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JULIO 2018. Nº20 

“No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has 
plantado.”  (Robert Louis Stevenson) 

 

Se celebra el Pleno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de julio tuvo lugar el Pleno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, donde 
los diferentes Vicedecanos y Directores expusieron las novedades y proyectos de futuro. 
María Ortiz de Urbina avanzó el objetivo del área de Calidad: “Mejorar el compromiso del 
profesorado con los compromisos de gestión de la FCJYE”. Aprovechó la ocasión para 
agradecer la labor de Victoria de Pablo en la coordinación de la Facultad y desearle lo 
mejor en la nueva etapa que comienza, como profesora, en el Grado de Psicología de la 
UFV. 
Teresa de Dios comentó la importancia de las comunidades docentes, siete en este curso; 
así como de los cinco proyectos transversales y los 14 proyectos presentados a la 
convocatoria de ayudas a la innovación. Por otro lado, presentó a los nuevos profesores 
que se incorporan en la Facultad y comentó los resultados de las encuestas de los alumnos. 
Beatriz Vila hizo hincapié en los nuevos seminarios digitales y en el rotundo éxito del 
Hackaton Legal celebrado en este curso. Destacó el buen funcionamiento de Alumni. 
Carlos Poza expuso las novedades de la Escuela de Gobierno y Liderazgo (EGL) con la oferta 
de: Grados de Business Analytics+ADE y Business Analytics+Derecho y el mapa ILP (Integral 
Leadership Program): Capstone, Innovación, Dirección de proyectos, entre otros. 
María Goñi habló del Doctorado y  la consolidación de las líneas de investigación centradas 
en cuatro ejes: Emprendimiento, Sociedad Digital, RSC, y Economía y Finanzas. Por otro  
lado, invitó a los presentes a publicar en el número dos de la Revista de la Facultad que 
versará sobre sociedad digital. 
Guillermo Arce, resaltó la internacionalización como elemento clave para trabajar en un 
mundo global. 
Sofía Borgia comentó la oferta formativa del Grado en Criminología con dos títulos 
propios: Título propio en Ciberseguridad y  Título Propio de Fundamentos para Psicología 
Forense y Criminológica. Presentó a la nueva Directora del Grado en Criminología: Esther 
Pascual. 
Ramón Fernández de Caleya expuso el nuevo Título Propio de ADE: “Experto en Estrategia 
de Transformación Digital”. 
El Decano, José María Ortiz, avanzó el Plan Estratégico de la Facultad resaltando que 
somos una Comunidad de Dones con un denominador común: espíritu colaborativo, 
acompañamiento y repensamiento. Por otro lado, comentó el crecimiento de las cifras de 
matriculación para el curso 18-19. 
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El Dr. Wesley Johnston, Director de Center for Business and 

Industrial Marketing del Robinson College of Business, visita la 

FCJYE. 

 

 

 

 

A principios de Julio, la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales, representadas por su Decano José María Ortiz y 
Guillermo Arce, tuvo la oportunidad de recibir la visita del Dr. 
Wesley Johnston, Director del Center for Business and Industrial 
Marketing del Robinson College of Business, de Georgia State 
University, socio de UFV y una de las más prestigiosas Instituciones 
de Estados Unidos con las que nuestra Universidad colabora 
activamente. 
El profesor Johnston tuvo la oportunidad de conocer el campus 
y compartir un desayuno de trabajo, donde se plantearon diversas 
iniciativas en las que ambas Universidades pueden interactuar, 
como es la investigación empresarial colaborativa,  actividades de 
co-teaching (on y off line), intercambios de alumnos y profesores y 
el estudio de posibles líneas de investigación conjunta, claves para 
obtener impacto internacional. El Dr. Johnston es además el 
principal editor de "Journal of Business & Industrial Marketing" una 
prestigiosa revista de Marketing a nivel mundial. 
 

