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Despedimos a nuestro Decano José María
Ortiz 
El día 19 de diciembre celebramos un cóctel para despedir

a nuestro Decano José María Ortiz quien, a partir de enero,

comenzará una nueva etapa como Rector de la Universidad

Internacional  Villanueva.  Muchas  fueron  las  muestras  de

cariño  para  agradecerle  todos  estos  años  de  dedicación,

cariño, esmero y esfuerzo.

La FCJYE, a través del Director de ADE  Jose
María  Peláez,  firma   un  convenio
UFV-CERTIUNI
El pasado 27 de noviembre, D. Francisco Martinez Lopez,

Presidente del Consejo Asesor de CERTIUNI  y D. Gonzalo

Arocena  Nieto,  Responsable  Nacional  de  Certificación  de

Personas,  TUV,  firmaron  un  acuerdo  institucional  de

colaboración acorde a los fines de ambas instituciones.  A

través  de  este  convenio  los  alumnos  de  la  UFV  podrán

obtener las certificaciones  de cara a su empleabilidad en el

mundo empresarial.

A  través  del  Director  de  ADE   Jose  María
Peláez  y  la  directora  del  CSE    la
profesora   Inmaculada  Puebla,  se  ha  firmado
un convenio UFV-UNISYS
El pasado 22 de noviembre, D. Ricardo Arroyo, director de

Operaciones de Unisys,  visitó la UFV junto a Dña. María

José  Sánchez,  Spain  Delivery  Manager  ERP;  D.  Pablo
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Ramírez Zubicaray, Business Consultant Team Lead; y  D.

Jaime  Rodríguez  González,  Business  Partner  ERP   para

firmar un acuerdo institucional de colaboración acorde a los

fines de ambas instituciones. A través de este convenio los

alumnos  UFV  realizarán  prácticas,  podrán  trabajar  en

UNISYS y tendrán formación en el CRM SALESFORCE, tan

demandado hoy, de cara a su empleabilidad.

La transformación Digital a través de
SALESFORCE 
Tras la firma del convenio UFV-UNISYS, la FCJYE, a través

de su director de ADE   Jose Mª Peláez y la directora del

CSE  la profesora Inmaculada Puebla, se organizó el día 28

de noviembre un evento de la mano de UNISYS para dar a

conocer  a  las  Empresas  y  Alumnos  UFV    CRM

SALESFORCE. En dicho evento contamos con directivos de

UNISYS,  SALESFORCE y  CLOUD COUCHERS.  También

participaron   importantes  compañías  como  Mediaset

y  LafargeHolcim, entre otras,  quienes participaron  en una

mesa redonda para dar su visión, desde el punto de vista

del  cliente,  sobre  los  beneficios  que  les  ha  aportado  la

Transformación Digital. Los alumnos UFV pudieron conocer

la  potencialidad  de  dicha  herramienta  de  cara  a  su

empleabilidad  y  a  su  uso  como  herramienta  de

transformación digital de las organizaciones. El aforo fue de

más de 70 profesionales, alumnos y profesores expertos en

herramientas de transformación digital. 

Los  profesores  Luis  A.  Gil-Alaña  y  Manuel
Monge  publican  un  artículo  en  la  Revista
International Business & Economics Studies
Los profesores Luis A. Gil-Alaña (Universidad de Navarra y

UFV),  Manuel  Monge  (UFV)  y   Guglielmo  Maria  Caporale

(Brunel  University),  aplican  métodos  de  integración

fraccional a los datos anuales desde 1980 a 2014 para los

países  miembros  del  Consejo  de  Cooperación  para  los

Estados Árabes del Golfo. Los resultados obtenidos en esta

investigación es que,  en el  caso de Bahréin y  Qatar,  los

impactos (shocks) exógenos al consumo de energía tienen

efectos  transitorios  que desaparecen a  largo plazo sin  la

necesidad de tomar acciones políticas concretas, mientras

que la naturaleza permanente de los efectos de los choques

en otros lugares significa que las políticas apropiadas tiene

que estar diseñado para restablecer el equilibrio. El artículo

ha  sido  publicado  en  la  revista  International  Business  &



Economics Studies 

Los  profesores  José  Luis  Parada  y  Nieves
Carmona publican un artículo en International
Advances in Economic Research 
Los profesores José Luis Parada y Nieves Carmona, junto

con  la profesora Carmen Díaz-Roldán (UCLM), publican el

artículo: "Austerity Policies in the Eurozone: What Can We

Learn After the Crisis?" en la Revista, indexada en Scopus,

International Advances in Economic Research.

