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Despedimos al  Director  del  Grado en ADE y
ADE+MK Jose María Peláez 
El tres de febrero despedimos, con un vino español, a José

María  Peláez  agradeciéndole  los  años  que  ha  estado  al

frente de la dirección de ambos grados y deseándole éxito

en el nuevo camino que emprende

El  Centro  de  Simulación  Empresarial  de  la
UFV celebra el acto de clausura del IV Serious
Game con el proyecto “Innovahotel”
El  12  de  febrero   se  celebró  la  clausura  del  IV  Serious

Game, en donde   se llevó a cabo la gestión de un Hotel

“Innovahotel”.  Es una  iniciativa de innovación docente del

Centro de Simulación Empresarial, dirigido por la profesora

Inmaculada  Puebla,  y  por  el  profesor  José   Luis  Gómez

Lega. Bajo el lema “Vive una experiencia de alta dirección”

los  alumnos  (más  de  150)  han  combinado  durante  dos

meses  sesiones  de  trabajo  frente  a  un  simulador  de

estrategia  empresarial  proporcionado  por  la  Empresa

Companygame,  con  reuniones  ejecutivas  y  encuentros

reales con directivos de empresa. Mediante esta innovadora

actividad,  la  UFV pretende hacer  realidad su compromiso

con la innovación y la formación integral de sus alumnos.

Participaron alumnos de diferentes grados: ADE, ADE+MKT,

Business  Analytics  y  Gastronomía  entre  otros.  El  jurado

estuvo  compuesto  por  profesores  consultores  de  gran

relevancia para los alumnos, entre ellos, Ignacio Temiño y

Francisco  Solá  y  de  directivos  de  empresas  del  sector

hotelero.  El  equipo  ganador  estuvo  formado  por  los

alumnos: Sandra de Andrés, Adrian Anoz, Jaime Ordoñes ,

Laura Lasso,  Ignacio Jimenez, Javier Gómez y Alessandra
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Flores.

 

La profesora Begoña Rodríguez publica en la
Revista  Internacional  Journal  of
Discrimination and the Law 
La profesora Begoña Rodríguez publica el artículo: "Mission

Impossible?  Preventing  discrimination  on  grounds  of

disability of foetuses with Down syndrome in Spain after the

emergence  of  non-invasive  prenatal  testing"    en  la

Revista   International  Journal  of  Discrimination  and  the

Law (SCOPUS, SJR). Más información: 

El profesor Carlos Poza, Director de Business
Analytics,   publica  el  libro  Análisis
Macroeconómico  de  países  en  la  Editorial
Thomsom Reuters ARANZADI
Esta  monografía  tiene  como  objetivo  principal  ofrecer  al

lector una metodología de análisis de países que le permita

estudiar la economía de una manera sintética y ordenada.

Para  ello,  este  libro  se  estructura  en  cinco  capítulos:1)

conceptos  básicos,  2)  indicadores  económicos,  3)

diagnóstico  macroeconómico,  4)  análisis  de  la  política

económica,  y  5)  un  caso  de  análisis  de  país:  Perú.   El

enfoque de esta obra es eminentemente práctico y aplicado,

sin  renunciar  al  rigor  necesario  propio  de  la  ciencia

económica.  Se  utilizan  numerosos  ejemplos  de  países,

gráficos y datos reales para facilitar la comprensión de los

distintos indicadores y políticas estudiados. 

