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OCTUBRE 2018. Nº22 

“Antes de convencer al intelecto, es imprescindible tocar y predisponer el corazón.” 
(Blaise Pascal ) 

 

La UFV celebra su 25 Aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UFV celebra su 25 Aniversario y lo hace con una jornada muy 
especial en la que cada Facultad organizó diversas actividades.  
El Grado en Marketing lanzó una iniciativa que consiguió crear 
experiencias significativas y relevantes entre nuestros alumnos. 
El objetivo de la actividad fue conseguir notoriedad de las 
Jornadas UFV, haciendo de altavoz a las experiencias que todas 
las Facultades tenían preparadas. La acción fue todo un éxito 
consiguiendo hacer memoria e implicando a toda la Comunidad 
UFV. Los resultados obtenidos en menos de cuatro horas fueron 
espectaculares ya que, con más de 500 publicaciones en Twitter 
e Instagram, se alcanzaron más de 600.000 personas.  
El Grado en Derecho organizó un Tribunal Popular. "No hay 
Derecho". Este Tribunal Popular, en el que participaron 
profesores y alumnos del Grado, resolvió dos conflictos: un caso 
de separación con custodia de mascotas y una riña tumultuosa 
entre vecinos. La actividad permitía conocer el papel que 
desempeñan las distintas partes del proceso: Juez, Fiscal, 
Abogados de la defensa y la acusación, testigos, peritos etc. 
Finalmente un Jurado Popular resolvió sendos conflictos. 
El Grado en ADE organizó una dinámica de simulación 
empresarial en donde los participantes pusieron en juego las 
habilidades directivas en la dirección de empresas. 
El Grado en Gastronomía, con la ayuda de alumnos y profesores, 
realizó un taller de esferificaciones donde los asistentes 
pudieron conocer la físico-química de la cocina y sus 
complejidades, finalizando con una degustación de las diferentes 
técnicas.   
El Grado en Criminología organizó un taller de análisis de huellas 
dactirales. 

 

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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La Cátedra de Inmigración y el Grado en Marketing participaron 

en la IX Noche Europea de los Investigadores con un Taller sobre 

la identidad cultural de los jóvenes latinoamericanos residentes 

en Madrid.    

 

 

 

 

El 28 de septiembre, dentro del marco de la novena edición 
de la Noche europea de los investigadores, la Cátedra de 
Inmigración y el Grado en Marketing organizaron el taller “la 
ciencia descubre la identidad cultural de los inmigrantes. En 
la actividad participaron 71 alumnos, de 1º y 2º de Marketing 
Digital y de 1º de ADE y Marketing. Durante la dinámica 
realizada pudieron conocer un avance de los resultados de 
las encuestas realizadas en el proyecto de investigación que 
tuvo lugar en las aulas del Grado en Marketing, y que 
presentó Miguel Osorio, Director de la Cátedra de 
Inmigración. A continuación, Raquel Ayestarán, Directora del 
Grado de Marketing, fundamentó la importancia de un 
Marketing con alma, haciendo especial hincapié en el trabajo 
que supone incorporar propuestas de valor, con implicación 
y compromiso social como mindset principal de una campaña 
de MK Social. Trabajar propuestas rentables pero, 
sostenibles, como binomio compatible. Este taller ha 
pretendido contribuir a eliminar prejuicios y etiquetas 
sociales que, muchas veces dificultan el respeto y la 
convivencia entre los jóvenes. A través de esta actividad los 
participantes han podido comprobar cómo el método 
científico como herramienta de aprender en aula, creando a 
partir del eje del Grado: Learning by Doing hace compatible 
aprender a concienciar de una forma más práctica, junto al 
Marketing Social son un medio eficaz del conocimiento de la 
realidad y de los jóvenes latinoamericanos con los que 
conviven y, en consecuencia tienen una mirada nueva hacia 
la dignidad de cada persona independientemente de su 
origen. Esta actividad de divulgación científica, fue una de las 
cinco que se vivió en el campus UFV y, se celebró 
simultáneamente en 340 ciudades europeas. En la 
Comunidad de Madrid está promovida por la Consejería de 
Educación e Investigación y coordinado por la Fundación 

madri+d.  
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales en el Congreso de 

Razón Abierta celebrado en Roma.  

