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“Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina” 
Gilbert Keith Chesterton  

La Cátedra de Inmigración y el Grado de Marketing reúnen a un gran 

número de jóvenes en la 8ª Noche Europea de los Investigadores.. 

 

 

 

El pasado viernes 29 de septiembre, con motivo de la 8ª Noche 
Europea de los Investigadores, tuvo lugar el certamen juvenil de 
campañas solidarias, “Pon ciencia para ayudar a los refugiados”, 
organizado por la Cátedra de Inmigración y el Grado de Marketing.   
 
En la actividad participaron los estudiantes universitarios finalistas del 
I Concurso de Marketing Social “Ponte en su lugar” que expusieron sus 
trabajos de marketing social en formato vídeo para concienciar a los 
alumnos participantes y a la sociedad sobre la realidad de las personas 
refugiadas. También asistieron otros estudiantes interesados en la 
temática, principalmente alumnos de los Grados en Marketing, 
Publicidad y doble Grado en ADE y Marketing.  
 
Los jóvenes asistentes pudieron reflexionar sobre la crisis actual de los 
refugiados y, sobre cómo la ciencia del Marketing Social puede ser una 
herramienta útil para colaborar con la causa de las personas 
refugiadas, un aspecto que recalcó Raquel Ayestarán, directora del 
Grado en Marketing.  
 
Durante el acto intervino Ainhoa Fernández, trabajadora en proyectos 
de cooperación que relató su experiencia en los campos de refugiados 
y Antonio Martínez Santos, vicedecano de Formación Integral de la 
facultad de Ciencias Jurídicas que resaltó la importancia de la 
formación integral en la Universidad Francisco de Vitoria.  
Al final de la actividad tuvo lugar un debate abierto entre los asistentes 
y los expertos y a continuación todos los participantes pudieron 
disfrutar de un cóctel. 

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-salud-los-videojuegos-la-gastronomia-estaran-presentes-en-la-
noche-europea-de-los-investigadores-de-madrid-2017/ 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=209
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-salud-los-videojuegos-la-gastronomia-estaran-presentes-en-la-noche-europea-de-los-investigadores-de-madrid-2017/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-salud-los-videojuegos-la-gastronomia-estaran-presentes-en-la-noche-europea-de-los-investigadores-de-madrid-2017/
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
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2017/09/Sin-título-2.jpg
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Se firma un acuerdo de colaboración con South Caroline Upstate. 
 

 

Mariano Castañeira y Guillermo Arce realizaron un tour 
en representación de UFV y la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales, visitando doce Universidades 
en diversos estados de Estados Unidos, con el objetivo 
de reforzar vínculos, ampliar programas y establecer 
nuevos acuerdos con prestigiosas universidades de 
USA.  
En concreto se firmó un acuerdo de colaboración con 
South Caroline Upstate, prestigiosa universidad situada 
al Norte del Estado de South Caroline. La USC Upstate, 
con un campus e instalaciones excepcionales en 
Spartaburg, se encuentra inmersa en un proceso de 
Internacionalización y cuenta con programas y 
objetivos académicos muy similares a la UFV, como 
nuestros representantes tuvieron oportunidad 
comprobar en diversas charlas con el Chancellor, 
Decanos y profesores de la USC Upstate.  

 
Más Información: http://www.greenvillebusinessmag.com/2017/09/29/156081/usc-upstate-inks-agreement-with-spanish-
university#.WdHnYV9DX6g.whatsapp 

 

 

Natalia Sarrión becada por La Università Europea di Roma. 

 

 

La Università Europea di Roma ha concedido 
a Natalia una beca para hacer el Doctorado, 
que compatibilizará con su labor en la UFV. El 
tema será “La Justicia y la Lógica del Don”. Se 
inscribe en un proyecto conjunto que nos 
ayudará a conseguir nuestro 
doctorado.  Enhorabuena! 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenvillebusinessmag.com/2017/09/29/156081/usc-upstate-inks-agreement-with-spanish-university#.WdHnYV9DX6g.whatsapp
http://www.greenvillebusinessmag.com/2017/09/29/156081/usc-upstate-inks-agreement-with-spanish-university#.WdHnYV9DX6g.whatsapp


3 

 

El alumni Gustavo Ranera (ADE+MK 2016) crea la start up QUO 

Health. 
 

 

Gustavo ha puesto en marcha su Trabajo Fin 
de Grado, QUO Health, una start up pensada 
para facilitar el control y  la vida a los 
pacientes con diabetes y que, como él 
cuenta, es ya una realidad que ha superado 
sus expectativas. 