El profesor Jesús Sánchez Cotobal publica en
El Anuario Jurídico y Económico Escurialense
El profesor Jesús Sánchez Cotobal  publica en El Anuario

Jurídico  y  Económico  Escurialense,  LIII  (2020)  325-352  /

ISSN: 1133-3677 un artículo de investigación acerca de “Las

Plataformas CoWorking en el Sistema Financiero y Bancario

Europeo”.  Su  contenido  y  desarrollo  se  integra  como

material  de  referencia  académico  en  el  temario  de  la

asignatura Marketing Financiero y Bancario que cursan  los

alumnos de tercer año en ADE+MK. En el mismo se analiza

su historia y evolución desde finales del siglo XX (1995) con

la aparición en Berlín de los denominados Hackerspaces, su

integración  en  la  Economía  Colaborativa  Vs.  Modelo

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1358229120902654


Dominante, las ventajas que ofrece en diseño organizativo

como conclusión de Espacios para generar conocimiento, la

financiación  y  su  rentabilidad  como  valor  añadido  en

diversificación  de  riesgos  como elemento  fundamental  de

Marketing Estratégico en sectores financieros y, por último,

la  referencia  a su importancia como TIC´s en Interacción

Social como “One Office en mentalidad de trabajo”.

El  profesor  Juan  Carlos  Cuesta  de  la
Universidad Jaume I imparte un Seminario de
Investigación 
El   19  de  febrero  el  profesor   Juan  Carlos   Cuestas,  de  la

Universidad Jaume I, impartió un seminario de investigación

centrado  en  el  trabajo  de  investigación  “Quantile

Regressions,  Asymmetric  Adjustments  and  Crises:  The

Case  of  EU  Current  Accounts” realizado  por  él  y  por  el

profesor Simeon Coleman de Loughborough University 

CERO  MIGA  DESPERDICIO   en  UFV.
NECESITAMOS VUESTRA AYUDA!
Las profesoras   Arantxa de Miguel y Beatriz Duarte están

desarrollando  un  Proyecto  de  Innovación  Docente  cuyo

objetivo  es  promover   y  concienciar  a  toda  la  comunidad

UFV   sobre el  desperdicio  alimentario  y,  por  otro  lado,  a

mejorar  la  sostenibilidad  en  el  campus  con  acciones

concretas y reales.   El protagonista del estudio es el pan,

alimento que compone la base de la dieta mediterránea y

que  presenta un volumen grande de desperdicio a diario en

nuestro  campus.  El  Proyecto  se  trabajará  de  forma

transversal en las asignaturas de Contabilidad de Costes y

Artes  Culinarias  en  2º  del  Grado  en  Gastronomía.   Los

alumnos  recogerán  y  cuantificarán  el  pan  desperdiciado

debiendo  proponer  recetas  gastronómicamente  viables  y

atractivas con las que se pueda dar salida a este sobrante.

Por  todo  lo  anterior,  las  profesoras  solicitan  nuestra

colaboración depositando el pan que no vaya a consumirse

en  las  cajas  instaladas,  a  tal  efecto,  en  puntos  de  las

cafeterías  del  campus.   Para  ello,   con  la  colaboración  de

Sodexo, se recogerá el pan los lunes, miércoles y viernes 

de las  dos primeras semanas de marzo. 

 



La profesora Inmaculada Puebla entrevistada
en Intereconomía Radio 
Departamento de Comunicación UFV

La profesora  Inmaculada  Puebla,  directora  del  Centro  de

Simulación Empresarial de la UFV, explica de qué manera

las  nuevas  tecnologías  nos  pueden  ayudar  con  nuestras

finanzas. Escuchar entrevista en Radio Interconomía

Se  celebra  el  Seminario   "Economía  liberal,
comercio  y  los  impactos  de  las  políticas
económicas en el desarrollo de las naciones" 
El  18  de febrero   María  Blanco,  profesora  de Historia  del

Pensamiento Económico en la Universidad CEU San Pablo,

impartió  el  Seminario  “Comercio,  economía  liberal  y

generación de riqueza”.  Este seminario, organizado por el

profesor  Rafael  Alé   y  abierto  a  toda  la  comunidad

universitaria, abordó cuestiones de enorme actualidad como

la significación real de la competitividad en las economías

abiertas,  la  apertura  del  comercio  internacional  como

fórmula eficaz y eficiente para la generación de riqueza y el

análisis  de  los  acuerdos  comerciales  multilaterales  y  su

impacto  en  las  economías  menos  desarrolladas  que  no

tienen acceso a los mismos.  El  seminario,  que contó con

más de 100 asistentes, finalizó con un interesante debate.