 

Recibimos la visita de la Universidad Francisco Marroquín  

Guatemala. 
 

 

Nos visita una delegación de la Universidad Francisco Marroquín 
Guatemala, formada por Pablo Velázquez, asistente del Rector y 
Ximena Leal coordinadora de Gastronomía, interesados en iniciar 
la colaboración con el Grado de Gastronomía y Le Cordon Bleu de 
la UFV. La UFM Guatemala, es una de las más prestigiosas del país 
y cuenta con 5.000 alumnos, tiene en común una misión 
académica muy en sintonía con la UFV. El Vicedecano de RRII de 
la Facultad, Guillermo Arce, tuvo la oportunidad de presentar el 
Grado en Gastronomía, así como otros grados de la Facultad y 
enseñarles las instalaciones de la UFV. La reunión abre el camino 
a explorar futuros acuerdos de intercambio académicos para 
profesores y alumnos.  
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La profesora Esther Pascual será la nueva Directora del Grado 

en Criminología. 

 

 

Esther Pascual Rodríguez, Doctora en Derecho 
Penal, será la Directora del Grado en Criminología 
a partir del próximo curso académico. 

 

 

Se celebra el Primer Desayuno de Profesores Mentores en 

Emprendimiento. 

 

 

 

El día 4 de julio el Centro de Emprendimiento, 
coordinado por el profesor Ramón Fernández de 
Caleya, organizó un desayuno para cambiar 
impresiones e inquietudes y contar las  
novedades para el próximo curso académico.  
Una de las iniciativas es la creación de una “red 
de profesores para el emprendimiento” de forma 
que  permita conocer el potencial emprendedor 
de nuestros alumnos en todos y cada uno de los 
Grados de la UFV y de esta forma darles soporte 
y mentorizar a los alumnos emprendedores de 
forma adecuada y en función de las necesidades 
que tengan.  
En definitiva, el propósito del Centro de 
Emprendimiento, con año y medio de recorrido, 
es proporcionar formación, asesoramiento 
y promoción a un buen número de iniciativas de 
emprendimiento. 
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales despide el 

curso académico. 

 

 

 

Para despedir el curso académico 17-18 se 
organizó una Jornada en donde  profesores y PAS 
de la Facultad  disfrutaron de unas riquísimas 
paellas elaboradas por Isolino Pazos y Arantxa de 
Miguel. Una mañana estupenda para compartir 
gastronomía, trabajo en equipo, hacer balance 
del curso que finaliza, conocer a los nuevos 
profesores  y disfrutar de un buen ambiente. 

 

 

 

Profesores: 

 

Las profesoras de la FCJYE, Raquel Ayestarán y Paloma Puente 

de estancia internacional en México. 

 

 

Raquel Ayestarán, Directora del Grado en 
Marketing y Paloma Puente Ortega,  Directora del 
Máster en enseñanza de español para 
extranjeros, acompañados de profesores de otras 
facultades realizaron una estancia internacional 
en el Campus de la Univa en México. Su programa 
Verano Global invita cada año a profesores de 
más de diez países para impartir clases e impulsar 
proyectos de investigación e innovación. 

 
Más información: http://www.univa.mx/global/veranoglobal2018 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.univa.mx/global/veranoglobal2018
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María Lacalle, Vicerrectora de Profesorado y Ordenación 

Académica, entrevistada en TV2. 

 

 

El programa Testimonio de TVE2 entrevista a la profesora 
María Lacalle para hablar del Congreso Internacional que 
organiza la UFV el próximo mes de noviembre y que 
conmemora el 50 aniversario de mayo del 68.  

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-madrid-
organiza-congreso-internacional-para-analizar-los-cambios-se-han-producido-en-el-ultimo-medio-siglo/ 

 

 

Las profesoras Pilar López y Beatriz Duarte participan en  XVIII 

Encuentro Internacional ASEPUC 2018: “Un cambio de época en 

Contabilidad: investigación, docencia y profesión.” 

