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JUNIO 2018. Nº19 

“El amor es la alegría de los buenos , la reflexión de los sabios y el 
asombro de los incrédulos” (Platón) 

 

Se celebra el Acto Académico de Graduación de los alumnos de 

la FCJYE. 

 

 

 

 

El día 1 de junio tuvo lugar el Acto Académico de Graduación de los 
alumnos de la FCJYE. El Decano de la FCJYE, José María Ortiz, presentó 
al Padrino de la promoción José Ignacio Goirigolzarri, presidente de 
Bankia: “Todos tenemos un proyecto único e irrepetible. Algo que decir 
en el mundo. Por eso podemos preguntarnos qué palabras dice la vida 
del Padrino que hoy nos acompaña. Esas palabras son trabajo, oficio, 
coherencia, liderazgo con el ejemplo, responsabilidad, servicio y 
sencillez.”  
El padrino de la promoción José Ignacio Goirigolzarri, dirigió unas 
palabras a los alumnos: "Debéis mantener, perseguir y querer los 
valores que la Universidad os ha enseñado", "el espíritu de superación 
es todo lo contrario a la autocomplacencia y hay que perseguir siempre 
la excelencia" 
José Ignacio Fernando Martínez Ruiz, Premio Optimus de la FCJYE, 
agradeció a la UFV los años de formación integral y tuvo un recuerdo 
para los profesores destacando la humanidad y cercanía de los 
mismos. 
La lección Magistral fue impartida por el profesor Angel Sánchez 
Palencia: “Querría grabar a fuego en cada uno de vosotros este adagio 
que es camino seguro de plenitud y de felicidad: ”haz lo que debes y 
está en lo que haces.” 
El Padre Javier Oseguera, en su discurso,  agradeció a los padres de los 
alumnos haber confiado en el proyecto educativo de la UF, y animó a 
los alumnos a ser valientes "para construir la civilización del amor".  
Cerró el acto el Rector Daniel Sada: “este día es la recompensa a 
vuestro esfuerzo; es un punto de llegada pero también de partida 
después de cuatro años estudiando en la UFV” y les dio varias 
recomendaciones “llenad vuestro corazón de orgullo pero también de 
gratitud, seguid estudiando porque las personas a las que vamos a 
servir se merecen tener unos profesionales con conocimientos 
actualizados y sed personas de servicio porque, como decía Santa 
Teresa de Calcuta, “Quien no vive para servir no sirve para vivir” 

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
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La FCJYE participa en la Semana Internacional de Liderazgo y 

emprendimiento USCU. 
 

 

Tras la reciente firma del acuerdo con la Universidad de South 
Caroline Upstate (USCU) y gracias a la iniciativa de Mariano 
Castañeira y Alex Aculli,  la FCJYE ha recibido y colaborado con un 
grupo de alumnos en la Semana Internacional de Liderazgo 
y Emprendimiento USCU, liderados por su Profesor Brian Brady. 
Durante varias jornadas, los alumnos han tenido la oportunidad 
de conocer diversos modelos de emprendimiento, de la mano de 
incubadoras como WAYRA Telefónica y Google Campus, realizar 
actividades institucionales como la visita a la embajada de EE.UU. 
También han compartido experiencias con diversos 
emprendedores, destacando la sesión realizada en la UFV con el 
Director del Centro de Emprendimiento de la FCJYE, Ramón 
Fernández de Caleya y dos de nuestros Alumni, Alicia Navas y 
Gustavo Recuero, que explicaron sus experiencia empresarial tras 
su formación en la UFV.  Además, han disfrutado de varias 
excursiones culturales y lúdicas, como la visita al Escorial, una 
jornada en Valencia y sobre todo una inesperada celebración del 
Triunfo del Real Madrid (en primera fila de la Cibeles), que sin 
duda recordarán por mucho tiempo.  
Esta semana de "Emprendimiento Internacional" consolida la 

relación entre USCU y UFV y ha generado la planificación de 

nuevas actividades académicas e institucionales que involucrarán 

a profesores, investigadores y alumnos en el futuro. La 

coordinación y trabajo de VRI UFV y la oficina de Relaciones 

Internacionales USCU han sido claves para el éxito de esta 

semana. 

 
 

  

 

Isolino Pazos y Guillermo Arce ponen en marcha un plan de 

colaboración con diversas embajadas españolas en todo el mundo. 

 

 

El Director del Grado en Gastronomía y el 

Vicedecano de RRII de la FCJYE ponen en marcha 

un plan de colaboración con diferentes embajadas 

españolas con el objetivo de que los alumnos del 

Grado en Gastronomía realicen una propuesta 

innovadora en los eventos culinarios y culturales 

con representación diplomática. Varias 

embajadas de Europa y Asia han aceptado recibir 

a los alumnos desde el próximo curso.  
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El Director del Grado en ADE participa en las I Jornadas de 

activación social. 