 

 

 

Entre los días 24 y 26 de septiembre los profesores: 
Clemente López, María Lacalle, José María Peláez, 
Teresa de Dios, Guillermo Arce, Zulema Calderón, 
Gloria Claudio, Álvaro de la Torre, Luis Expósito, 
Eduardo Gallo, Cecilia Font, Juan Palao y Lorena 
Velasco, participaron en el Congreso Razón Abierta 
celebrado en la Universidad Europea de Roma entre los 
días 24 y 26 de septiembre. El Congreso reunió a 
investigadores y docentes de universidades de todo el 
mundo que están interesados en el diálogo entre las 
ciencias y la filosofía y/o teología. El Congreso se 
enmarcó dentro de la celebración de la II edición de los 
Premios Razón Abierta. Los profesores de nuestra 
Facultad participaron activamente de distintas 
maneras, presentando comunicaciones, moderando 
mesas, y, en definitiva, implicándose en todas las 
actividades que se plantearon y que buscaban 
profundizar en el Repensamiento de nuestras 
asignaturas y en el diálogo profundo desde distintas 
vertientes.   Asimismo, pudieron conocer a los 
ganadores de esta segunda edición, a los finalistas y a 
los profesores asistentes de otras universidades. 

 

El Grado en Gastronomía participó en la IX Noche Europea de los 

Investigadores. 

 

 

El Grado en Gastronomía participó con el Taller: “La Magia de 
la luz y el color en la Gastronomía” en la "IX Noche Europea 
de los Investigadores" donde hablaron de los alimentos con 
propiedades luminiscentes y explicaron los colores en la 
naturaleza y su posterior aplicación en la cocina. 
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Jeroen van den Hoven, Catedrático en la Universidad de Delft, 

inaugura el Grado en Business Analytics. 
 

 

 
Jeroen van den Hoven, Catedrático de Ética y Tecnología 
en la Universidad de Delft y uno de los promotores del 
concepto de “innovación responsable”, visitó la UFV para 
inaugurar el Grado en Business Analytics.  
Durante su visita a la UFV mantuvo un encuentro con los 
profesores de Business Analytics e impartió una 
conferencia a los alumnos de la Escuela de Gobierno y 
Liderazgo sobre ‘Ética y Nuevas Tecnologías’. 

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/jeroen-van-den-hoven-inaugura-el-grado-en-
business-analytics/ 

 

Se celebra El Seminario Digital. 

 

 

El 19 de octubre tuvo lugar un nuevo Seminario 
Digital impartido por el Despacho MIND AND THE 
LAW (http://mindthelaw.es/): "Fintech, Insurtech, 
Proptech o Traveltech esos nuevos entornos de 
negocio desconocidos."  

 

Profesores: 

 

La profesora Jane Rodríguez del Tronco entrevistada en la Revista 

de Recursos Humanos Veinte. 

 

 

Jane Rodríguez del Tronco ha compartido en esta 
entrevista sus amplios conocimientos sobre coaching, 
gracias a su dilatada experiencia en este campo, así 
como las claves del feedback, ámbito en el que destaca 
por su libro Smart Feedback, con el que ha alcanzado 
la 2ª edición. Siempre fiel a su claim ‘Insiring people to 
excel’, relata, además, cómo ayuda a las personas a 
desplegar todo su potencial a través de diferentes 
metodologías. 

 
  

Más información: https://gallery.mailchimp.com/2742e90db11fd2ce856912633/files/eb7ee58f-eb4c-
4f0d-8c3b-9dd0bd4f030d/Revista_VEINTE_de_Recursos_Humanos_08_octubre_2018.pdf  

 

http://mindthelaw.es/
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Los profesores José Luis Parada, Zulema Calderón y Nieves 

Carmona participan en VII International Conference on Economic 

Development and Social Sustainability. 