 

 

 

El Encuentro bienal ASEPUC (Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Contabilidad) es un acontecimiento importante 
en el sector de la Contabilidad. Se organiza para debatir las 
últimas novedades sobre docencia, investigación y profesión en 
las distintas áreas y en esta ocasión contó con más de 200 
participantes con comunicaciones, pósteres, Doctoral 
Colloquium,  TFGs/TFMs y presentaciones para la modalidad de 
fast track de la revista Spanish Accounting Review. 
La profesora Pilar López presentó en el Doctoral Colloquium: 
“Mind the gap in financial inclusion!   
An innovative accounting training approach for micro-credit 
beneficiaries in Peru.” 
Por su parte, Beatriz Duarte presentó la comunicación: “Análisis 
de la Reforma derivada del R.D. 602/2016 de 2 de diciembre”, en 
colaboración con profesores de otras universidades.  
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La profesora Isabel Marín ponente en la jornada “I+D+farma: 

Visualiza la farmacia del futuro.” 

 

 

El pasado 26 de junio tuvo lugar en el Hotel Palace 
de Madrid la XVII edición de la Jornada Aniversario 
sobre Gestión Práctica de la Oficina de Farmacia, 
bajo el lema “I+D+farma: Visualiza la farmacia del 
futuro”. El encuentro reunió en Madrid a más de 
200 farmacéuticos comunitarios de toda España. 
Una de las ponentes fue Isabel Marín Moral, 
profesora de Derecho Administrativo de la UFV, 
que explicó cómo, más allá de los derechos de 
traspaso, hoy es crucial dar valor a los datos que 
genera la farmacia, tanto de salud como 
económicos aplicando tecnología, y por ello hay 
que aprender a tratarlos conforme a la normativa 
actual. Además, incidió en que la farmacia debe 
dar valor a su marca, que debe proteger no sólo 
en la OEPM sino también bloqueando dominios y 
perfiles en las diferentes redes sociales. 

 

 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto promociona a Profesor Titular de 

la UFV. 

 

 

El  profesor Leopoldo Prieto ha promocionado a la 
categoría de  Profesor Titular en la UFV. 
Enhorabuena! 
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Raquel Ayestarán, Directora del Grado en Marketing, imparte 

en la Universidad Univa Mexico un Taller Práctico para las 

Empresas Tecnológicas y de Turismo. 

 

 

Raquel Ayestarán, Directora del Grado en 
Marketing, realiza una estancia de investigación y 
docencia internacional en la Universidad UNIVA, 
en México, Estado de Jalisco, sede de 
Guadalajara, como profesora e investigadora 
invitada dentro del Global Summer Program que 
cada verano reúne a profesores con perfil 
internacional, de diferentes países, Europa, 
LATAM y USA, para impartir docencia en 
Postgrado, Grado y ámbito Cultura y Sociedad 
(empresas) para intercambiar metodologías, 
experiencias docentes y líneas de investigación. 
Ha impartido conferencias relacionadas con la 
transformación digital en Marketing y modelos de 
negocio online, en los diferentes Campus del 
Estado de Jalisco, así como talleres a empresas 
tecnológicas y de turismo sobre E Commerce y 
Posicionamiento Digital. 
 

 

Las profesoras Mapi Sánchez, Beatriz Duarte y Nieves 

Carmona publican un capítulo de libro. 

 

 

Las profesoras Mapi Sánchez, Beatriz Duarte y 
Nieves Carmona publican el capítulo: “Trabajo 
colaborativo en equipos a través de un entorno 
virtual para un aprendizaje significativo” en el 
Libro: Estándares e Indicadores para la calidad 
informativa en medios digitales. Editorial 
EGREGIUS dentro de la Colección Comunicación e 
Información Digital.  