 
Leer entrevista en: http://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/entrevista-a-gustavo-ranera-ade-mk-2016 

 

 

La profesora Agueda Gil participa en el XII Congreso Internacional 

de la Asociación Española de Historia Económica. 
  

En el marco del citado congreso, celebrado en Salamanca, 

Águeda Gil ha participado como ponente en la I Jornada 

Doctoral, con una comunicación titulada “La experiencia como 

doctorando… ¡y joven doctor!”, así como en una de las 

sesiones simultáneas con la comunicación “Emprendimiento 

corporativo en la consultoría de ingeniería española: el caso 

de Técnica y Proyectos S.A. (1966-2000)”, en coautoría con 

profesoras de CUNEF y UCM. 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto publica un artículo en Cuadernos de 

filosofía del Derecho. 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto ha publicado "La soberanía en 

Vitoria en el contexto del nacimiento del Estado moderno: 

algunas consideraciones sobre el De potestate civili", en Doxa. 

Cuadernos de filosofía del Derecho 40 (2017).  

 

 

Más información: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/69511 

 

 

https://www.quohealth.com/
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La profesora Gloria Claudio asiste a la conmemoración del 68º 

Aniversario de la República Federal China. 

 
 

 

 

Gloria Claudio, profesora de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales y Directora del Instituto 

Hispano Chino Matteo Ricci, asistió el pasado 27 de 

septiembre a la conmemoración del 68º aniversario de la 

República Popular China. El Acto se inició con el discurso 

del Excmo. Sr.  Lyu Fn,  embajador de China en España y 

contó con la presencia de  numerosos representantes del 

Cuerpo Diplomático y de organizaciones internacionales 

y nacionales, entre muchos otros.  

Raquel Ayestarán, Directora del Grado en Marketing, jurado en 

el Festival Internacional SaludFestival. 

 
 
 
  

Raquel Ayestarán forma parte del Jurado de 

Miembros de Académicos Reconocidos 

y Anunciantes  Relevantes, para los Premios de 

Responsabilidad y Acción Social,  en el Festival 

Internacional, SaludFestival.  La entrega de 

premios más importante del marketing, la 

publicidad  y la salud en Sector de Salud 

Alimenticia. 

SaludFestival celebrará una importante y exclusiva 

Gala de entrega de Premios donde las mejores 

Consultoras, Anunciantes, Agencias y 

profesionales tendrán oportunidad de mostrar su 

talento con las mejores campañas y trabajos de los 

sectores más destacados del Sector del Marketing. 

 

El Vicedecano de RRII, Guillermo Arce, visita SEAT. 

 

Guillermo Arce, Vicedecano de RRII y 

Profesor de Branding y Marketing, fue 

invitado el pasado 16 de OCT, a visitar las 

instalaciones y museo de SEAT y compartir 

junto a otros profesionales, una jornada con 

el Director de Marketing de SEAT, para 

conocer la estrategia, objetivos y futuro 

posicionamiento de la marca. La visita sirvió 

para promover una futura presentación de la 

marca SEAT en UFV. 
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Jorge Jiménez, profesor de Perfiles Psicopatológicos del 

Delincuente, entrevistado en Onda Cero. 

 

En esta entrevista explica el rol del Perfilador 

Criminal, cómo analiza y trabaja en la escena 

del crimen, qué información se puede 

obtener del criminal a partir de las heridas 

que inflige a la víctima, del arma utilizada o 

de otros indicios que se recogen en la escena. 

Para ello se repasan algunos casos criminales 

antiguos y otros de gran actualidad, dando a 

conocer la figura del analista de conducta y su 

aportación en la investigación criminal. 

Más información: http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/territorios/negro/territorio-
negro_2017101059dce1380cf27ece4d386daa.html 
 
 
 

El Director del Grado en Gastronomía, Isolino Pazos, publica un 

artículo en la Revista de la Federación Española de Hoteles y 

Restaurantes. 

 

 

“Es hora de felicitarnos. No sólo por el auge 

económico del ámbito gastronómico en el 

país, sino porque el sector de la gastronomía 

comienza a hacerse visible, y cada vez más" 

Así comienza el artículo “La Gastronomía 

como Ciencia: Gastronomía en la 

Universidad” del Director del Grado en 

Gastronomía, Isolino Pazos, que se ha 

publicado en la revista de la FEHR (Federación 

Española de Hoteles y Restaurantes). 