Raquel  Ayestarán,  Directora  del  Grado  en
Marketing  y  el  profesor     Matthew
Foley-Ryan en la International Week de Viena 
La   Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  FHWien   (Viena)

acogió el pasado mes de septiembre su International Week

bajo el  título ‘Communication in the Digital  Era’,  a la que

asistieron nuestros profesores UFV Matthew Foley-Ryan y

Raquel Ayestarán. Más información 

Los profesores José María Peláez, Teresa de
Dios,  Álvaro  Pérez  Araujo  y  Gloria  Claudio
Quiroga  participan  en  el  2º  Forum
Sustainability  and  Circular  Economy  en  The
Hague University.
Los días 2 y 3 de diciembre tuvo lugar en La Haya el 2º

International  Forum  on  CSR,  Sustainability  and  Circular

Economy.  Se  pudieron  intercambiar  prácticas  y

conocimientos  entre  distintos  ponentes  procedentes  de

universidades  de  España,  Finlandia,  Bélgica,  Italia  y

Holanda.  La participación de la UFV corrió a cargo de José

María  Peláez,  Álvaro  Araujo,  Teresa  de  Dios  y  Gloria

Claudio  que  tuvieron  varias  ponencias,  así  como  de  los

alumnos de ADE + MK, Teresa García del Pino Gordillo y

Miguel Dorado Soriano, que presentaron la propuesta que

idearon para el proyecto de colaboración entre la UFV con

Santander  Consumer Finance Europe. 
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Las profesoras Sofía Borgia Sorrosal y Zulema
Calderón participan en el  Congreso Sectorial
de Derecho Inmobiliario y Urbanístico
El  I  Congreso  Sectorial  de  Derecho  Inmobiliario  y

Urbanístico,  InmoIuris  2019,  organizado  por  Cesine  y

Metros2,  se  celebró   en  Madrid,  con  la  asistencia  de  un

centenar  de  profesionales  del  derecho.  El  encuentro  fue

patrocinado por  Hogan Lovells,  Pérez-Llorca,  BDO,  CMS,

Ontier,  Freshfields,  DLA Piper,  Cremades  &  Calvo  Sotelo

Abogados y UFV; y   contó con la colaboración del Ilustre

Colegio de Abogados de Madrid y de la Confederación de

Cooperativas  de  Viviendas  y  Rehabilitación  de  España,

CONCOVI. El acto fue presentado por José María Álvarez,

presidente de Cesine Editorial y de la revista Metros2 y a

continuación se celebraron dos mesas redondas en donde

se analizaron los retos jurídicos del 2020. La primera mesa

fue moderada por Luis de Manuel, abogado de David Mülchi

& Asociados y la segunda mesa fue  moderada por Sofía

Borgia, directora del Grado en Derecho.

El  Grupo  de  investigación  "Acercando  la
Economía  Circular  a  las  aulas"  junto  con  el
Centro  de  Emprendimiento  organiza  la  AFC
"Economía  Circular,  Emprendimiento  y
Sostenibilidad"
La AFC se realizó al largo de dos sesiones. En la primera

del día 20 de noviembre intervino Eduardo Tolosa Ugarte,

Ingeniero Industrial. Subdirección General de Coordinación

Local  y  Prevención  de  Residuos,  Dirección  General  de

Economía  Circular,  Consejería  de  Medio  Ambiente,

Ordenación  del  Territorio  y  Sostenibilidad.   También  se

realizó una mesa redonda: "Alianzas y buenas prácticas en

Economía Circular", moderada por Gloria Claudio Quiroga,

Investigadora  Principal  del  proyecto  de  innovación

educativa:  Economía  Circular  en  el  Aula,  y  en  la

participación  de  los  siguientes  ponentes:  Luis  Morales,

Responsable de Comunicación y Coordinación de Proyectos

del  Centro  de  Innovación  y  Desarrollo  para  la  Economía

Circular. Presidente de la asociación sin ánimo de lucro El

Refugio  Azul;  Jorge  González  Segura,    CO  fundador  y

CEO/CIO  de  Greenyng  y  Edith  Guedella  Bustamante,

experta  en  economía  circular  y  Project  leader  de

Acciona.   En  la  segunda  sesión  celebrada  el  27  de

noviembre, los alumnos propusieron una idea de proyecto

para  el  concurso  internacional  "Fowler  Global  Social

Innovation Challenge".



