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El Centro de Simulación Empresarial, dirigido
por la profesora Inmaculada Puebla,
organiza el Taller "Transformación Digital de
las Empresas a través de Salesforce" 
El 28 de noviembre, el Centro de Simulación Empresarial,

dirigido por la profesora Inmaculada Puebla, organizó el

Taller "Transformación Digital de las Empresas a través de

Salesforce" para mostrar el uso de la herramienta

Salesforce en el ámbito empresarial. Diversos ponentes de

empresas punteras como Unisys, Salesforce y Cloud

Couchers expusieron experiencias de éxito con el software

CRM de Salesforce. Más información: 

Profesores  de  la  FCJYE  publican  el  libro
"Conflictos y Retos Jurídicos del Alojamiento
Colaborativo  (A  través  de  Plataformas
Electrónicas)"  en  la  Editorial
Aranzadi (Thomson Reuters)
Los  profesores  María  Goñi,  Zulema  Calderón,  José  Luis

Parada  y  Nieves  Carmona  junto  a  profesores  de  otras

Universidades,  publican  el  Libro:  "Conflictos  y  Retos

Jurídicos  del  Alojamiento  Colaborativo  (A  través  de

Plataformas  Electrónicas)"  en  la  Editorial  Aranzadi

(Thomson  Reuters)  de  reconocido  prestigio  y  situada  en

el primer puesto SPI para libros de Derecho. En palabras de

la directora María Goñi, el objetivo del libro es "plantear el

contexto económico y de las plataformas electrónicas   en

España, como medio para contratar alojamientos turísticos,
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con  el  fin  de   examinar  e  identificar  las  realidades  que

intervienen en este fenómeno del alojamiento colaborativo, 

y así,  investigar las limitaciones que ofrece el ordenamiento

español  y    proponer  reformas  legislativas  que  ofrezcan

soluciones  para  buscar  un  equilibrio  entre  los  intereses

enfrentados" Más información: 

La  profesora  Christina  Aguado  galardonada
con el premio Profesor relevante del año por
AEEN
El 14 de noviembre tuvo  lugar la V edición del Congreso

Internacional de Escuelas de Negocios en el Auditorio del

Banco  Sabadell  de  Madrid,  cuyo  lema  este  años  es

“Aprender, Hacer, Resolver". En este evento se hizo entrega

de   los   Premios   AEEN  que  se   centran  en  premiar  y

reconocer  la  trayectoria  y  el  trabajo  de  algunos  de  los

profesionales más destacados dentro del sector. Este año la

profesora Christina Aguado fue galardonada con el premio

de profesor relevante del año.

El profesor Tomás Alfaro imparte una charla
coloquio  sobre  la  nueva  criptomoneda  de
Facebook
El profesor Tomás Alfaro imparte, el día 13 de noviembre,

una  charla  coloquio  con  el  título:  "Libra,  la  nueva

criptomoneda de Facebook. ¿Una criptomoneda más o una

revolución financiera ? "

III  Jornada  Internacional  sobre  la  escuela
española de pensamiento
Los  profesores   Javier  Gómez,  José  Luis  Cendejas  y

Leopoldo Prieto organizan, 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", el 16 de diciembre  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".    Los  ponentes   serán:   María

Alférez Sánchez (UFV), Mauricio Beuchot (UNAM, México), 

Giannina  Burlando (Pontificia  Universidad Católica,  Chile),

José Luis Cendejas Bueno (UFV),    Fermín del  Pino Díaz

(CSIC,  España),   Pablo  Font  Oporto  (Universidad  Loyola,

España),   Francisco  Javier  Gómez  Díez  (UFV),
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Leopoldo José Prieto López (UFV),  y  José Luis Villacañas

Berlanga (UCM, España).

D.  Rafael  Gómez  Pérez  imparte  la  charla
coloquio:  "Gramsci:  la  trampa  a  la  cultura
occidental "
El profesor Tomás Alfaro organizó, el 6 de noviembre, una

charla coloquio en donde invitó a D. Rafael Gómez Pérez,

periodista  y  profesor  universitario,  a  impartir  la  charla

"Gramsci:  la  trampa  a  la  cultura  occidental".  Alumnos  y

profesores  reflexionaron  sobre  burguesía,  comunismo  y

capitalismo.

