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El  profesor  Javier  de  Cendra  de  Larragán
nuevo Decano de la FCJYE
El  pasado 13 de abril  se  incorporó el  profesor   Javier  de

Cendra  de  Larragán   como   Decano   de  la  Facultad  de

Ciencias  Jurídicas  y  Empresariales.  Javier  tiene  la  doble

licenciatura  en  Derecho  y  Ciencias  Económicas  por  la

Universidad  Carlos  III  de  Madrid  y  la  Universidad  de

Loughborough  (Reino  Unido),  Master  en  Derecho

Internacional, Europeo y Comparado del Medio Ambiente y

la Energía por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica),

y Doctor en Derecho Internacional y Europeo del Cambio

Climático por la Universidad de Maastricht (Países Bajos).

Desde 2013 ha desempeñado su  labor  profesional  en  IE

University,  como profesor  y   Decano  del  IE Law School  y

miembro de su Comité Ejecutivo y Comité de Dirección.

Se  publica  el  número  3  de  la  Revista
Internacional  Jurídica  y  Empresarial
(RIJE)   dedicada   a    "Nuevos  modelos  de
negocio digitales, derecho y sostenibilidad"
La  Revista  Internacional  Jurídica  y  Empresarial   es  una

revista  de  periodicidad  anual  que  pretende  ofrecer  un

espacio de reflexión, difusión e intercambio de los estudios

e investigaciones que se hacen en las distintas áreas de

conocimiento de Derecho, ADE, Marketing y Criminología,

siempre en el ámbito internacional. Este número se centra

"en el  nuevo modelo de sociedad, la sociedad digital, que

se  ha  generado  gracias  a  la  irrupción  de  las  nuevas

tecnologías e internet y que ha cambiado desde los hábitos

más  normales  hasta  cuestiones  mucho  más  complejas  o

específicas" en palabras de su directora la profesora María
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Se  celebra  la  Clausura  del  III  Concurso  de
Dirección Estratégica Empresarial 
El 20 de abril  la UFV, a través del Centro de Simulación

Empresarial  de  la  FCJYE  dirigido  por  la  profesora

Inmaculada Puebla,  clausuró  el  III  Concurso de Dirección

Estratégica Empresarial. El evento fue on line y en directo.

Participaron más de 200 personas, entre ellas, profesores y

alumnos de los grados en ADE y Marketing, Gastronomía,

Ingeniería,  Business  Analytics   de  diferentes  universidades

Iberoamericanas. Las ocho universidades finalistas fueron la

Universidad de Deusto, la Universidad Carlos III de Madrid,

la Universidad Anahuac de Cancún, la Universidad Europea

de Madrid, la UFV, la Universidad de Huelva, la Universidad

Pontificia de Salamanca y la Universidad Panamericana de

Guatemala.   El  jurado  estuvo  compuesto  por  autoridades

académicas  y  representantes  de  empresas,  entre

ellas:   Companygame,  Fundación  Certiuni,  UNISYS,

ACCENTURE, PETTIT PALACE e IBM.   El equipo ganador

fue  la  Universidad  de  Deusto,  seguida  por  la  UFV  y,  en

tercer lugar, la Universidad Panamericana. El  Concurso se

ha desarrollado en  febrero, marzo y abril y ha permitido a

los  universitarios   gestionar  diversas  empresas  hoteleras

durante un periodo estratégico de 3 años  a través de un

simulador  de  negocios  INNOVA  HOTEL  de  la  compañía

CompanyGame.  Más información 

 

Los  profesores  Luis  A.  Gil-Alaña
y   Manuel   Monge  publican  en  la  Revista
International Journal of Climatology (JCR Q1)
Los profesores Luis A. Gil-Alaña y Manuel Monge analizan

en  el  artículo  “Global  CO2  emissions  and  global

temperatures:  Are  they  related”  la  relación  entre  las

emisiones  de  CO2  y  cuatro  medidas  de  temperaturas

globales. Para este análisis los investigadores han utilizado

técnicas basadas en integración fraccional y cointegración.