El  grupo  de  investigación  “Acercando  la
Economía  Circular  a  las  aulas” junto  con  el
Grado  de  Gastronomía  participan  en  la
Semana de la  Ciencia 2019 organizada en la
UFV por la OTRI
El  grupo  de  investigación  formado  por  Gloria  Claudio

Quiroga,  Clemente  López  González,  Carlos  Poza  Lara,

Águeda Gil López, Eva Ramón Reyero, Teresa de Dios Alija

y  Cecilia  Font  de  Villanueva,  junto  con  las  profesoras

Arantxa  de  Miguel  y  Caridad  Maylin,  participaron  en  la

Semana  de  la  Ciencia  2019  de  la  Fundación  para  el

Conocimiento de la Comunidad de Madrid, organizada en la

UFV por la OTRI. El grupo organizó la charla coloquio: “No

desperdicies ni un día”, con Gabriel Ramas, CEO de Nice to

Eat  You como ponente.  Asimismo,  apoyó  la  actividad  de

gastronomía, “Receta para una gastronomía sostenible” con

la  Chef  Arantxa  de  Miguel.    Asistieron  40  alumnos

aproximadamente, y ambas actividades tuvieron lugar el 13

de noviembre. 

El  profesor  Ignacio  Temiño  participa  en  la
entrega de los XV Premios Expansión
El  profesor  Ignacio  Temiño,  Secretario  General  (CEO)  de

Cesgar,  participa  en  la  entrega  de  los  XV  Premios

Expansión  a  Pymes  emprendedoras  socialmente

responsables. 

Se celebra la "III Jornada Internacional sobre
la  escuela  española  de  pensamiento"
organizada   como  acción  enmarcada  en  el
desarrollo  del  Proyecto  nacional  competitivo
MINECO (2018-2020) 
El 16 de diciembre se celebró la «III Jornada Internacional

sobre la escuela española de pensamiento» dedicada a "La

escolástica  hispánica  y  las  nuevas  perspectivas  del

conocimiento  en  los  siglos  XVI-XVII:  Ciencia,  política  y

religión". El acto fue organizado por los profesores: Javier

Gómez, José Luis Cendejas y Leopoldo Prieto como acción

enmarcada  en  el  desarrollo  del  Proyecto  nacional

competitivo  MINECO   (2018-2020)  "Sociedad,  política  y

economía:  proyecciones de la  Escolástica española en el

pensamiento británico y anglosajón" (FFI2017-84435-P). Los

ponentes  con  sus  respectivas  ponencias  fueron:   María

Alférez Sánchez (UFV): “Presentación de la Edición crítica



de la quaestio 66 De Furto et Rapina. Comentarios a la II-II,

Summa  Theologiae  de  Francisco  de  Vitoria”;     Mauricio

Beuchot  (UNAM, México):  “Fray Tomás de Mercado y  su

moral  de  la  economía”;   Giannina  Burlando  (Pontificia

Universidad Católica,  Chile):  “La modernidad en Suárez y

Descartes: articulaciones cambiantes del sujeto”;   José Luis

Cendejas Bueno (UFV): “Ciencia Económica y pensamiento

económico de la Escuela de Salamanca”;   Fermín del Pino

Díaz (CSIC, España): “Demonio, providencia y libre arbitrio

en la historia indiana del jesuita Acosta”; Pablo Font Oporto

(Universidad  Loyola,  España):   “Las  condiciones  del

tiranicidio  del  usurpador  en  Suárez”;   Francisco  Javier

Gómez Díez (UFV): “América y el origen de la Modernidad:

Gregorio  García  y  José  de  Acosta  frente  al  origen  y  la

salvación  del  indígena”;   Leopoldo  José  Prieto  López

(UFV): “La réplica de Suárez a la condena del Parlamento

de París de la Defensio fidei: texto y contexto” y José Luis

Villacañas Berlanga (UCM, España): “Vives y la verdad de

la fe cristiana”  Más información:

El  profesor  Álvaro  de  la  Torre  realiza  una
estancia de docencia en la Université d'Angers
(Francia)
El  profesor  Álvaro  de  la  Torre  realizó,  a  principios  de

diciembre,  una  estancia  de  docencia  en  la  Université

d'Angers  (Francia),  dentro  de  su  programa de profesores

invitados. Propuesto por el profesor francés Joël Hautebert,

el  profesor De la Torre impartió una conferencia sobre la

materia de su tesis, la dignidad humana, una clase sobre la

Escuela  de  Salamanca,  y  un  curso  sobre  historia  del

derecho y sistema constitucional español. Fue una estancia

de docencia  fructífera  en la  que también aprovechó para

conocer revistas jurídicas francesas y académicos eméritos

como Xavier Martin, así como para estrechar lazos con el

Decanato de la Facultad de Derecho, Economía y Gestión

de la Université d'Angers.   

