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"Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana”  
(Papa Francisco. Evangelii gaudium) 

 

 

La Revista Internacional Jurídica y empresarial (RIJE),  de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFV es ya una 

realidad. 

 

 

 

La Revista Internacional Jurídica y empresarial (RIJE),  de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
UFV, se  pone en marcha. El primer número se publicará, 
con total probabilidad, hacia finales de año. El plazo para 
la recepción de originales estará abierto hasta el 30 de 
octubre. Los profesores de la Facultad deberán enviar 
sus trabajos a María Goñi para su calificación por los 
evaluadores externos y su posterior publicación. Podéis 
invitar a compañeros de otras Universidades a enviar sus 
originales. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo 
y colaboración en este proceso y enhorabuena por este 
nuevo proyecto de Facultad!." 

 

 

 

 

 

 

 

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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Los alumnos de la Escuela de Gobierno y Liderazgo en el Camino de 

Santiago  
    

 

  

 
Los alumnos de la Escuela de Gobierno y Liderazgo 
comienzan el ILP con los talleres y seminarios de Arte y 
Estética, Arte Dramático, Herramientas de Desarrollo 
Personal y Grandes Libros I junto con la asignatura de 
Cultura Clásica I caminando hasta Santiago de 
Compostela acompañados por varios profesores, 
antiguos alumnos y veteranos. 
 
Las experiencias que viven los nuevos alumnos en este 
programa son transformadoras, sobre todo, en el 
Camino de Santiago, donde se sumergen en un triple 
proceso de aprendizaje: la vida como Camino que hay 
que recorrer, con sus dificultades y alegrías. Ese camino 
se recorre en comunidad. Una comunidad que nace al 
calor de la nueva etapa universitaria que inician y por 
último el Camino de Santiago como crisol de Europa y 
de la Cultura que constituye nuestra identidad, la 
Occidental. 
 

 
 

El profesor Leopoldo Prieto publica dos artículos. 

 

 

El profesor Leopoldo Prieto ha publicado 
recientemente dos artículos: “La noción de ley 
en Suárez y Locke”, en Daimon: revista 
internacional de filosofía 71 (2017) 137-156 y  
“La impronta escotista de la metafísica de 
Suárez”, en Logos: Anales del Seminario de 
Metafísica 50 (2017) 207-227. 

Más información: http://revistas.um.es/daimon/article/view/237711/214541 https://revistas.ucm.es/index.php/ASEM 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.um.es/daimon/article/view/237711/214541
https://revistas.ucm.es/index.php/ASEM
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Los alumnos de la Escuela de Gobierno y Liderazgo participan en 
un encuentro con Antonio López.  

 

 

Los alumnos de la Escuela de Gobierno y 
Liderazgo participan en una mesa redonda con 
el  pintor y escultor Antonio López  
en la que también participaron Pablo López 
Raso, Director de Bellas Artes y Diseño UFV, y 
Jorge Latorre, profesor de Arte y Estética.  

Se celebran las III Jornadas de Ciencia y Gastronomía 

 

 

 

El  12 y 13 de septiembre se desarrollaron en la UFV 
las "III Jornadas de Ciencia y Gastronomía" 
impulsadas por FACYRE en las que participó la UFV y 
LCB. El acontecimiento fue un gran éxito al que 
acudieron más de 300 personas. En las jornadas se 
trataron temas de importancia en el sector como la 
cocina molecular, las propiedades beneficiosas del 
jamón ibérico o la importancia de la dieta en la 
salud, entre otros. Varios  alumnos del Grado en 
Gastronomía junto con los chefs de LCB Arantxa de 
Miguel y Alberto Cardeña realizan el cóctel para los 
asistentes. 
Durante las jornadas, el chef y profesor del Grado 
Alberto Cardeña expuso qué es el Grado en 
Gastronomía, su diferencial (Misión UFV, 
profesorado, LCB e investigación) y los ejes sobre los 
que está diseñado: menciones, outdoors, 
bilingüismo, internacionalidad y prácticas. La Dra. 
Marta Garcés, profesora del Grado en Gastronomía 
y Farmacia, presentó la nueva línea de investigación 
en Gastronomía y Ciencias de la Alimentación que se 
ha inaugurado dentro del Instituto de Ciencias 
Biosanitarias de la UFV, y donde se encuentran 
actualmente liderando un proyecto enfocado al 
desarrollo de nuevos productos sin gluten derivados 
de pseudocereales. 
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El profesor Ignacio Temiño publica el libro “Grupo Repsol”. 