 

 

Los profesores participaron en el Congreso EDaSS, 
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid los 
días 17-20 de octubre. Zulema Calderón presentó la 
Comunicación: “Economía colaborativa y fiscalidad: 
¿Hacia un cumplimiento tributario sostenible?”. José 
Luis Parada y Nieves Carmona presentaron la 
Comunicación: “Economía colaborativa y el sector de 
la vivienda: el impacto de Airbnb en el distrito centro 
de Madrid” 

 
 
 
 
El profesor Miguel Angel Martín Valmayor publica el libro 
Formulación y evaluación de proyectos 
 

 

Este libro plantea resolver muchas de las 
inquietudes de los alumnos en el área de la 
dirección financiera, específicamente en el 
análisis, planificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión. Para 
ello desarrolla la temática a partir de 
diferentes casos explicativos y resolviendo 
las valoraciones de los proyectos por 
diferentes métodos. Se incluye un 
capítulo introductorio adicional para explicar 
el coste de capital aplicado a proyectos de 
inversión, y otro capítulo adicional orientado 
a la gestión específica de la financiación de 
proyectos emprendedores con fondos de 
capital riesgo. 
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La innovación docente da paso a las Comunidades Docentes 

de Aprendizaje. 

 

 

Innovación docente: Clemente López, Gloria Claudio, 
Cecilia Font, Agueda Gil y Carlos Poza han comenzado a 
trabajar en la Comunidad Docente de Aprendizaje 
Economía e Historia ¿quieres saber cómo.? Pincha en el 
enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8g1MHdEJ6h0 

 

 
 

La profesora Paloma Puente presenta el libro: Un café con…  

 

 

Paloma Puente Ortega presentó su libro “un café con…”   en el marco 
del VIII Foro Internacional de español Universidad Nebrija-SGEL, 
celebrado el viernes 28 de septiembre en la Universidad Antonio de 
Nebrija. 
Junto con Marisa de Prada es coordinadora de este proyecto que 
recoge 26 entrevista a personajes relevantes de la cultura y el arte, la 
Gastronomía, la Moda, la Ciencia, el Cine y el Deporte.  Un libro 
solidario en el que han colaborado profesores de español de 
diferentes lugares del mundo y que tiene como finalidad el desarrollo 
de las destrezas para el aprendizaje del español en los niveles B1 y 
B2. 
Rafa Nadal, Eduardo Mendoza, Joan Roca, Joaquín Fuster o Luis Mª. 
Ferrandez, profesor de la UFV son algunos de los 
entrevistados.  Todos los beneficios del libro serán para la Fundación 
Vicente Ferrer. 
 

Más información:  https://ele.sgel.es/ficha_material.asp?id=2488 

 
 
Las profesoras Beatriz Vila y Natalia Sarrión asisten al Congreso 
Madrid Excelente.  

 

 

El pasado 28 de septiembre las profesoras Beatriz Vila y 
Natalia Sarrión asistieron al Congreso organizado por 
Madrid Excelente sobre “Educación digital como 
instrumento de transformación social y empleo.” 
     
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8g1MHdEJ6h0
https://www.youtube.com/watch?v=8g1MHdEJ6h0
https://ele.sgel.es/ficha_material.asp?id=2488
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La profesora Pilar López asiste al Seminario organizado por 

Singularity University. 

 

 

Los días 8 y 9 de octubre la profesora Pilar 
López asistió, en Milán, a un Seminario sobre 
tecnología organizado por la Singularity 
University, Palo alto, California. Se trataron 
temas de máximo interés sobre el impacto 
de la tecnología en todos los ámbitos de la 
vida y el debate ético. 

 

 
La profesora Dra. Inmaculada Puebla participa como ponente en 
el “I Simposio Iberoamericano en Simulación de Negocios” 
celebrado en San José Costa Rica. 