Concluyen  que  existe  una  relación  significativamente

positiva entre las variables con un patrón de memoria larga.

El  artículo  ha  sido  publicado  en  la  revista  International

Journal of Climatology (JCR Q1). Más información

https://www.ufvbusinessu.es/3concurso
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.6601


Los profesores Carlos Poza y Manuel Monge
publican  en  la  Revista  International
Economics (JCR Q1)
Los profesores Carlos Poza y Manuel Monge han creado un

indicador adelantado para la economía española en tiempo

real utilizando Text Mining (Big Data). Este nuevo indicador

mejora  la  estimación  del  indicador  adelantado  Composite

Leading Indicators (CLI)  de la OECD. El  objetivo de este

trabajo de investigación ha sido anticipar tendencias del PIB

y puntos de inflexión.  El  artículo ha sido publicado en la

revista International Economics (Q1). Más información  

La  profesora  Marta  Garcés  participa  como
ponente en The Cooking Congress 
El  14  de  abril  la   profesora  Marta  Garcés  impartió  una

conferencia sobre 'Innovar sabe bien' en el marco de  'The

Cooking  Cluster',  un  congreso  virtual  de  cocina  en

Instagram.  Sus principales objetivos eran  ayudar al sector

de la hostelería, tomar las medidas correctas para paliar la

situación  actual  del  mercado   y  también   desarrollar  una

plataforma de networking en pro de difundir  conocimiento

gastronómico  de  forma  global.   El  congreso  fue  también

plataforma   para   compartir  conocimientos  que  pudieran

proponer iniciativas de futuro. 

El profesor Xabier Etxebarria reflexiona sobre
"La  privación  de  libertad  y
el riesgo sanitario del COVID-19" '
El  profesor  Xabier  Etxebarria  ha  escrito  un  artículo

en  Diariolaley  sobre la situación actual que atraviesan los

Centros Penitenciarios  y  los  Centros  de Internamiento  de

Extranjeros ante la pandemia del COVID-19 y el Estado de

Alarma. Más información

La  profesora  Jane  Rodríguez  del  Tronco
imparte  formación   online  sobre  empleo  y
talento
Fundación  Telefónica  lanza  la  10ª  edición  del  MOOC

Habilidades para el Empleo, dirigido por la profesora Jane

Rodríguez del Tronco, más información. Por otra parte, Jane

participó en el Webinar "Conversaciones para el desarrollo

del talento" los días 24 y 29 de abril. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2110701719302008
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OQU_DMAyF_40vSCgbk-CSS-lxgmlU3N3GSi1CPGKnrP-ejHLAkmVL771P76tSWQe6mi9MGuVOMbNhYQFds-T10w-lEhiO6ncOcLKKqZfJ724_LzTgeBOkBCrd6h2YGKYzqT_sH0Fn-X7BhSMaS-6wbDgOwfeDa_PgntxhDwsVbQb_zpGyEcwc52Nb2_xKWKb5hJH8kdWw4WsyDKKvF84teI96uULKH63a26_5f7CrZg0-Wt40mFK7PRo9Y6Ic_mr9ACDijvENAQAAWKE
https://miriadax.net/web/habilidades-para-el-empleo-marca-la-diferencia-en-tu-carrera-profesional-10-edicion-


El  profesor  Guillermo  Arce  participa  en  el
reportaje de la Revista Emprendedores
El  vicedecano  de  Relaciones  Internacionales,  el  profesor

Guillermo Arce, participa en el último reportaje de la Revista

Emprendedores  sobre  cómo  relanzar  un  negocio.  Más

información:

 

Universidades THM y CBS (Alemania)
La UFV ha firmado dos acuerdos en Alemania para el grado

en  Business  Analytics:  con   Technische  Hochsule

Mittelhessen  University  of  Applied  Sciences   (4  plazas)   y

con CBS International Business School (2 plazas), contando

ésta última con un campus en Colonia y otro en Mainz. 

IMC Uni of Applied Sciences Krems (Austria)
La UFV ha obtenido un acuerdo de dos plazas Erasmus+

con  IMC University of Applied Sciences Krems, en Austria,

también para el grado en Business Analytics. 