 
Más información: https://issuu.com/fehrfehr/docs/revista-fehr-39-
web?utm_source=Avance%252BHosteler%2525C3%2525ADa%252BDigital&utm_campaign=7d144b886d-
EMAIL_REVISTA_2017_10_13&utm_medium=email&utm_term=0_47d4e224d5-7d144b886d-233542389 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/territorios/negro/territorio-negro_2017101059dce1380cf27ece4d386daa.html
http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/territorios/negro/territorio-negro_2017101059dce1380cf27ece4d386daa.html
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Arranca en la Facultad el Proyecto de Acompañamiento para los 

alumnos de 2º de Derecho, Criminología y Dobles Titulaciones. 

 

En el curso 2017-18 arranca en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales el Proyecto de 

acompañamiento para los alumnos de 2º Grado que 

cursan la asignatura de Responsabilidad Social. Hace 

cuatro años iniciamos este proyecto con los alumnos 

de los grados de ADE+Derecho.  

Ahora se amplía a los de 350 alumnos de 2º de los 

Grados de Derecho, de Criminología y de las dobles 

titulaciones de nuestra facultad (un total de 14 grupos, 

350 alumnos y 19 mentores).  

El  objetivo es acompañar al alumno que cursa la 

asignatura de Responsabilidad Social y que está 

viviendo la experiencia de las prácticas sociales, para 

que pueda descubrir, en el tú a tú con su mentor, qué 

implica ser un universitario socialmente responsable y 

desde ahí, plantearse en primera persona, cómo 

podrá ejercer su profesión de cara al bien común el día 

de mañana. 

Para ello, cada alumno tendrá dos sesiones 

individuales con su mentor y dos encuentros grupales 

en el aula, coordinados también por su mentor y con la 

presencia del profesor.  

Durante la segunda quincena del mes de septiembre se 

llevaron a cabo un total de 31 sesiones grupales en las 

aulas, con dinámicas que salen al encuentro del alumno 

que comienza ahora sus prácticas sociales.   

Estos 350 alumnos están realizando sus prácticas 

sociales en alguna de las  120 instituciones  de la 

Comunidad de Madrid, Toledo, Guadalajara y Segovia 

con las que colaboramos y serán parte de las más de 

70.000 horas de prácticas sociales que los 1400 

alumnos de 2º están realizando en este curso 

académico. 
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El Centro de Simulación Empresarial firma un acuerdo con 

Microsoft Dynamics Academic. 

 

El Centro de Simulación Empresarial del 

Área de Empresas, dirigido por la profesora 

Inmaculada Puebla, ha firmado una alianza 

con Microsoft Dynamics Academic para usar 

licencias de Microsoft Dymanics con sus 

alumnos en el aula y pertenecer a su 

comunidad de experiencias.  

La prueba piloto ha comenzado este mes de 

Octubre compartiendo experiencias entre 

alumnos de ADE, ADE+MKT y CETYS. 

Dicho acuerdo ha sido firmado de la mano 

de la empresa ETC Ibérica partner de 

Microsoft. 

 
La profesora Isabel Marín Moral participa en las Jornadas 
empresariales farmacéuticas.  
 

 

La patronal de farmacia ha organizado en 
Gran Canaria del 25 al 27 de octubre unas 
jornadas diferentes en las que se ha buscado 
motivar, crear equipos y aprender a gestionar 
de forma innovadora la farmacia. Con esa 
misión, Isabel Marín ha explicado el marco 
legal en el que puede actuar la farmacia en 
Canarias, donde la regulación de publicidad y 
marketing es más conservadora. Se ha hecho 
un recorrido desde las publicaciones clásicas 
en papel, las redes sociales y email marketing 
hasta otras opciones más agresivas como son 
la publicidad en autobuses, el patrocinio de 
equipos de deporte o los sorteos. En un 
momento de gran evolución es necesario 
tener claros dónde están los límites. 

 

 

 

 



8 

 

Alumnos de los Grados de Derecho, Excellens, Psicología y 
Arquitectura  visitan  instituciones europeas en Bruselas con el 
Instituto Schuman. 
 

 

Un año más, los alumnos de la Universidad 
Francisco de Vitoria, con el Instituto Schuman a la 
cabeza, se aventuraron a conocer las 
particularidades del funcionamiento de las 
Instituciones Europeas con sede en Bruselas, 
emprendiendo un viaje de tres días llenos de 
novedades y riqueza cultural.   
 
Los objetivos de este viaje eran obtener más 
conocimiento sobre las Instituciones, su 
funcionamiento y objetivos así como tener 
contacto directo con funcionarios de la OTAN y el 
Parlamento Europeo. 
 
