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El Centro de Simulación Empresarial celebra el
acto de inauguración del V Serious Game con
el proyecto “FoodCompany”
El   11 de noviembre se inauguró el  V  Serious Game. En

esta edición se llevará a cabo la gestión de una Empresa de

Restauración “FoodCompany”. Se trata de una iniciativa de

innovación docente del Centro de Simulación Empresarial,

dirigido por la profesora Inmaculada Puebla, y coordinado

por el profesor José Luis Gómez Lega. Bajo el lema “Vive

una  experiencia  de  alta  dirección”  los  alumnos

seleccionados   (de  más  de  150  interesados),

combinarán 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. Más información:

El  Grado  en  Marketing  organiza   el  Seminario
"Instagram Digital Engage"
El  pasado  18  de  noviembre,  alumnos  y  profesores  de  la  UFV

asistieron a una jornada sobre la actualidad de Instagram impartida

por  uno  de  los  mayores  expertos  en  la  materia,   Phil

González, creador de Instagramers. Una actividad online a la que se

conectaron  más  de  270  asistentes,  y  promovida  por  el   Grado  en

Marketing,  en el  marco de los Ciclos de Learning by Doing.  Más

información:

 

http://www.facebook.com/ufvmadrid
https://twitter.com/ufvcomunicacion
https://www.linkedin.com/company/universidad-francisco-de-vitoria-
https://www.youtube.com/ufvmadrid
https://www.ufv.es/actualidad-ufv/
mailto:n.carmona@ufv.es
https://www.ufvbusinessu.es/5serious
https://www.ufv.es/phil-gonzalez-imparte-un-seminario-online-sobre-instagram-digital-engage-en-la-ufv/


El   Grado  en   Gastronomía   participa  en   la    Noche
Europea de los Investigadores  
El Grado en Gastronomía,  junto a la spin-off iLike Food Innovation

(CSIC-UFV),  participaron  el  27  de  Noviembre  en     la   Undécima

edición de la Noche Europea de los Investigadores (promovido por la

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y coordinado por

la  Fundación para el  Conocimiento madri+d),  impartiendo un taller

online en el que  los participantes se adentraron en el mundo de la

físico-química  para  modificar  la  textura  de  los  alimentos.  Más

información:

El profesor Jesús Miguel Santos Román defiende su
Tesis Doctoral
El 20 de noviembre, Jesús Miguel Santos Román, profesor de Teoría

y Filosofía del Derecho, defendió su Tesis Doctoral,  dirigida por el

profesor Evaristo Palomar Maldonado, que lleva por título La escuela

kantiana y la  ciencia del  derecho en Alemania (1750-1804),  en la

Universidad  Complutense  de  Madrid,  obteniendo  la  máxima

calificación de parte del Tribunal.   En su investigación, para la que

resultaron  decisivas  sus  estancias  en  el   Max-Planck-Institut   de

Frankfurt  am  Main  y  en  la  Universidad  de  Heidelberg  gracias  al

apoyo  del  Vicerrectorado  de  Investigación  de  la  UFV,  el  profesor

Jesús Santos aborda los fundamentos de la mentalidad que anima al

jurista  contemporáneo,  remontándose  a  las  fuentes  doctrinales  de

una  pretendida   ciencia   jurídica.   Acompañado  de  una  pequeña

representación  de  la  FCJYE,  por  motivos  de  aforo  dadas  las

circunstancias  presentes,  el  nuevo  Doctor  recibió  y  agradeció  el

apoyo de todos los compañeros, que pudieron seguir la defensa en

remoto. 

La  vicerrectora   de  Profesorado  y
Ordenación Académica, María Lacalle, en el podcast
"Entrevistas UFV" 
"Dicen quienes conocen  a  María  Lacalle  Noriega que es mujer de

justas palabras. Y no solo por su vocación por la justicia, sino porque

habiendo crecido en una familia  de 11  hermanos,   aprendió  desde

bien pequeña a sintetizar lo que quería decir para que sus hermanos

no  le  robaran  el  turno  de  palabra.  Esta  y  muchas  otras  son  las

confesiones  que  nuestra  vicerrectora   de  Profesorado  y

Ordenación   Académica  hace  en  su   entrevista   más  personal,  más

cercana y también más divertida en el podcast Entrevistas UFV". Más

información:

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ufv-el-mundo-de-las-nuevas-texturas
https://www.ufv.es/maria-lacalle-nueva-invitada-en-los-podcast-entrevistas-ufv/