 

 

Jose María Peláez, Director del Grado en ADE,  

explicó la necesaria colaboración profesional 

Junior–Senior en la empresa del siglo XXI en estas 

Jornadas de Activación Empresarial organizadas  

por la Concejalía de Formación, Empleo y 

Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda en 

colaboración con CADEMO (Confederación 

empresarial Madrid Noroeste).  

Más información: https://www.noroestemadrid.com/2018/06/i-jornadas-de-activacion-empresarial-en-
majadahonda/ 

 

Jornada de convivencia de los profesores de la FCJYE en 

Salamanca. 

 

 

 

Los días 11 y 12 de junio los profesores de la FCJYE 
acompañados por el Padre Justo compartieron unas 
Jornadas de convivencia en Salamanca, organizadas por la 
profesora Teresa de Dios, en donde tuvieron la 
oportunidad de visitar las Catedrales, la Universidad 
Pontificia, la Universidad de Salamanca, el Museo 
Carmelitano en Alba de Tormes y el Convento de San 
Esteban lugar donde se formaron los dominicos y en 
particular Francisco de Vitoria.  
Los profesores pudieron descubrir el encanto, la historia y 
el arte de Salamanca gracias a las excepcionales 
explicaciones de los profesores Alvaro de la Torre e Isidro 
Catela.  

 

 

Profesores: 

Los profesores Teresa de Dios, Carlos Poza y Ramón Fernández de 

Caleya obtienen un sexenio de investigación. 

 

 

Los profesores Carlos Poza, Teresa de Dios y 
Ramón Fernández de Caleya, tras años de 
esfuerzo y dedicación, obtienen el 
reconocimiento de un sexenio de investigación. 
Enhorabuena! 
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La Universidad Complutense de Madrid otorga el Premio 

Extraordinario de Doctorado en Economía a la profesora Águeda 

Gil. 

 
La profesora Águeda Gil obtiene el Premio Extraordinario 
de Doctorado en Economía, concedido por la Facultad de  
Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, por su 
Tesis titulada “Desde la encrucijada. Historia empresarial y 
emprendimiento en el transporte urgente”. Al Premio han 
concurrido las tesis defendidas en el curso 2015-2016 en la 
citada Facultad. La Comisión Evaluadora del Premio ha 
destacado la Mención Internacional de la tesis de nuestra 
profesora, por ser la única de las candidatas en presentar 
dicho reconocimiento, así como el conjunto de 
publicaciones derivadas de la misma 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto publica un artículo. 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto ha publicado recientemente el 
artículo: “Una clave de lectura de las Disputatione 
metaphysicae: el actualismo de Suárez”: Comprendre. 
Revista catalana de Filosofia 20/1 (2018) 91-108. 
Universitat Ramon Llull. 

 

 
Más información: https://www.raco.cat/index.php/Comprendre 
 

 

 

La profesora Mapi Sánchez publica un artículo en la Revista 

Educade. 

 

 

 
The Spanish Journal of Accounting, Finance and 
Management Education, indexada en ESCI, ha 
publicado el artículo titulado Does professor-
student trust improve motivation and perceived 
performance? en el que ha participado nuestra 
profesora Mª Pilar Sánchez Martín.  

 
Más información: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6282621 

https://www.raco.cat/index.php/Comprendre
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6282621
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Profesores de la FCJYE participan en las X Jornadas de Docencia en 

Economía. 

 

 

Profesores de la FCJYE (Alfonso Torres, Inmaculada Puebla, 
Raquel Ayestarán, Jose María Peláez, José Luis Parada, 
Beatriz Duarte, Ramón Fernández-Caleya, Mapi Sánchez, 
Miguel Angel Martín, Gloria Claudio, Cecilia Font, Agueda 
Gil, Carlos Poza, y Nieves Carmona) participan con 
diferentes comunicaciones en las X Jornadas de Docencia 
en Economía celebradas en la Universidad de Badajoz los 
días 31 de mayo y 1 de junio. 
Estas Jornadas “se han consolidado como un espacio 
abierto a la reflexión y el intercambio de experiencias 
docentes entre profesores universitarios de toda España” 

 
Más información: https://grxworkshop.congressus.es/jdeconomia/programa_jde2018 

 

Profesores de la FCJYE participan en el Congreso EBEN 2018. 

 

 

Profesores de la FCJYE participan en el Congreso 
EBEN 2018, European Business Ethics Network, 
para presentar tres comunicaciones con los 
últimos avances de su investigación 
“El sentido de la responsabilidad en los 
profesionales de la era digital.” Teresa de Dios, 
Olga Peñalba y Carmen de la Calle 
“RSC y mercado laboral: influencia de las políticas 
de RSC y la Ética de las empresas en su prestigio 
en el mercado laboral.” José Mª Peláez y Gloria 
Claudio 
“El Balance Social como elemento de la Memoria 
Anual. Un caso de estudio, el banco BBVA.” 
Beatriz Duarte  y Miguel Ángel Martín 

 

La profesora Paloma Puente seleccionada como auditora por el 

Instituto Cervantes. 