El  profesor  Guillermo  Arce  en  la  Revista
Emprendedores 
El Vicedecano de Relaciones Internacionales de la FCJYE,

Guillermo  Arce,  participa  en  un  informe  de  la  Revista

Emprendedores  como  experto  en  Marketing.  Más

información: 

Natalia Sarrión, coordinadora del ILP, asiste a
las  II  Jornadas  Internacionales  en
Ciberinteligencia 
Natalia  Sarrión,  coordinadora  del  ILP,  asiste  a  las  II

Jornadas  Internacionales  en  Ciberinteligencia  organizadas

por  la  Guardia  Civil  en  la  Academia  de  oficiales.  Unas

Jornadas en donde pudo aprender, entre otras cosa, sobre

las  competencias  que  los  universitarios  van  a  tener  que

desarrollar para responder a los retos del siglo XXI

 

Los alumnos de 3º de ADE junto con alumnos
de  la  Universidad  de  la  Haya  comienzan  un
Proyecto  de  Investigación  de  la  mano  de
Ferrovial,  Grupo  Santander,  Sagardoy  y
Decathlon  
Un  grupo  de  alumnos  de  3º  de  ADE,  dirigidos  por  el

profesor  de  Dirección  de  RRHH   Jose   María   Peláez   se

reunieron con el Director de Sostenibilidad y la Responsable

de Talento de Ferrovial. Con esta reunión se comienza el

desarrollo  de  un  proyecto  de  investigación  en  el  que

trabajaran juntos los alumnos de la UFV con alumnos de la
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misma materia de la Universidad de La Haya. Los equipos,

formados por alumnos de ambas Universidades, trabajarán

en  sobre  diferentes  retos  relacionados  con  la  aplicación

práctica  de  los  objetivos  de  desarrollo  sostenible  en  la

estrategia de RRHH de Ferrovial Aeropuertos. Además de

profundizar  en un tema que está muy relacionado con el

ideario de la carrera, el desarrollo de empresas centradas

en  la  persona,  los  alumnos  aprenderán  a  trabajar  en

equipos internacionales combinando reuniones on.line con

encuentros  reales  en  el  campus  de  Madrid  y  de  La

Haya.   Además  de  este  proyecto  y,  dentro  de  la  misma

asignatura,  otros  equipos  de  alumnos  trabajarán  retos

similares  con  el  Grupo  Santander,  Sagardoy  Abogados  y

Decathlon .

Movistar graba en la UFV uno de los capítulos
de la serie "ETA, el final del silencio"
Nuestros alumnos de Derecho y   Criminología participaron

en la grabación del episodio nº3 de esta serie, en el que se

homenajea  a  Miguel  Ángel  Blanco.   ‘ETA,  el  final  del

silencio’ es una serie original dirigida por Jon Sistiaga en la

que  se  hace  un  homenaje  a  todas  las  víctimas  del

terrorismo,  contando  su  historia  de  manera  individual  y

colectiva, con sus testimonios y su mirada sobre un conflicto

que les causó tanto dolor y daños irreparables. 

La FCJYE y  Centro  de  Emprendimiento  UFV
participan  en  "The  Fowler  Global   Social
Innovation  Challenge"   de  la  Universidad  de
San Diego
La FCJYE y Centro de Emprendimiento UFV participan en

este  programa  que  anima  a  los  estudiantes  a  concebir

proyectos de innovación y emprendimiento social alineados

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Más

información  

Los alumnos del Grado en Gastronomía y ADE
+ Gastronomia caminan a Santiago 
Del   21-24  de  noviembre,  los  alumnos  del  Grado

en   Gastronomía  y  Gastronomía+ADE   de  todos  los

cursos,   junto  con  sus  respectivos  PEC:   Nieves  Carmona

(1º),  Beatriz  Duarte (2º),  Arantxa de  Miguel (3º) y Alberto

Cardeña (4º),  la  profesora   Rocío   Estévez,  el  Director  del

grado Luis Expósito y el Padre Gabriel Guajardo, realizaron

dos etapas del Camino de Santiago. Saliendo desde Caldas
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de   Reis,  pasando  por   Padrón   y  llegando   finalmente

a   Santiago.   Caminaron   45  kilómetros   en  los  que  hubo

tiempo  de reflexión,  grandes conversaciones  y   momentos

únicos para hacer comunidad. Más información: 

 

Alumni y alumno, padre e hijo de la FCJYE
Diego  Saavedra,  antiguo  alumno  de  Derecho  (1999),  ha

compartido  con  nosotros  la  ilusión  de  ver  a  su  hijo

recorriendo  los  mismos  pasillos  que  él  recorrió   y  ha

recordado con mucho cariño la gran formación humana que

recibió en la UFV.

(Información facilitada por el Departamento UFV Alumni)

¿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 

VII Concurso de Belenes UFV   
Un año más, el Departamento de Pastoral invita a toda la

Comunidad UFV a participar en el VII Concurso de Belenes

UFV. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5

de diciembre. Más información:
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