 

 

El profesor Ignacio Temiño publica el libro 
"Grupo Repsol" (ESIC). Se trata de una 
nueva lectura empresarial, de gran interés 
para todos los  estudiantes y profesionales 
de los sectores implicados (finanzas, 
organización comercial, estrategia de negocio, 
comercial), en la que se analiza la trayectoria 
empresarial del Grupo Repsol, sus orígenes, 
desarrollo, posición del grupo y de 
las distintas empresas que lo integran. 

 

 

La profesora Águeda 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. 

 

Jornada de convivencia de los PECS y Directores de la Facultad. 

 
 

Los profesores encargados de clase y los 
Directores de Grado participaron en unas 
Jornadas de Convivencia basadas en “Humor 
Amarillo” en donde tuvieron que trabajar en 
equipo, tomar decisiones y mostrar su 
capacidad física, entre otras cosas. Un día 
estupendo para compartir nuevos proyectos 
de cara al curso que acaba de arrancar. 
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Jornadas de bienvenida a los alumnos de primero de 
Administración y Dirección de Empresas. 

 

 

 

Los alumnos de primero de ADE participaron en una serie de 
actividades  formativas para inagurar su nueva etapa vital en 
la Universidad.   

La mañana transcurrió con la visita a una start up, 1º ADE+MK 
acompañados por los profesores Amparo Ruiz y Jose María 
Peláez, en donde los alumnos  propusieron interesantes 
proyectos de innovación en la sede de Pangea 
https://www.pangea.es/ . Esta compañía tiene la mayor 
agencia de viajes del mundo. Su joven fundador David 
Hernández compartió con los alumnos las claves de su éxito. 
Inspirados por su mensaje los alumnos idearon su propia idea 
de “reinvención” de un negocio. La dinámica seguida fue la de 
los encuentros conocidos como Hackathon.  

Los alumnos de  1º de ADE grupo D participaron, guiados por 
los profesores Ramón Fernández de Caleya y Nieves 
Carmona, en un concurso Master Chef que se organizó en la 
UFV. Los alumnos tuvieron que crear su propia empresa de 
restauración definiendo su valor diferencial así como su 
Misión, Visión y Valores. La paella y fideua la compartieron 
todos los alumnos de primero y los profesores de la Facultad. 

 La clase de 1º ADE grupo A visitó la Silla de Felipe II 
acompañados por las profesoras Inmaculada Puebla, Agueda 
Gil y María Ortiz. Aprovechando el simbolismo entre el 
personaje histórico y la ‘silla’ del dirigente (chairman), los 
alumnos trabajaron con algunas de las competencias que 
diariamente se ponen en juego en la gestión de una empresa 
multinacional.  Así, se pudieron identificar algunos retos del 
directivo global como la multiculturalidad, la iniciativa, el 
sentido de equipo, la gestión de proyectos remotos, la 
resiliencia, la confiabilidad o la supervisión respetando la 
acción del equipo. 

Con esta experiencia los alumnos pusieron en juego algunas 
de las competencias del Grado como la capacidad de análisis, 
el sentido crítico o el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

https://www.pangea.es/
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Jornada de convivencia de 1º de Derecho y 1º de Derecho y 
Criminología 

 

Los alumnos de 1º de Derecho y de 1º de Derecho 
y Criminología tuvieron un día de convivencia en 
Toledo, donde además de estrechar lazos con sus 
compañeros pudieron conocer en primera 
persona en qué cosiste el ejercicio de la profesión 
que han elegido. 