Alumnos  de  la  FCJYE    se  clasifican  en
el   segundo  puesto  del   III  Concurso  de
Dirección Estratégica Empresarial
Adrián Anoz, alumno del Grado en Gastronomía, realizó una

brillante   presentación  en  representación  de  su  equipo

formado por los alumnos: Sandra de Andrés, Olivia María

Vázquez,  Ignacio  Jiménez,  Hugo  Alonso  de  Ozalla,

Alessandra Flores, Javier Gómez y Laura Lasso.

Enhorabuena a todos!

Alejandro  Cortés,  alumno  del  Grado  en
Derecho: "Gracias a nuestros profesores, que
se han implicado en todo momento"
Alejandro Cortés es alumno de último curso del Grado en

Derecho UFV. La crisis del COVID-19 ha hecho que tanto él

como sus compañeros terminen el Grado en remoto, por lo

https://www.emprendedores.es/gestion/a31988162/relanzar-negocios/
https://www.thm.de/site/
https://cbs.de/en/
https://www.fh-krems.ac.at/en/


que ha querido mandar este mensaje de agradecimiento a

la  Universidad:   "Gracias a todas aquellas  personas de la

UFV que están haciendo un esfuerzo tan grande para que

podamos acabar la carrera satisfactoriamente". Ver vídeo

 

María Canal, alumni de Derecho,  entrevistada
por el Departamento Alumni UFV  
Departamento Alumni UFV

María Canal,  antigua alumna de Derecho 2001, comparte

con Alumni su cariño a la UFV y su trayectoria hasta llegar

a  trabajar  en  la  Comisión  Europea.  "Descubrí  que  el

derecho  se  adecuaba   mejor  a  lo  que  yo  anhelaba.  Su

estudio  te  permite  ahondar  en  la  realidad  humana  y  su

ejercicio transformarla". Más información

GRACIAS  A  TODOS  LOS  ANTIGUOS
ALUMNOS UFV!  
Departamento Alumni UFV

Empresarios,  periodistas,  médicos,  abogados,

farmacéuticos,  empresarios,...  miles  de  antiguos  alumnos

UFV  dándolo  todo  en  estos  tiempos  difíciles.

El Departamento Alumni UFV les rinde homenaje con este

vídeo.

Las banderas ondean a media asta en la UFV
en señal de duelo por los fallecidos
La  UFV  guarda  ya  luto  oficial  por  los  fallecidos  a

consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19.

De  este  modo  y  "como  testimonio  de  dolor  ante  el

sufrimiento  de  todos  los  madrileños  afectados  por  la

pandemia",  las  banderas  ondean  a  media  asta  en  el

campus,  tal  y  como  ha  decretado  la  presidenta  de  la

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Más información.

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

https://www.youtube.com/watch?v=4kv8XTVa3pA
https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/maria-canal
https://www.facebook.com/AlumniUFV/videos/166064728000742/
https://www.ufv.es/las-banderas-ondean-a-media-asta-en-la-universidad-francisco-de-vitoria-en-senal-de-duelo-por-los-fallecidos/


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. 

Convocatoria   Crue-CSIC-SANTANDER.  
FONDO SUPERA COVID-19 
El   Banco  Santander,  las  universidades  españolas  y  el

CSIC abren una convocatoria de ayudas a la investigación

en  temas  relacionados  con  el  Covid  19.  Financiará  las

siguientes  tres  líneas  prioritarias:  investigación

aplicada/específica  Covid  19;     proyectos  de  impacto  y

rentabilidad  social  y,  por  último,    fortalecimiento  de  la

capacidad  TIC  del  sistema  universitario  español.   Más

información:

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.

http://file///C:/Users/Usr/Downloads/2020.04.21%20Convocatoria%20Fondo%20SUPERA%20COVID-19.pdf
https://www.ufv.es/departamento-de-comunicacion-y-relaciones-externas/prensa/
https://form.jotformeu.com/90162014551344
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