 

 

 

La primera semana de octubre en San José Costa Rica, 
tuvo lugar el I Simposio Iberomaericano, dedicado a la 
Simulación de Negocios. La Dra. Dña. Inmaculada Puebla 
fue invitada por la Universidad Iberoamérica de Costa 
Rica y CompanyGame, a una ponencia sobre sus 
experiencias: Serious Game de la Universidad Francisco 
de Vitoria, como directora del Centro de Simulación 
Empresarial (CSE). 
En dicho Simposio participaron: Universidad 
Hispanoamericana – Costa Rica, CompanyGame, 
Universidad Anahuac Cancún – México, Universidad 
Francisco de Vitoria – España, Facultad de Ciencias 
Sociales de Manresa- España, Universitat Central de 
Catalunya – España, Universitat Oberta de Catalunya – 
España, Universidad de Concepción – Chile, Universidad 
de Guayaquil – Ecuador, Universidad Católica de Bolivia, 
Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad 
Autónoma Metropolitana México, Universidad del Valle 
de México, Universidad Deusto España, Instituto 
Tecnológico De Milpa Alta II – México, UniValle 
Cochabamba – Bolivia.    
El aforo fue de más de 60 profesionales y profesores 
expertos en gamificación. 
El próximo II Simposio se celebrará, Dios mediante, en la 
UFV-FCJE-CSE en octubre 2019 y será organizado junto 
con CompanyGame 

 

 
 
Más información: http://www.companygame.com/; https://www.ufvbusinessu.es/cse/ 

http://www.companygame.com/
https://www.ufvbusinessu.es/cse/
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Alumnos: 

Jornada de Bienvenida de los alumnos de 1º del Grado en ADE y 

ADE+MK. 

 

 

El pasado 3 de octubre se celebró la Jornada de 
Bienvenida para los alumnos de 1º de ADE y 1º 
ADE+MK. 
En la Boca del Asno (Segovia) disfrutaron de un día 
repleto de actividades en equipo. Con esta 
experiencia los alumnos pusieron en juego algunas 
de las competencias del Grado como la capacidad 
de análisis, el sentido crítico o el trabajo en equipo. 
  

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía visitan Adecco. 

 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía asisten a 
la conferencia sobre la Entrevista por 
Competencias impartida por la Fundación Adecco 
en colaboración con la asignatura Habilidades y 
Competencias de la Persona, que imparte la 
profesora Soraya Muñoz, con el fin de prepararse 
para el mundo laboral desde primer curso. 

 

Ignacio Padín, alumno de 3º de Gastronomía participa en el 

concurso “Escoge a tu pinche”. 

 

 

El alumno de tercer curso del Grado en 
Gastronomía, Ignacio Padín, participó en el 
concurso de Makro “Escoge a tu pinche”, 
celebrado dentro del Congreso San Sebastian 
Gastronomika. 
Ignacio, ayudado por Enrique Pérez del 
restaurante El Doncel en Siguenza, presentó un 
“Cremoso de celerí, migas castellanas y una 
perdiz en dos texturas” logrando la segunda 
posición en el concurso. 
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Los alumnos de 2º de Derecho visitan el Tribunal Supremo. 

 

 

Acompañados por el profesor Carlos Torquemada y 
por la Directora del Grado, los alumnos de 2º 
pudieron visitar el Alto Tribunal, la cúspide de 
nuestra organización judicial y cúspide también de 
la carrera profesional de los jueces. 
En palabras de D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial: 
“Al visitar el alto tribunal los alumnos son testigos 
de cómo una vida profesional dedicada al trabajo, a 
la búsqueda de la excelencia y con auténtica 
vocación de servicio culmina en el seno de una 
institución cuyas resoluciones, constituyen de 
manera decisiva al mantenimiento de la legalidad y 
a la convivencia entre todos los ciudadanos” 

 

Los alumnos de 2º de Gastronomía visitan “La Huerta de Abril” 

 

 

Acompañados de la profesora Arantxa de 
Miguel y con la asignatura de Técnicas 
Culinarias, los alumnos de 2º de 
Gastronomía visitan el huerto ecológico "La 
Huerta de Abril" en la sierra 
madrileña donde conocieron y probaron las 
verduras de temporada. 
 

 

Los alumnos de 3º de Derecho y de 3º de Derecho + Criminología 

visitan la exposición de Auschwitz en Madrid. 