Ester  Pascual,  Directora  del  Grado  en
Criminología, y la profesora Francisca Lozano
desarrollan  el  Proyecto  de  Investigación
"Restauravidas"
Cada  viernes,  las   profesoras   Ester  Pascual  y  Francisca

Lozano, ambas mediadoras, acude a la cárcel de Soto del

Real para trabajar con los presos y prestar apoyo legal y

psicológico.   Un  proyecto  de  investigación  de  la  UFV

realizado  con  el  apoyo  de   la  Fundación  Abogacía.  Más

información: 

La Directora del  Grado en Marketing,  Raquel
Ayestarán,  participa  en  I  Congreso
Internacional   Comunicación  y  Redes
Sociales en la Sociedad de la Información 
La  Directora  del  Grado  en  Marketing,  Raquel  Ayestarán,

participa en I Congreso Internacional Comunicación y Redes

Sociales en la Sociedad de la Información celebrado en la

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad

Complutense  de  Madrid.  Presentó  la  Comunicación:  "La

https://www.ufv.es/inmaculada-puebla-explica-en-intereconomia-radio-como-ahorrar-gracias-a-la-tecnologia/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-abogacia-celebra-viernes-jornada-situacion-espanoles-presos-extranjero-20191125162813.html


influencia de los medios digitales en los canales de compra

de clientes de las marcas de moda de lujo" que, por otro

lado, es un capítulo de un libro publicado por la Editorial Mc

Graw-Hill (Scopus)

La  Directora  del  Grado  en  Derecho,  Sofía
Borgia, entrevistada en Mediodía COPE 
Departamento de Comunicación UFV

¿Es legal presentar un TFG hecho por otra persona? Sofía

Borgia,  directora  del  Grado  en  Derecho  y  del  Grado  en

Derecho  +  Criminología,  lo  explica.   Escuchar  noticia  en

Mediodía COPE 

El profesor Ignacio Temiño participa en el 2º
Encuentro  Estatal  de  Emprendedores
Ruraltivity 
El profesor Ignacio Temiño participa como experto en el 2º

Encuentro Estatal de emprendedores Ruraltivity organizado

por CaixaForum y celebrado en Madrid los días 19 y 20 de

febrero. Más información:

La profesora Nieves Carmona entrevistada en
Corresponsales de Paz 
La  profesora  Nieves  Carmona  comenta  la  situación

económica  que  vive  España  en  Corresponsales  de  Paz.

Más información: 

Participación  y  representación  de  la  FCJE
como  socio  y  colaborador  en  el  Panel  de
acreditación internacional de la Universidad de
La Haya
La FCJYE participó como socio y colaborador en el Panel

de acreditación internacional de la Universidad de La Haya

por parte de la CeQuint de la agencia europea ECA, con

calificación final de excelente.

La  FCJYE  en  Irlanda  para  buscar  nuevos
acuerdos de investigación
Búsqueda  y  negociación  de  acuerdos  en  Irlanda  para

ampliar  el  número de plazas y acuerdos de investigación

https://www.ufv.es/es-legal-presentar-un-tfg-hecho-por-otra-persona-sofia-borgia-directora-del-grado-en-derecho-lo-explica-en-cope/
http://https//outlook.office.com/mail/search/id/AAMkADgyMDU0NTkzLWZmOTgtNDE3ZC05NDBlLWJhYzEyMDNjYWJhYQBGAAAAAABmEvPL4ZGgT4Squ5WYqsAhBwC8KPi5tztjS4SNv4j6AxO4AAAAANsWAABa2AhwZBq1Rb%2B9ZPOjw739AALZHr1SAAA%3D/sxs/AAMkADgyMDU0NTkzLWZmOTgtNDE3ZC05NDBlLWJhYzEyMDNjYWJhYQBGAAAAAABmEvPL4ZGgT4Squ5WYqsAhBwC8KPi5tztjS4SNv4j6AxO4AAAAANsWAABa2AhwZBq1Rb%2B9ZPOjw739AALZHr1SAAABEgAQAOk3qCOEJu9BoSjsju7kqGs%3D
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para los grados de Business Analytics, ADE y Gastronomía.

