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“Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y 
conocimiento” Albert Einstein.  

 
Alianza del Grado en Marketing y Nielsen para una formación en 
la Era Digital.    

 

 

Desde la Dirección del  Grado en Marketing se ha llegado a un Acuerdo con 
Nielsen para realizar una  Jornada de trabajo común y formación 
en Marketing de Innovación para el claustro de profesores de la FCJYE. Esto 
supone actualizar, colaborar y coordinar proyectos docentes  y 
de investigación de la mano de profesionales del Sector de Grandes Marcas 
de Consumo. 
A través de varias Micro píldoras impartidas por los principales Directores 
de cada departamento de la firma Nielsen (inteligencia de mercado aplicada 
a Marcas), transcurrió la Jornada del día 1  de Marzo  en sus instalaciones 
de la sede en Madrid, finalizando con un Lunch debate colaborativo sobre 
los temas expuestos, apasionante para profesores del área de Marketing y 
las personas del departamento de Marketing y Comercial de Nielsen. 
Esta formación, contribuye y fomenta que los Profesores del Grado en 
Marketing junto a otros de facultades invitadas, trabajen en intereses 
comunes dentro de la línea de investigación que tenemos en  la Facultad: 
"Marketing e Innovación " y contribuir en el Proyecto de Investigación, 
Sociedad Digital,  de la Facultad mencionada. 
La Jornada ha contado con la presencia de numerosos Profesores del Grado 
en  Marketing, así como de otras facultades, Directivos de los principales 
departamentos de inteligencia de mercado en Nielsen. Contando con una 
Agenda  fascinante y completamente Ad Hoc para las necesidades 
específicas que el Grado en Marketing requiere y está ya, trabajando en sus 
metodologías. 
La transferencia de conocimientos y metodologías ágiles, así como 
fomentar la participación del marketing como disciplina en la era digital, por 
parte de los profesores en el aula, actualiza las formaciones con temas 
interesantes como: la Innovación a través de customer insigths, Smart data 
a partir de las métricas digitales, uso y manejo de técnicas de datos para 
visualizar cómo llegar al consumidor, entre otros. En definitiva la 
importancia de temas como, el Brand Equity, Brand Health, el Shopper, 
funneles de inversión marca cliente y Customer Experience son cruciales 
para abordar la proximidad entre Academia y Sector. 

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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El Centro de Simulación Empresarial de la UFV organiza el I 
Concurso Nacional de Dirección Estratégica Empresarial. 
 

 

La UFV, a través del Centro de Simulación 
Empresarial dirigido por la profesora 
Inmaculada Puebla,  de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Empresariales, organiza el 
I Concurso Nacional de Dirección Estratégica 
Empresarial. Participarán profesores y 
alumnos de los grados en Administración y 
Dirección de Empresas y Marketing de 
universidades españolas. 
Este I Concurso Nacional de Dirección 
Estratégica Empresarial permitirá a los 
participantes gestionar diversas empresas 
virtuales durante un periodo estratégico de 3 
años y tendrán la posibilidad de trabajar con 
un simulador que ofrece la plataforma de 
CompanyGame para este tipo de práctica en 
la toma de decisiones estratégicas. 

 

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-centro-de-simulacion-empresarial-de-la-universidad-
francisco-de-vitoria-organiza-el-concurso-nacional-de-direccion-estrategica-empresarial/ 
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9009663/03/18/El-Centro-de-Simulacion-Empresarial-de-la-UFV-organiza-
el-I-Concurso-Nacional-de-Direccion-Estrategica-Empresarial.html 

 
Se celebra el Seminario de Transformación Digital de la FCJYE. 
 

 

El pasado 16 de marzo se celebró una nueva 
sesión del Seminario de Transformación Digital 
de la FCJYE. En esta ocasión contamos  con Alicia 
Sigüenza Flórez, Senior Counsel de Google 
España. En su ponencia "Google: retos legales" 
abordó los distintos aspectos jurídicos que 
supone la actividad de Google. 
Por otro lado, Guillermo Tena, Managing 
Director Cuatrecasas Institute for Legal 
Strategy on Human Resources se centró en la 
"Aplicación  del Big data a la estrategia de 
RRHH" en Cuatrecasas. 

 

http://www.ufv.es/
https://www.ufvbusinessu.es/1er-concurso-nacional
https://www.ufvbusinessu.es/1er-concurso-nacional
https://www.ufvbusinessu.es/1er-concurso-nacional
https://www.ufvbusinessu.es/1er-concurso-nacional
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-centro-de-simulacion-empresarial-de-la-universidad-francisco-de-vitoria-organiza-el-concurso-nacional-de-direccion-estrategica-empresarial/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-centro-de-simulacion-empresarial-de-la-universidad-francisco-de-vitoria-organiza-el-concurso-nacional-de-direccion-estrategica-empresarial/
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Profesores: 
 
El profesor Alfonso Torres defiende su Tesis Doctoral. 
 