 
Más información: http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/est%c3%a1ndares-e-indicadores-para-
la-calidad-informativa-en-los-medios-digitales/23123019 

 

 

 

http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/est%c3%a1ndares-e-indicadores-para-la-calidad-informativa-en-los-medios-digitales/23123019
http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/est%c3%a1ndares-e-indicadores-para-la-calidad-informativa-en-los-medios-digitales/23123019
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Jose María Peláez, Director del Grado en ADE, escribe un 

artículo en la Revista ORH.  

 

 

Jose María Peláez, Director del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, escribe 
en ORH: “¡Empresario extranjero, ponga un 
director español en su empresa y verá lo que es 
humanidad en acción!” 

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2018/07/orh-pelaez2.pdf 

 

 

La profesora Beatriz Duarte participa en  XXXII AEDEM Annual 

Meeting. 

 

 

Beatriz Duarte presentó la comunicación 
“Encuesta a los operadores sobre los puntos 
principales de la gestión en las empresas de 
transporte urbano colectivo“, en el Congreso 
Internacional XXXII AEDEM Annual Meeting”, 
organizado por la Academia Europea de Dirección 
y Economía de la Empresa. 
Esta   comunicación se enmarca dentro de los 
trabajos de investigación que viene realizando 
como miembro del  Observatorio de Transporte 
Urbano Colectivo en el que participan 
investigadores de cuatro universidades españolas. 

 

La profesora Marta Garcés imparte una clase magistral sobre 

las bondades nutricionales del pescado. 

 

 

El pasado 27 y 28 de Junio se celebró en la 
Universidad Francisco de Vitoria- Le Cordon Bleu 
el curso universitario de verano "Cocinando el 
Mar", organizado por GastroActitud, en el que se 
reunieron especialistas del mundo del pescado, 
donde se trataron, desde un punto de vista 
multidisciplinar, todos los ámbitos relacionados 
con el pescado, y en el que intervino la Dra. Marta 
Garcés Rimón, Profesora del Grado en 
Gastronomía y del Grado en Farmacia de la UFV 
con una clase magistral donde dio a conocer las 
bondades nutricionales del pescado dando un 
enfoque científico, en una ponencia titulada " El 
pescado, eje de una dieta saludable". 
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El profesor Tomás Alfaro imparte la conferencia "Bitcoin, 

blockchain y las criptomonedas." 

 

 

Tomás Alfaro, profesor de finanzas, impartió la 
conferencia "Bitcoin, blockchain y las 
criptomonedas" en la UFV. 

 

 
Más información: https://www.youtube.com/watch?v=kxYHPyAiKsc&feature=youtu.be 

 

 

La profesora Nieves Carmona participa en la 30th Annual 

Conference Society for the Advancement of Socio-Economics. 

 

 

El tema central del Congreso fue: Global 
Reordering: Prospects for Equality, Democracy 
and Justice. 
 Nieves Carmona participó con  la comunicación: 
“Habilidades Tecnológicas: Un nuevo valor 
añadido a La Capacitación Social” 

 
Más información: https://sase.org/event/2018-kyoto/#general 

 

 

Seminario de gestión de LinKedin. 

 

 

El 20 de julio se celebró el Seminario de gestión de 
LinKedin como colofón a la clausura del Seminario 
Digital celebrado a lo largo del curso académico. 
Fue impartido por Cristina Villanova, Directora 
Corporativa de Business Intelligence, Marketing y 
Comunicación de Catenon Worldwide Executive 
Search. 
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Encuentro de PECs de la FCJYE. 

 

 

 

El 9 de julio tuvo lugar un encuentro de los 
profesores encargados de curso de la FCJYE, 
organizado por la Vicedecana de Formación del 
Profesorado Teresa de Dios, en donde 
compartieron las buenas prácticas de su labor 
en los diferentes grupos de alumnos de los que 
son PEC. 