La  FCJYE  busca  nuevos  acuerdos  de
investigación e intercambio de alumnos 
Se  celebra  un  encuentro  con  la  Dra.  Limor  Ezioni,

especialista en Criminología de Israel,  con el  Director  del

Grado de Ciberseguridad Robert Maxwell y la Directora del

Grado en Criminología, Ester Pascual, en la búsqueda de

nuevos acuerdos de investigación e intercambio de alumnos

de los diferentes grados.

Reunión con representantes de la Universidad
de YIWU (China) 
Visita y recepción de la Universidad de YIWU, China y la

Fundación YIWU de España, para aumentar la cooperación

académica entre ambos países. 

Los alumnos de 4º Grado en ADE + Relaciones
Internacionales viajan a Tierra Santa 
Los  alumnos  de  4º  Grado  en   ADE  +  Relaciones

Internacionales  realizan   un  viaje  cultural  a   Tierra  Santa

acompañados por el Padre Gabriel y los profesores Javier

Mula y Luis Expósito. Ha sido, en palabra de los alumnos,

una experiencia inolvidable en la que se ha fortalecido el

vínculo de la comunidad UFV y con la que se renueva el

ciclo iniciado en el Camino de Santiago. 

Descubriendo el Siglo de Oro en el centro de
Madrid
Los alumnos de 2º curso en Gastronomía en la asignatura

Historia del Oeste II, acompañados de la profesora Caridad

Maylin, han realizado un paseo por el centro de Madrid para

descubrir  los lugares del  siglo de oro tras las huellas de

Lope de Vega o Velázquez. Grabaron los mercados de la

época y siguieron el rastro de los gremios y los alimentos

en  el  nombre  de  las  calles.  La  historia  de  mesones,

bodegas  y  fogones  se  presenta  como  antecedente  y

herencia de la restauración comercial moderna con toda su

riqueza en el Madrid de los Austrias.



El Grado en Ade organiza la Immersion Week 
Durante  la  primera  semana  de  febrero  el  Grado

en ADE organizó la Immersion Week entre los alumnos de

International Business de la Universidad de La Haya y los

alumnos de ADE+Relaciones Internacionales. Los alumnos

trabajaron  en  conjunto  sobre  proyectos  propuestos  por

directivos  de  las  empresas  Grupo  OHL,  en  la  UFV

International Business School y con Liberty Seguros en el

campus MSI, en los que cada una de ellas les planteó un

reto  sobre  el  que tuvieron que analizar  la  empresa y  su

sector,  y  posteriormente  proponer  soluciones  desde  los

diferentes puntos de vista de las áreas de la empresa. La

apertura  de  la  semana  la  llevaron  a  cabo  Juan  Pérez

Miranda y José María Peláez. La semana se cerró con una

visita cultural a la ciudad de Toledo. Más información: 

Los  alumnos  del  IV  Serius  Game   visitan
Accenture 
El pasado 30 de enero los alumnos participantes en el IV

Serious Game, acompañados de los profesores Inmaculada

Puebla  y  José  Luis  Gómez  Lega,  visitaron  la  empresa

Accenture,  donde  mantuvieron  reuniones  en  las  que

expusieron la estrategia de su modelo de negocio llevado a

cabo  a  través  de  uno  de  los  simuladores  del  Centro  de

Simulación  Empresarial.  Esta  visita  es  una  de  las  que

realizan en diferentes empresas a lo largo del proyecto del

Concurso  en  el  que  los  equipos  compiten  por  tener  los

mejores resultados y la estrategia empresarial de mercado

más coherente  

Los  alumnos  de  tercero  del  Grado  en
Gastronomía  participan  en  el  Gastrofestival
2020.
Los alumnos de  3º de Gastronomía, en el contexto de la