El  profesor  Marek  Paulak  (Universidad  Juan
Pablo II de Lublin) imparte una charla, invitado
por  el  profesor  Antonio  Iturmendi,  a  los
alumnos de 3º ADE+Marketing  
El  28  de  Noviembre,  coordinado  por  el  profesor  Antonio

Iturmendi   y  organizado  por  Mónica  Alberich  del

departamento de Relaciones Internacionales, tuvo lugar  la
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visita  del  profesor  Marek  Paulak,  de  la  Universidad Juan

Pablo  II  de  Lublin,  Polonia;    Entre  las  distintas  áreas  de

conocimiento del Prof. Paulak, está el estudio del desarrollo

de la Moral y la Ética en los estudiantes de empresariales y

escuelas de negocios. Es un reconocido investigador, que

colabora en grupos de expertos internacionales, de países

como Alemania, Chile y los EE.UU. (Universidad de Nueva

Orleans).   Durante  la  clase  de  People  Management  and

Development con los alumnos de 3º de ADE y Marketing, el

Prof. Paulak ofreció su presentación Moral Development of

Future  Business  Leaders.   Esta  se  basó  en  explicar  las

distintas  técnicas  de  análisis  y  estudio  de  los

comportamientos éticos y morales de las personas, y en las

conclusiones  sobre  su  investigación  de  esta  realidad  en

distintos  países  como  Bulgaria,  Italia,  EE.UU.,  Polonia  y

Taiwan.

Los alumnos de 4º de ADE y Marketing visitan
IBM   
Los alumnos de 4º  de ADE y MKT, acompañados por  la

profesora Inmaculada Puebla,  visitaron las instalaciones de

la sede central de la empresa tecnológica IBM España. En

ella los recibió D. Jose Fernando García Rodenas, Director

de Relaciones con Universidades y Javier  Martín Cedrés,

Adjunto al Director. De la mano de ambos, presentaron el

modelo de negocio de la empresa,  Inteligencia Artificial  y

Watson y  los  valores  tan importantes  del  capital  humano

para la empresa. Los alumnos quedaron encantados por el

tema y  la  potencialidad de trabajar  en IBM en temas de

última tecnología.

Los alumni de la FCJYE, Hugo Arévalo y Félix
Ruiz,  cofundadores  entre  otras  empresas  de
Tuenti, compiten con Cabify
Departamento  Alumni UFV

El mayor socio de Cabify en España, la empresa Auro New

Transport  Concept,   controlada  por  los  cofundadores  de

Tuenti,  va  a  pasar  a  partir  de  ahora  a  ser  uno  de  sus

competidores más directos. La compañía acaba de estrenar

en Android e iOS su propia aplicación para reservar viajes

sin depender en absoluto de Cabify. Más información: 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-12-12/cabiy-tuenti-vtc-auro_2372331/


El alumni  de la FCJYE, Rafa Gozalo Corral, en
el puesto 42 del Ranking Choiseul 100 de los
líderes económicos del mañana.
Departamento  Alumni UFV

El   Instituto Choiseul publicó en diciembre el ranking de los

líderes  económicos  del  mañana  en  su  edición  española.

Nuestro alumni  Rafa Gozalo ocupa el  puesto número 42.

Más información: 

 

Impacto  en  Twitter  de  los  resultados  de
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,  seguid  la  cuenta  de  difusión  de  la  labor

investigadora de la UFV  en @UFVinvestiga , desde la que

se  enviarán  los  artículos  de  investigación  con  el  DOI

correspondiente. https://twitter.com/UFVinvestiga      

¿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 

Ya puedes usar de manera gratuita MATLAB 
La Universidad Francisco de Vitoria  proporciona MATLAB,

Simulink y todas las toolboxes complementarias de manera

gratuita a los alumnos y profesores para el trabajo de clase

y la investigación académica.   Visita el   Portal  MATLAB  de

la   UFV para  descargar  el  software.  También  encontrarás

recursos de formación y ayuda. Más información:

Oferta formativa mes de ENERO 
Departamento de Formación UFV

https://e00-expansion.uecdn.es/opinion/documentosWeb/2019/12/20/Choiseul_100lideres2019.pdf
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https://es.mathworks.com/academia/tah-portal/universidad-francisco-de-vitoria-31447136.html


Os  recordamos  las  acciones  formativas  que  se  van  a

realizar durante el mes de ENERO. Podéis consultar toda la

información  e  inscribiros  a  través  de  este  enlace:   Oferta

formativa enero. Además, ponemos a vuestra disposición el

servicio de FORMACIÓN A MEDIDA, con el que trataremos

de  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  los  distintos

servicios,  direcciones  y  departamentos  de  la  UFV  en

aspectos  relacionados  con  la  mejora  de  la  función

académica y la gestión universitaria. Si queréis utilizar este

servicio, solo tenéis que enviar el modelo de solicitud que

se adjunta y os contactaremos para organizarlo de manera

conjunta: Solicitud de Formación a medida.  Para cualquier

consulta podéis contactar con

Mar  Martín   ma.martin@ufv.es   y  Laura

Gómez laura.gomez@ufv.es
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