 

El 22 de marzo Alfonso Torres, profesor de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales,  defendió en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid su Tesis Doctoral: “El 
impacto de la Crisis económica sobre el perfil 
de los trabajadores autónomos en España: Una 
aproximación a través de la muestra continua 
de vidas laborales” dirigida por el profesor 
Ignacio Temiño. ENHORABUENA! 

 
 
La profesora Marta Garcés, con el equipo de la Granja 
Campomayor, galardonados con el premio “Innovación del 
Producto”.  

 

 

 

La empresa Granja Campomayor, con la que ha 
participado nuestra profesora del Grado en 
Gastronomía Marta Garcés, ha ganado uno de los 
premios Horeca New Business Models Awards que se 
entregan en el marco del encuentro internacional 
Hospitality Innovation Planet (HIP) de Madrid. En 
concreto, se ha hecho con el Premio Unilever a 
la Innovación de Producto gracias a su huevo a baja 
temperatura y su huevo hidrolizado. 

Más información: https://campomayor.com/blog/index.php/es/item/136-granja-campomayor-gana-el-premio-
innovacion-de-producto-en-la-hospitality-innovation-planetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://campomayor.com/blog/index.php/es/item/136-granja-campomayor-gana-el-premio-innovacion-de-producto-en-la-hospitality-innovation-planetas
https://campomayor.com/blog/index.php/es/item/136-granja-campomayor-gana-el-premio-innovacion-de-producto-en-la-hospitality-innovation-planetas
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El profesor Guillermo Arce participa en el Congreso Internacional 
INTED 2018. 

 
 

 

El profesor Guillermo Arce participa en el 
Congreso Internacional INTED 2018 
celebrado en Valencia, presentado una 
ponencia sobre la inmersión de los 
"Millennials" en el futuro mercado laboral.  
Se trata de una investigación desarrollada 
durante casi tres años  entre Madrid y 
Chicago, tanto con alumnos universitarios 
como con profesionales en activo (CEO, 
Emprendedores, Educadores) para identificar 
cómo será el entorno y qué competencias 
serán necesarias para ser 
altamente competitivos en el S. XXI. 
 

 
 

Raquel Ayestarán, Directora del Grado de Marketing, entrevistada 
sobre la transformación digital en el diario colombiano El tiempo 
 

 

Raquel Ayestarán, Directora del Grado de 
Marketing, entrevistada en el diario 
colombiano El Tiempo sobre la 
transformación digital de las empresas. 
“Más que moda es una realidad y las 
empresas que no estén se quedarán fuera, el 
modelo de negocio actual es híbrido, así 
como los consumidores son conectados 
independientemente de la edad.” 

 
Más información: http://blogs.eltiempo.com/apocalipsis/2018/03/12/raquel-ayestaran-escasez-talento-marketing-
digital/ 

 
 
 
 
 
 

https://images.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9dawnvPZAhWDbxQKHac2DjkQjRx6BAgAEAU&url=http://comunicacioninstitucional.ufv.es/raquel-ayestaran-directora-del-grado-en-marketing-abarcamos-la-presente-futura-transformacion-digital-esta-impulsando-la-industria/&psig=AOvVaw3yRuxoy346ey5YNzTxk2Qm&ust=1521371970965917
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Alumnos:  

 
Los alumnos de Derecho y Criminología realizan el Camino de 
Santiago. 
 

 

Del 14 al 18 de marzo 53 alumnos de las 
titulaciones de Derecho y Criminología 
realizaron tres etapas del Camino De Santiago 
Frances: Melide_Arzúa, Arzúa-Pedrouso, 
Pedrouso-Santiago. 
Ha sido una magnífica experiencia de 
superación personal y un ejemplo de que el 
Camino, como la vida, tiene momentos muy 
duros y momentos maravillosos, y depende 
de cada uno de nosotros llegar al final y 
disfrutarlo. 
Acompañaron a los alumnos el Padre Ángel 
Llorente, la Directora de los Grados (Sofía 
Borgia), el Director Adjunto de Criminología 
(José Cárdenas), y los profesores: Amalia 
Faná, Álvaro Pérez Araujo, Luis Espósito y 
María del Castillo.  

 
 
Los alumnos de segundo de la Escuela de Gobierno y Liderazgo 
viajan a Grecia. 
 