 

 

Como ocurrió el curso pasado, los alumnos de 3º 
acudieron a la exposición del Holocausto que se ubica 
en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid.  
Esta salida académica se encuadra dentro de una 
actividad transversal de la asignatura de Ética y 
Deontología con otras asignaturas del Grado. 
Los profesores de Ética y Deontología José Ángel 
Agejas y Fernando Garrido, acompañaron a los 
alumnos junto a otros dos profesores del Grado Juan 
Palao y Juan Carlos Cubas. 
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Innovación para el aprendizaje. TEAMLAB en PARADORES: 

Conoce, Co-crea, Conecta 

 

 

 

Nuestros alumnos participan en el Teamlabs 
organizado por Mazinn para acercar PARADORES a la 
generación Z, dentro de las Actividades Formativas 
Complementarias organizadas desde el Vicedecanato 
de Innovación de la Facultad. 
A lo largo del mes de octubre ha tenido lugar en la 
Universidad Francisco de Vitoria un proyecto único en 
el que han participado 28 alumnos de la UFV de 
distintas titulaciones (Gastronomía, ADE y Psicología). 
El proyecto se desarrolló en cuatro sesiones en las que 
se trabajaron la creatividad y la cooperación para 
plantear nuevas propuestas de gestión y marketing. 
El día de las presentaciones, todos los equipos pudieron 
exponer sus ideas, entre las cuales había un Escape 
Room, un festival en paradores, actividades al aire libre, 
etc. Los ganadores presentaron una App para facilitar 
reservas y consultas.  

 

 

Los alumnos de Primero de Gastronomía reciben a Juanjo 

Cabanillas. 

 

 

Los alumnos de primero de Gastronomía, dentro de 
la asignatura "Fundamentos de MK" que imparte la 
profesora Gema López, reciben a Juanjo Cabanillas, 
responsable de marketing de la empresa "Cocteles 
Teorey", quien fue el encargado de contar a los 
alumnos las estrategias de posicionamiento de los 
diferentes productos que ofrecen al mercado. 
Además, durante las próximas semanas, los 
alumnos serán los encargados de estudiar 
el posicionamiento de marca de los productos 
"Caribeño" y plantear nuevas estrategias a la 
empresa. 
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Los alumnos de 4º de ADE y ADE+MKT, de la FCJYE, recibieron 
una clase magistral del Catedrático de la Universidad de Huelva 
y presidente de CERTIUNI, Dr. D. Francisco José Martínez López.  

 

 

El día 17 de octubre, los alumnos de 4º de 
ADE y ADE+MKT, recibieron una clase 
magistral sobre “Una nueva Historia, para 
una nueva Empresa” del catedrático de la 
Universidad de Huelva y Presidente de 
CERTINUI, Dr. D. Francisco José Martínez 
López. Dicha clase magistral la impartió como 
motivo de celebración del 25 aniversario de la 
UFV  

 
 
Más información: https://www.ufvbusinessu.es/cse/ 

 

Alumni: 

Encuentro Alumni: 

 

 

 

Dentro del plan de acompañamiento y formación en 
la carrera profesional de los alumnos de la EGL, se 
organizó un seminario con Alumni y otros ponentes 
que explicaron su trayectoria profesional y los 
requerimientos del mercado laboral. 
En el área de ADE acudieron al encuentro: Carolina 
Rueda (Alumni ADE+Derecho),   Gustavo Ranera 
(Alumni ADE) y Juan Carrasco (Alumni ADE).   
En el área de Derecho: Antonio Vargas (Alumni ADE+ 
Derecho), Samuel Rivero (Abogado Osborne y 
Clarke), Javier Rovira (Alumni ADE+ Derecho) y Efren 
Pérez (Alumni ELU).  

 

 

 

 

 

 

https://www.ufvbusinessu.es/cse/
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La alumni Iciar Ferrer en Madrileños por el Mundo. 

 

 

 

Iciar Ferrer, antigua alumna de ADE habla en 
Madrileños por el Mundo sobre su paso por 
la UFV y cómo conoció a su marido en la JMJ 
del 2011. 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/iciar-ferrer-alumni-de-la-ufv-en-madrilenos-por-
el-mundo/ 