 

 

Paloma Puente Ortega, Directora del Máster 
Universitario en Enseñanza de Español para 
Extranjeros de la UFV, ha sido seleccionada por el 
Instituto Cervantes para ser auditora de su 
Sistema de Acreditación de Centros (SACIC).A 
través de dicho sistema, el Instituto Cervantes 
garantiza la calidad de la docencia y el buen 
funcionamiento de los centros y escuelas donde 
se imparten clases de español, tanto dentro como 
fuera de España. 

 



6 

 

La profesora Jane Rodríguez del Tronco en la Feria del Libro. 

 

 

La profesora Jane Rodríguez del Tronco firma su libro  
Smart Feedback en la Feria del Libro de Madrid.  
Esta obra “surge con el propósito de llevar a cabo 
conversaciones productivas que potencien el 
desarrollo de las personas, tanto si hablamos del 
ámbito profesional y académico, como si nos 
referimos a nuestro entorno más personal, como la 
familia y los amigos.”  
  
 

 
El Director de ADE, Jose María Peláez, publica un artículo. 

 

José María Peláez, director de ADE, escribe el 
artículo “Apología de lo obvio frente a lo 
digitalmente transformador” en la Revista 
Observatorio de Recursos Humanos. 

 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/apologia-de-lo-obvio-frente-lo-digitalmente-
transformador-por-jose-maria-pelaez/ 

 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto participa en el International 

Symposium on Jesuit Studies.  

 

 
 
 
  

El profesor Leopoldo Prieto ha participado en el 
International Symposium on Jesuit Studies: Francisco 
Suárez (1548-1617): Jesuits and complexities of 
Modernity (Sevilla, 1-2 de junio 2018), organizado por el 
Boston College y la Universidad Loyola de Andalucía con 
la ponencia “El pensamiento político de Suárez en el De 
opere sex dierum y sus nexos con Filmer y Locke” / 
“Suárez’s political thinking in De opere sex dierum and 
its relation with Filmer and Locke”. 

 
 
 

 

 

http://smartfeedback.es/
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Los profesores de la FCJYE participan en las VI Jornadas de 

Innovación Docente. 

 

“El 7 de junio tuvo lugar la VI Jornada de 
Innovación y Mejora Docente de la Universidad 
Francisco de Vitoria, cuyo objetivo fue profundizar 
en la comprensión del aprendizaje significativo 
para la transferencia a través de una experiencia 
activa de metodología docente: Aprendizaje 
Basado en Problemas y Proyectos”. “La directora 
de Innovación y Emprendimiento, Teresa de Dios, 
expuso los resultados más destacados de un 
cuestionario sobre metodologías docente 
realizado a los profesores de la Universidad. Los 
resultados del cuestionario y la presencia de 130 
profesores en esta Jornada demuestran la ilusión 
con la que muchos de nuestros profesores eligen 
innovar, sorprender, motivar y despertar la 
curiosidad de sus alumnos, haciéndoles así 
protagonistas participes de su propio 
aprendizaje.” 

 
 
Más información: https://innovacionufv.com/news/vi-jornada-de-innovacion/ 

 

El profesor Leopoldo Prieto ha sido nombrado miembro del 

Consejo Asesor del Proyecto Internacional 

CONIMBRICENSES.ORG PROJECT (1542-1772). 

 

 

 El profesor Leopoldo Prieto ha sido nombrado 
miembro del Consejo Asesor del Proyecto 
Internacional CONIMBRICENSES.ORG PROJECT 
(1542-1772). El Proyecto es una realización de la 
Universidad de Coimbra. Cuenta con la 
colaboración de un prestigioso grupo de estudiosos 
de ámbito internacional especialistas en la tradición 
neoaristotélica en Coimbra, en cuyo seno se inserta 
la figura de Francisco Suárez en su última etapa 
(1597-1617). El Proyecto lo componen dos grandes 
secciones: Conimbricenses y Suareziana. 
Actualmente están disponibles en la web del 
Proyecto los siguientes contenidos: 
• The Advisory Board. 
• The Editiones Principes of the Cursus 
Conimbricensis and a complete list of all the other 
editions and translations.  
• Pedro da Fonseca’s Works: the Editiones 
Principes. 

 
Más información: http://www.conimbricenses.org/ 

http://www.conimbricenses.org/the-advisory-board/
http://www.conimbricenses.org/resources/
http://www.conimbricenses.org/resources/
http://www.conimbricenses.org/resources/
http://www.conimbricenses.org/pedro-da-fonseca/
http://www.conimbricenses.org/pedro-da-fonseca/
http://www.conimbricenses.org/
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Alumnos:  
Los alumnos del Grado en Gastronomía celebran el fin de curso 

en Sigüenza. 

