumnos de 1º en Gastronomía visitan  las 
instalaciones de Makro Barajas, a través de 
la asignatura  Organización y Administración 
de Empresas, impartida por el profesor Tomás 
Gómez.  Durante la visita los alumnos 
aprendieron cómo se gestiona y organiza una 
empresa de gran tamaño y cómo distribuye 
sus productos. 

 

Los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria 

Consultores por un día. 

 

Los alumnos de la Universidad Francisco de 
Vitoria Consultores por un día gracias a 
MAPFRE y Mind The Gap Team.  Con la ayuda 
de Marcos García Cuadra, sus colaboradores 
y el equipo de RRHH de Mapfre nuestros 
alumnos vivieron una experiencia única en la 
noble misión de centrar las empresas en sus 
personas. Como profesores de gestión de 
personas Jose María Peláez, Antonio 
Iturmendi y Teresa de Dios agradecen vuestra 
aportación al desarrollo de los mejores 
profesionales del futuro. 
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Los alumnos de Marketing aplican la metodología Learning 

by doing en la empresa cervecera artesanal de Madrid La 

Cibeles. 

 

 

Los alumnos de primero  y segundo de Marketing, 
acompañados por profesores del grado,  visitaron el 
jueves 23 de noviembre la fábrica de cerveza 
artesanal La Cibeles.   
El objetivo de la visita es la aplicación práctica en 
el mundo real, del aprendizaje  adquirido en las 
aulas en el ámbito del  marketing y la empresa.  
El propietario y director general de la empresa 
David Castro  explicó su estrategia de marketing y 
respondió a las numerosas preguntas de los 
estudiantes.  El foco en la calidad del producto y la 
diversificación del mismo son la base de su 
éxito. También hizo referencia a su experiencia 
emprendedora, así como las razones por las que él 
creía que se debe mantener esta actitud en la 
vida. La jornada continuó con una visita guiada a la 
fábrica.  
De vuelta en la Universidad se mantuvo una sesión 
de briefing en el aula con los alumnos que tendrán 
que presentar un trabajo transversal que implica a 
varias de las asignaturas de cada uno de los cursos. 
 

  

Los alumnos de Gastronomía visitan uno de los mercados 

más grandes del mundo. 

 

Los alumnos de 4º  de gastronomía, 
acompañados por Alejandro Morandeira 
profesor de Operaciones, visitaron 
Mercamadrid para conocer el producto que se 
comercializa antes de su venta. Una visita 
perfecta para conocer la diversidad de 
producto que existe en uno de los mercados 
centrales más grandes del mundo. 
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Los alumnos de 1º de ADE visitaron el Centro de Innovación 

de BBVA. 

 Los alumnos de 1º de ADE (grupos A y D) 
visitaron el Centro de Innovación de BBVA el 
pasado 8 de noviembre. Allí, recibieron 
interesantes charlas por parte de Javier Rubio 
(BEEVA) y Ángel García (BBVA) que explicaron el 
desarrollo actual de la banca y los principales 
desafíos que ésta enfrenta en la era digital. 
Ofrecieron, asimismo, valiosos consejos a los 
alumnos sobre cómo orientar su carrera 
profesional y cómo posicionarse de forma 
competitiva en el mercado laboral. 

 
 

Los alumnos de 1º de Derecho se entrevistan con el Director 

del Departamento Legal de la Multinacional Havas Media 

Group. 

 

Los alumnos de 1º de Derecho se entrevistaron 
durante dos horas con Daniel Solís, Director del 
Departamento Legal de Havas Media Group. 
El objetivo de esta salida era que los alumnos tuvieran 
conocimiento directo de lo que es ejercer la profesión 
de abogado en el departamento jurídico de una gran 
empresa ante los cambios que está sufriendo el 
mercado en el ámbito jurídico. 
Daniel Solís explicó cuál era el trabajo de un abogado 
de empresa y qué conocimientos y habilidades 
buscaban en sus candidatos a la hora de contratarles.  
En este sentido subrayó que se trata de una cuestión 
de aptitud y actitud. Destacó la importancia de los 
idiomas y de la experiencia internacional así como de 
la experiencia laboral durante los estudios (realización 
de prácticas) y la necesidad de prestar un especial 
cuidado y atención en la elaboración de un buen CV. 
Fue una entrevista muy productiva en la que los 
alumnos pudieron expresar sus dudas e inquietudes 
sobre lo que está demandando el mercado laboral a los 
abogados en un entorno cada vez más digitalizado.  
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Los alumnos de Gastronomía descubren  el sistema de 

restauración del "Parque Warner. 

 

Guiados por Luís Marcos, Director Nacional de F&B de 
Parques Reunidos, descubrimos el sistema de 
restauración que se lleva a cabo en los parques 
temáticos, concretamente en el "Parque Warner" en 
San Martín de la Vega, donde los alumnos de 3º, 
acompañados por Rogelio Iglesias, profesor de HHRR, 
conocieron los diferentes conceptos de restaurantes 
que ofrecen, el número de comidas diarias que 
realizan, el personal que trabaja y el margen de 
beneficio que consiguen. Gran aprendizaje! 

 

 

Los alumnos de gastronomía visitan la Sede de Calidad 

Pascual. 

 

Los alumnos de segundo, acompañados de la 
profesora Caridad Maylin, visitan la sede de "Calidad 
Pascual" en Madrid, con el fin de conocer  la 
elaboración, distribución y gestión de una empresa 
como Pascual y así, tener una visión general del 
mundo de la distribución en el sector "Horeca" y la 
importancia del café en la propuesta de valor al 
hostelero. Además, recibieron una formación 
acelerada sobre la realización del café.  

 