De la mano de los profesores Fernando Garrido y 
Juan Carlos Cubas entraron en dos juicios penales, 
y posteriormente tuvieron la oportunidad de 
comentar con el Juez y el Fiscal los hechos y los 
trámites procesales que se habían presenciado en 
sala. 

La jornada terminó con una visita panorámica de 
Toledo y una comida en el Convento de los 
Hermanos Carmelitas. 

Les acompañaron la Directora de los Grados de 
Derecho y Criminología (Sofía Borgia) y  los PEC de 
1º de Derecho (Amalia Faná), 1º de Derecho y 
Criminología (Álvaro de la Torre) y 1º de 
Criminología (Jesús Miguel López)" 

 

Rafael Alé participa en el congreso EFERIC de emprendimiento 
y empresa familiar.  

 
 

Rafael Alé presentó la ponencia “Leadership in 
microorganizational, entrepreneurial settings: 
some preliminary thoughts” al  Entrepreneurship 
and Family Enterprises research International 
Conference, celebrada del 4 al 6 de Septiembre. La 
ponencia, elaborada conjuntamente con la 
profesora Agueda Gil,  resultó preseleccionada para 
su publicación en la revista Journal of Family 
Business Management. http://www.eferic.com/  

 

 

 

 

 

http://www.eferic.com/
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Alumnas del doble Grado ADE y Marketing  explican  su 
experiencia de Misiones. 

 

 

Alumnas del doble Grado en ADE+Marketing 
nos cuentan cómo ganaron el concurso de 
Marketing Social que les llevó a hacer misiones, 
y cómo desde el marketing también “se puede 
cambiar el mundo”.  

Más Información: https://www.youtube.com/watch?v=5I57Cj8k0lc 

 

Los profesores de Gastronomía Marta Garcés y Alberto Cardeña 

presentan su proyecto de investigación. 

  

   

 

 

 

Los profesores Marta Garcés y Alberto 
Cardeña presentan la línea de investigación 
en biotecnología alimentarias en las jornadas 
Meet the Scientists en la UFV. La 
investigación se centrará en el desarrollo de 
nuevos productos de alimentación sin gluten.     

  

Alumnos de 3º del Grado en Gastronomía visitan AC Santo Mauro. 

 

 

Los alumnos de 3º de Gastronomía en 
mención de Hoteles visitaron el hotel 
boutique de 5* AC Santo Mauro de la mano 
de su directora Amaya Echeverría, profesora 
del Grado, pudiendo aprender de cerca los 
aspectos del Food&Beverage y de la 
administración hotelera.   
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Jornada de convivencia de primero de Gastronomía. 

 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía realizaron el 
pasado día una visita a la Silla de Felipe II en 
donde tuvieron una jornada de convivencia con 
la que formar grupo, también realizaron un 
concurso de pinchos por equipos en los que cada 
uno preparó un plato distinto así como 
actividades en la naturaleza. 

 

El profesor Jesús Miguel López opina sobre el referéndum en 

Cataluña. 

 

 

 

Jesús Miguel López, profesor de Derecho 
Político, responde a varias cuestiones sobre el 
referéndum del 1 de octubre en Cataluña en 
Bolsamanía. 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/que-pasa-si-te-llaman-una-mesa-electoral-el-dia-del-
referendum-seis-cuestiones-debes-saber-antes-del-1-o-en-cataluna/ 

 

Victoria de Pablo comienza como profesora en el Grado de 

Criminología. 

 

 

Vicky se estrena este curso como profesora 
en el Grado de Criminología. Compatibilizará 
esta labor con la Coordinación Académica. 
Nuestra más sincera Enhorabuena. 

 

 

 

 

 

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2017/09/jesus-miguel-lopez.jpg
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Laura Sánchez se incorpora a la Coordinación de la Facultad. 

 

 

 

Laura Sánchez Navarrete se incorporó a la 
Coordinación Académica de la Facultad 
hace aproximadamente tres meses. Con su 
llegada reforzamos y cerramos el Dream 
Team. Bienvenida! 

 

 

 