 

Los alumnos de los cuatro cursos del Grado en 
Gastronomía se reúnen en el Palacio de los 
Infantes de Sigüenza, a modo de convivencia, con 
el fin de compartir las experiencias vividas 
durante el curso y pasar unos días relajados sin el 
estrés de las clases y los exámenes. 

 
Los alumnos de segundo de Gastronomía exponen sus Posters 

de Investigación. 

 

Los alumnos de segundo de Gastronomía exponen 
sus trabajos de investigación relacionados con la 
asignatura "Historia de Occidente" que imparte la 
profesora Caridad Maylin. Los poster trataron 
temas como la alimentación en los campos de 
concentración Nazis, la influencia de las especias 
en el mundo, la historia del chocolate o la 
Nouvelle Cuisine. Durante la exposición, además 
de los alumnos asistieron los profesores del Grado 
Isolino Pazos, Amparo Ruíz, Marta Garcés y 
Alberto Cardeña. 

 

Se celebra una Mesa Redonda sobre las nuevas tendencias en 

Hostelería. 

 

Acogemos en las aulas de la UFV la mesa redonda 
organizada por la FEHR sobre nuevas tendencias en la 
hostelería, lo que pide el cliente y los elementos que 
más esfuerzo concentran en los profesionales del 
sector para seguir fidelizando y atrayendo personas a 
sus locales. El grupo de discusión estuvo formado por 
Isolino Pazos, Director del Grado en Gastronomía; 
Javier Muñoz, director y chef del restaurante y terraza 
Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid; 
Concha Crespo, periodista experta en gastronomía; 
Javier Peña, director de hostelería y distribución en 
Calidad Pascual; Emilio Gallego, secretario general de 
FEHR, Lola Faura, alumna del grado y Jaume Segalés, 
del equipo de comunicación de la FEHR que moderó 
el encuentro. Además de las personas de la mesa, 
asistió como público una representación de alumnos, 
que participaron en el turno de preguntas aportando 
la visión más joven y fresca ante los retos de nuestra 
profesión. 
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Los alumnos de tercero de ADE presentan a la Dirección de 

Sánchez Romero un estudio. 

 

Los alumnos de tercero de ADE, representados por  
Carlos Martínez Martínez, presentaron a la Dirección 
de Sánchez Romero: "Cómo quieren los clientes de 
Sánchez Romero que sea nuestra página web y 
nuestra app de relación". Esta pregunta se convirtió 
en el trabajo de curso para la asignatura Dirección 
Comercial y de Marketing II. La respuesta se ha 
obtenido a través de un trabajo de campo a 200 
clientes, en el supermercado situado en Zielo de 
Pozuelo, con cuestionario creado en colaboración y 
administrado y explotado por los alumnos. 
La presentación de resultados, en las que estuvieron 
presentes el Director del Grado en Gastronomía 
Isolino Pazos y la profesora Caridad Maylin, se 
convirtió en un foro de comentario y discusión sobre 
los mismos, enriqueciendo las primeras conclusiones 
con la experiencia de los gestores del negocio. 
 

 

Alumni: 

 
Alumni de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales en 

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

 

Dada la buena acogida de la iniciativa puesta en 
marcha el curso pasado por el Grado en Derecho de 
constituir sus tribunales de TFG con antiguos alumnos, 
este curso se ha hecho extensiva a toda la Facultad. En 
esta convocatoria, 23 antiguos alumnos han formado 
parte de los tribunales. Los Alumni han sido: Álvaro 
Verdejo Pérez-Flecha, Mª Julia Rubio, Nerea Carmona, 
Carlos García Martínez, Luis Ayuso, Angel Acebes 
Pérez, Juan Pedro Lázaro Merino, María Soto Gómez, 
Arturo Traynor Salcedo, Álvaro Abad Fernández de 
Valderrama, Miguel Ángel Molina, Alfredo Morales-
Arce, Patricia Abad Fdez de Valderrama, Estíbaliz 
Juaristi Mateo, Rosana Crespo, Jerónimo Cebada, 
Aitor Almendros, María de Mollinedo, Rafael Gozalo, 
Ignacio García Chaves, Samuel Pineda, Francisco Javier 
Bagney Cobos, y Antonio Marín Cano. Ha sido muy 
importante la visión que como antiguos alumnos han 
aportado y el reflejo en el que se han convertido para 
los alumnos que defendían sus TFGs. Y por supuesto a 
todos los que fuimos sus profesores nos hicieron 
sentirnos, una vez más, muy orgullosos.  ¡Gracias a 
todos ellos! 

 