 

 

Del 15 al 23 de abril los alumnos de 2º de la 
Escuela de Gobierno y Liderazgo 
peregrinaron a Grecia como parte de la 
asignatura de Cultura Clásica II, dentro del 
ILP. Visitaron Corinto, Nauplia, Delfos, el 
monasterio de Osios Loukas y Atenas. En 
estas ciudades recorrieron los pasos de los 
filósofos más importantes y de 
personalidades como San Pablo, estudiaron 
la cultura griega y la influencia que tiene ésta 
en la cultura occidental. 
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XIV Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho de España 
 

 

Alejandro Cortes, representante de 
delegados de Derecho, acudió al XIV Congreso 
Nacional de Estudiantes de Derecho. En el 
Congreso, que se celebró en Salamanca del 15 
al 17 de marzo, los estudiantes pudieron hablar 
con la Presidenta del Consejo General de la 
Abogacía de España. Se trataron temas como: 
el futuro de la figura del procurador, la prisión 
permanente revisable y  la futura reforma del 
examen de acceso a la abogacía. 
 

 
 
 
  

Los alumnos de ADE+Derecho y Derecho+Relaciones 
Internacionales viajan a Grecia. 
 

 

Los alumnos de los dobles Grados de ADE y 
Derecho y de Derecho y RRII han realizado 
dentro de los viajes de estudios de sus grados, 
el correspondiente a la Grecia clásica. En 
palabras de Benedicto XVI, Europa respira por 
dos pulmones y Grecia es el representante del 
pulmón heleno.  En un recorrido de cinco días 
por este país, a orillas del Egeo, los alumnos 
han seguido la evolución histórica de la Grecia 
clásica desde la edad oscura y el periodo 
arcaico Cretense a la Atenas de los grandes 
filósofos clásicos.   
Junto con el padre Oseguera, los profesores 
Angel Sánchez Palencia, María José Puente y 
Carlos Romero enriquecieron con sus 
comentarios, experiencia y conocimientos las 
áreas de historia, filosofía y religiones de la 
región, en tanto que el profesor Rafael Alé 
aportó las bases clásicas del pensamiento 
económico y empresarial ya presentes en la 
Grecia clásica. 
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Los alumnos de primero de Gastronomía visitan La 
Pontezuela. 
 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía han 
visitado como cada año la almazara La 
Pontezuela, donde elaboran uno de los 
mejores Aceites de Oliva Virgen Extra. Una 
gran experiencia para los alumnos donde han 
podido aplicar los conocimientos que la 
profesora Marta Garcés les imparte en la 
asignatura de Físico-Química de los 
Alimentos.  

 

 
 
Los alumnos de tercero de Derecho y tercero de Criminología 
visitan la exposición de Auswichtz en Madrid. 
 
 

 

 

 

Los alumnos de 3º de Derecho y Criminología 
acudieron el 28 de Febrero a la exposición 
sobre Auswichtz en el Centro de exposiciones 
Arte Canal como actividad que forma parte 
del proyecto de innovación docente 
"Vertebración de las Humanidades en el 
Grado en Derecho".  
Mediante  este proyecto se pretende que los 
alumnos perciban en el aula y fuera de ella el 
sentido que tiene la formación integral que 
reciben en nuestra Universidad. 
Fueron acompañados por Fernando Garrido y 
Juan Carlos Cubas, como profesores de los 
Grados y Sofia Borgia y Marta Asín como 
directoras del proyecto. 
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Los alumnos de segundo de Criminología visitan el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 

 

El pasado día 21 de marzo los alumnos de 2º de 
Criminología, acompañados por la profesora 
María José Castañón,  tuvieron la oportunidad 
de visitar el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, órgano dependiente del 
Ministerio de Justicia que tiene la función de 
auxiliar a la Administración de Justicia y 
contribuir a la unidad y calidad de criterio 
científico y de la pericia analítica, así como al 
desarrollo de las ciencias forenses. Los alumnos 
pudieron ver cada uno de los distintos 
departamentos y servicios del Instituto así 
como las competencias y funciones de los 
mismos y de esta forma poner en práctica los 
conocimientos que han ido adquiriendo con las 
distintas asignaturas del Grado. 

 
 
Los alumnos de tercero de Gastronomía visitan el hotel Hilton 
Madrid.  

 

 

Los alumnos de 3º “Mención en Dirección Hotelera” 
visitan el hotel Hilton Madrid Airport acompañados de 
Guillermo Díaz-Burgers, profesor de la asignatura 
Room Divison Managment. Los alumnos conocieron de 
cerca los diversos departamentos de un hotel 
que gestiona más de 280 habitaciones y se centra en el 
sector MICE (turismo de reuniones, incentivos, 
congresos y exposiciones)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