asignatura Food hygiene and Food quality y acompañados

de la profesora Rocío Estévez, participaron en una actividad

organizada  en  el   Instituto  de  Ciencia  y  Tecnología  de

Alimentos y Nutrición del CSIC con motivo del Gastrofestival

2020.  La  actividad  consistió   en  unas  conferencias  sobre

el chocolate y el café y su relación con la salud. La jornada

finalizó   con  una  cata  guiada  de  diferentes  chocolates  y

cafés.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6635142071155998720


Alumnos  de  3º  de  ADE  y  1º  de  Relaciones
Internacionales de la Universidad de La Haya
concluyen un trabajo en Ferrovial   
Los alumnos de 3º de ADE bilingüe de la UFV   y 1º de

Relaciones Internacionales de la Universidad de La Haya se

reunieron en el campus de la UFV para concluir un proyecto

de trabajo en la empresa Ferrovial que se comenzó en la

sede de Ferrovial de Holanda, en ciudad de La Haya, y en

el que trabajaron previamente vía videoconferencias.

Alumnos  de  la  FCJYE  participan  en  el
programa Habla Ahora en TRECE TVl   
Los alumnos de la Sociedad de Debates de la UFV Álvaro

Reyes,  Marta  Romero,  Javier  Abellán  y  Carmen  Vila

compitieron, para encontrar al mejor orador de España, en

el  programa  ¡Habla  ahora!  emitido  el  21  de  febrero  en

TRECE TV . Más información:

 

El  alumni  y  emprendedor  Guillermo
Mellado   entrevistado  por  el  Departamento
Alumni UFV.
Departamento Alumni UFV

El alumni Guillermo Mellado (ADE+MK, 2017) cuenta en la

entrevista su experiencia como alumno  UFV, "a  nivel  de

profesores y contenidos creo que la UFV está en una

posición  muy  alta"   y  su  trayectoria  emprendedora  "Su

empresa it´s logic, una innovadora propuesta para dejar

de  utilizar  botellas  de  plástico  de  un  solo  uso,

contribuyendo  así  con  la  lucha  contra  la  crisis

climática.  Además, it´s logic está siendo el motor que

les permite organizar y financiar iniciativas para limpiar

el medio ambiente" Leer entrevista

Se abre la convocatoria para la 4ª edición de
los Premios Razón Abierta
Instituto Razón Abierta

La   UFV   y  la  Fundación  Joseph  Ratzinger/Benedicto  XVI

abren  la  convocatoria  para  la  4º  edición  de  los  Premios

Razón Abierta.   Los Premios buscan reconocer a aquellas

personas  que  en  su  labor  de  investigación  o  docencia

pongan en práctica lo que Benedicto XVI denominaba como

https://www.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-participa-en-habla-ahora-un-espacio-de-trece-tv-para-encontrar-el-mejor-orador-de-espana/
https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/guillermo-mellado


“razón abierta”.  Este  concepto  se  refiere  a  un  uso de la

razón  que,  partiendo  de  su  ciencia  específica,  abre  sus

horizontes a comprender al hombre en su totalidad. En esta

edición se  otorgarán dos  premios  de 25.000 euros  en la

categoría de Investigación y dos premios de 25.000 euros

en la categoría de docencia. Más información  

Oferta formativa mes de MARZO 
Departamento de Formación UFV

Os  recordamos  las  acciones  formativas  que  se  van  a

realizar durante el mes de MARZO. Podéis consultar toda la

información  e  inscribiros  pinchando    aquí.   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  y os contactaremos para organizarlo de

manera conjunta.

¿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 

https://www.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-y-la-fundacion-joseph-ratzinger-benedicto-xvi-presentan-la-4o-edicion-de-los-premios-razon-abierta/
https://form.jotform.com/200473059316350
https://form.jotformeu.com/90173111243342
https://chat.whatsapp.com/invite/EgxoYKIO7q19lzVRh4bNKx
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