Entre otros asuntos se trataron: el perfil del 
rol (Zulema Calderón); el calendario de gestión 
académica (María Ortiz de Urbina); la 
normativa de rendimiento insuficiente (Nieves 
Carmona); la normativa de convivencia 
(Alfonso Torres y Beatriz Duarte); la 
coordinación de profesores (Amalia Faná), el 
acompañamiento del alumno (Luis Expósito), la 
normativa de evaluación (Zulema Calderón) y 
las rúbricas  de evaluación (Marta Garcés). 
El encuentro finalizó con una comida en donde 
los profesores pudieron continuar haciendo 
balance del curso académico y compartiendo 
experiencias y buenas prácticas. 

 
 

Jornada de Bienvenida a los nuevos profesores de la FCJYE. 

 

 

El pasado 13 de julio Vicedecanos, Directores y 
profesores dieron la bienvenida a 18 nuevos 
docentes-investigadores. Antonio Martínez 
introdujo la Misión UFV y la importancia de la 
formación integral. María Ortiz de Urbina explicó 
la estructura de los planes de estudio y la 
normativa académica. María Goñi comentó los 
servicios de apoyo al profesorado que presta el 
vicedecanato de investigación. Guillermo Arce 
compartió información sobre las líneas 
estratégicas de la internacionalización en la 
Facultad. Teresa de Dios, moderó la jornada y 
expuso cuestiones sobre carrera académica, los 
programas de innovación docente y algunos 
detalles sobre la operativa de aplicaciones y 
recursos a disposición del profesor. Soraya Muñoz 
presentó la UNARP y la actividad del 
departamento de formación y Amalia Faná 
destacó la importancia de la labor del Profesor 
encargado de clase. En la jornada también 
participaron, en calidad de Directores de Grado, 
Sofía Borgia y Carlos Poza. 
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Los profesores encargados de clase reciben un curso de 

Office 365. 

 

 

El 24 de julio, los PECs de la FCJYE participaron en 
el curso de formación: "Herramientas para el 
trabajo de Profesor Encargado de Clase”, 
centrado en el Entorno Office 365, impartido por 
la profesora  Zulema Calderón.  

 

 

 

Alumnos:  

Los alumnos de quinto de ADE+Derecho de estancia en la 

Universidad de Notre Dame. 

 

 

 

Durante el mes de julio, los alumnos de 5º de 
ADE+Derecho cursaron el Capstone ILP y la 
asignatura de Cultura Contemporánea en Estados 
Unidos.  
Comenzaron la estancia con  clases en el Campus 
de la University of Notre Dame en Chicago y  
visitas institucionales a empresas como IA 
Collaborative. Posteriormente viajaron a 
Washington donde visitaron la Embajada 
española, la Universidad de Georgetown, la 
empresa Airbus, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el despacho de arbitraje internacional 
Foley-Hoag de la mano de nuestra Alumni 
Francesca Rivas. 
De Washington viajaron a Nueva York donde 
tuvieron varios encuentros con profesionales de 
despachos como Uría y Garrigues;  conocieron a 
Javier Martínez, del Comité contra el Terrorismo 
en Naciones Unidas y a Javier Morales, de BNP 
Nueva York.  
Su estancia finalizó con tres semanas de estudio 
en el Campus de University of Notre Dame en 
South Bend (IN). 
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Se gradúa en Le Cordon Bleu la Primera promoción del Grado 

en Gastronomía. 

 

 

La primera promoción del Grado en 
Gastronomía se gradúa en Alta Cocina y Alta 
Pastelería por la escuela Le Cordon Bleu 
Madrid, acompañados por su padrino Roberto 
Ruiz, chef de Punto MX. 

 

 

Alumni: 

 
Alumni de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales en 

los tribunales de evaluación de los Trabajos de Fin de Grado. 

 

Alumni de la FCJYE participaron como miembros de 
los diferentes Tribunales que evaluaron los Trabajos 
de Fin de Grado de los alumnos de la FCJYE. 
 

 