Gracias a la amabilidad del Eurodiputado  D. 
Ramón Jáuregui que financió nuestra vista y de D. 
Saturnino Suanzes, Capitán de navío y Consejero 
de Defensa de la Representación permanente de 
España ante la OTAN, nos recibieron en cada una 
de las Instituciones para explicarnos el 
funcionamiento y los fines tan distintos e 
importantes de estos dos organismos a nivel 
mundial, dando paso a un posterior coloquio 
donde se plantearon diversas preguntas de interés 
para los alumnos.  
 
En una sesión formativa complementaria, una ex 
alumna de la casa, Jugatx Ortiz, que actualmente 
trabaja en la Comisión Europea, nos explicó cómo 
prepararse y acceder a  las vacantes europeas en 
el que se busca un perfil internacional y donde la 
competencia es muy elevada.  
 
Así mismo, se organizó una visita a Brujas y al 
centro histórico de Bruselas. Se trata de una 
visita breve pero intensa y muy enriquecedora, 
donde hemos tenido la oportunidad también de 
compartir experiencias con alumnos de diferentes 
carreras y profundizar en la convivencia. 
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La profesora Isabel Marín Moral participó en el Congreso 
Nacional de Profesionales de Farmacia. 

 

El pasado 6 y 7 de octubre tuvo lugar en 
Granada el primer Congreso Nacional de 
Profesionales de la Farmacia que 
aglutinó más de 600 farmacéuticos de 
toda España. En él Isabel Marín participó 
como ponente en una Mesa explicando 
los aspectos legales que deben tenerse 
en cuenta en las comunicaciones online 
realizadas desde la farmacia, en las que 
se incluyen las redes sociales, páginas 
webs, whatsapp y email marketing.  
A la vista de las preguntas se hizo 
especial hincapié en que más allá del 
aparo legal debe actuarse siempre de 
forma profesional, no avalando las 
nuevas tecnologías acciones contrarias a 
la deontología profesional.  

 
La profesora María Pérez Pereira participa en la mesa redonda 
“España, estado de derecho, democracia y movimiento 
separatista” en la Universidad Presbiteriana Mackenzie. 
 
 

 

 

En la imagen, junto al Cónsul General de 

España en San Paulo, el Sr. Ángel Vázquez 

Díaz de Tuesta, y Thais Carnio, profesora 

organizadora del evento. 
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Las profesoras Sofía Borgia, Zulema Calderón y María Goñí 

participan en el I Congreso Internacional sobre regulación del 

alojamiento colaborativo. 

 

Las profesoras Sofía Borgia, Zulema Calderón 

y María Goñi participaron los días 25 y 26 de 

octubre en el I Congreso Internacional sobre 

Regulación del Alojamiento Colaborativo 

organizado por la Universidad de Valencia en 

colaboración con el Ministerio de Economía y 

Hacienda. 

Las comunicaciones versaron sobre 

cuestiones civiles, fiscales y financieras de 

este nuevo fenómeno. 

Zulema presentó la comunicación: “Claves 

para la praxis fiscal del alojamiento 

colaborativo. Una perspectiva de derecho 

comparado”; por su parte Sofía presentó el 

trabajo: “La regulación del Crowdfunding en 

España, como colaborador necesario del 

Alojamiento Colaborativo." Y María Goñi 

centro su exposición en:”La regulación del 

Crowdfunding en España, como colaborador 

necesario del Alojamiento Colaborativo." 

 

Encuentro de los alumnos de 4º de Gastronomía con Javier 

Illana CEO de Ununuzi. 

 

 

Los alumnos de la mención en Hoteles de 4º 

curso tuvieron la oportunidad de conocer 

a Javier Illana, CEO de Ununuzi y gran experto 

en análisis de datos de mercado y de 

consumidor. 

Ununuzi (compras en suajili) tiene como 

misión facilitar a las empresas información 

del consumidor y de sus hábitos de consumo. 

Con él, exploraron las fuentes de información 

disponibles para sustentar una de las partes 

más importantes de un buen plan de negocio 
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Nieves Carmona entrevistada en Europa Press TV. 

 

La profesora de Economía Nieves Carmona, 

entrevistada por Europa Press TV,  explica las 

repercusiones económicas del conflicto 

catalán tanto para España como para 

Cataluña. 

 

 

 

Más información: http://www.europapress.tv/Economia/371099/1/carmona-explica-repercusiones-economicas-conflicto-
catalan 