La  profesora  Teresa  de  Dios  Alija  publica  el  libro
"Dirección  de  personas  y  gestión  del  talento  en
organizaciones sostenibles"
La editorial McGraw Hill acaba de publicar el nuevo libro de Teresa

de  Dios,     vicedecana  de  Profesorado  e  Innovación  de  la  FCJYE,

"Dirección  de  personas  y  gestión  del  talento  en  organizaciones

sostenibles" . En él plantea cómo en el marco de la globalización y la

transformación social, económica, tecnológica y ecológica actual, el

liderazgo que se necesita en las organizaciones requiere capacidad

de maniobra en entornos inciertos y complejos. Mas información

Los profesores Luis A. Gil-Alaña y Mª Fátima Romero
Rojo publican en la Revista Review of Economics and
Finance SJR (Q1) y JCR (Q2)
Los  profesores   Luis  A.   Gil-Alaña   y  Mª  Fátima  Romero  Rojo   han

publicado,  en  la   revista  international  Review  of  Economics  and

Finance,   un  artículo  científico  titulado:  “Volatility  persistence  in

cryptocurrency markets under structural breaks”, en el que se analiza

el  grado  de  persistencia  bajo  brechas  estructurales  en  doce

criptomonedas haciendo uso de técnicas de integración fraccional.

Más información:

Los profesores Miguel Ángel Martín Valmayor, Luis A.
Gil-Alaña  y  Manuel  Monge   publican  en  la  Revista
Applied Economics JCR(Q3) y SJR (Q2)
Los  profesores  Miguel  Ángel  Martín  Valmayor,  Luis  A.

Gil-Alaña,   Manuel  Monge   y  Luis  Madariaga  Becerra  (Universidad

Finis  Terrae)  analizan  en  el  artículo  “Mean  reversión  in  monetary

aggregates in Chile” el comportamiento de los agregados monetarios

en Chile en el largo plazo. Los resultados obtenidos analizando por

separado cada una de las series de tiempo muestran que para el

caso de la moneda en circulación y el M1 hay una evidencia débil de

reversión  a  la  media.  Sin  embargo,  para  los  casos  M2 y  M3 los

resultados muestran que el comportamiento frente a un shock tienen

un carácter permanente. En un contexto multivariado, se encuentran

evidencias  de  cointegración  entre  los  agregados  monetarios,

encontrando una relación de equilibrio de largo plazo entre ellos. El

artículo  ha  sido  publicado  en  la  revista  Applied  Economics.  Más

información:

https://libros.cc/Direccion-de-personas-y-gestion-de-talento-en-organizaciones-sostenibles.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1059056020301489
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2020.1838433


Los profesores Luis A. Gil-Alaña y Nieves Carmona
publican  en  la  Revista  Theoretical  and  Applied
Climatology (JCR Q2)
Los profesores Luis A. Gil-Alaña y Nieves Carmona, junto al profesor

OlaOluwa  de  la  Universidad  de  Ibadan,  publican  el  artículo  "Air

quality in London: Evidence of persistence seasonality and trends" en

la revista Theoretical and Applied Climatology. En el estudio analizan

la  calidad  del  aire  en  Londres   para  siete  contaminantes  estándar

utilizando la integración fraccional para investigar cuestiones como la

persistencia,  la  estacionalidad  y  las  tendencias  temporales  de  los

datos.  Los hallazgos del estudio  pueden servir,  a los responsables

políticos  de  la  UE,    como  una  guía  para  la  gestión  de  la

contaminación del aire. Más información:

La  profesora  Águeda  Gil  publica   en  la  Revista
Entrepreneurship and Management Journal (JCR Q2)
En coautoría con los profesores Unai Arzubiaga (UPV/EHU), Elena

San Román (UCM) y Alfredo De Massis (Free University of Bolzano y

Lancaster  University),  la  profesora  Águeda  Gil  publica  el  artículo

titulado  “The  Visible  Hand  of  corporate  entrepreneurship  in

state-owned enterprises: a longitudinal study of the Spanish National

Postal  Operator”,  en  la  revista  International  Entrepreneurship  and

Management Journal.  El trabajo vincula teorías de management con

una metodología de historia empresarial, e investiga sobre las causas

e  implicaciones  del  emprendimiento  corporativo  en  el  caso  de  la

empresa pública Correos, entre 1960 y 2016. Más información:

Los  profesores  Manuel  Monge  y  Luis  A.  Gil-Alaña
publican  en  la  Revista  Water  Policy  JCR(Q4)  y
SJR(Q2)
Los  profesores  Manuel  Monge y  Luis  A.  Gil-Alaña  analizan  en  el

artículo  “Water  prices:  persistence,  mean  reversión  and  trends” el

comportamiento de los precios del agua en diferentes regiones de

todo el  mundo utilizando métodos de integración fraccional.  En el

estudio, las regiones analizadas son Asia-Pacífico y Rusia, Europa,

Estados Unidos y América Latina, así como datos globales. Una de

las conclusiones más relevantes de este trabajo es que los precios

del agua son muy persistentes. Esto quiere decir que en el caso de

un shock exógeno se deben adoptar medidas políticas para recuperar

los niveles/tendencias originales de los datos, ya que de lo contrario

los precios tardarían mucho en recuperarse por sí solos. El artículo

ha sido publicado en la revista Water Policy. Más información:

https://www.researchgate.net/publication/342380468_Air_Quality_in_London_Evidence_of_Persistence_Seasonality_and_Trends
https://link.springer.com/article/10.1007/s11365-020-00700-y
https://iwaponline.com/wp/article-abstract/doi/10.2166/wp.2020.063/78157/Water-prices-persistence-mean-reversion-and-trends?redirectedFrom=fulltext


La  profesora  Arantxa  de  Miguel  coordina  el  libro  
"Sublimotions" de la Editorial Planeta.
Sublimotion, "la mesa más cara del mundo", ya tiene un libro que

recoge la riqueza de la experiencia holística que se vive comiendo en

él.  El  chef Paco Roncero en su restaurante de Ibiza “Sublimotion”

ofrece  la  más  fantástica  experiencia  gastronómica  de  la  que  se

puede  disfrutar  en  el  planeta.  En  su  edición  ha  colaborado  y

coordinado la chef del grado Arantxa de Miguel para Planeta Gastro.

Como bien dice Rafael Ansón, Presidente de la Real Academia de

Gastronomía, en el prólogo, “el libro tiene la misma calidad poética y

estética que el escenario y la experiencia gastronómica que puede

vivirse en Ibiza cada año…Y es que, también, este libro es un poco

la sublimación, Sublimotion, de los libros de gastronomía".

Las  profesoras  Sofia  Borgia  y  María  Goñi,
participan en la Jornada sobre "Aspectos legales de
la financiación en masa o Crowdfunding"
Las  profesoras  de  Derecho,  Sofia  Borgia  y  María  Goñi,

participan como ponentes en la Jornada sobre "Aspectos legales de

la  financiación  en  masa  o  Crowdfunding",  organizada  por  la

Fundación  Hay  Derecho  en  colaboración  con  la  Universidad

Complutense  de  Madrid  (grupo  de  investigación  “contratación-

empresa” GR-UCM-CEI: 9314929), el Proyecto de Investigación DER

2017/83321-P (“Tutela de los consumidores y clientes de servicios

Fin Tech”) y la editorial Tirant Lo Blanch. 

La  profesora  Ester  Pascual  participa  en  las  "XXII
Jornadas  de  Servicios  de  Orientación  y  Asistencia
Jurídica Penitenciaria"
La directora del Grado en Criminología, Ester Pascual, participó en

estas jornadas celebradas el 5 de noviembre en el Consejo General

de la Abogacía. En su ponencia destacó la necesidad de poner en

marcha "una ley  procesal  penitenciaria,  con carácter  urgente,  que

escuche a todos los operadores jurídicos", algo que "ayudaría a la

defensa de los presos" Más información:

La profesora   Inmaculada  Puebla  participa  en  el  “III
Simposio  Iberoamericano  en  Simulación  de
Negocios” 
La  profesora   Inmaculada  Puebla,  como  directora  del  Centro  de

Simulación  Empresarial,  presentó  una  ponencia  junto  con  el

profesor Francisco Meneses de la Universidad de la Anahuac, sobre

sus experiencias: Serious Game y aplicación de la simulación para la

mejora  de  la  empleabilidad,  en  el  III  Simposio

Iberoamericano dedicado a la Simulación de Negocios. Además hizo

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-que-las-competencias-de-ejecucion-de-penas-de-prision-las-asuman-los-juzgados-de-vigilancia-penitenciaria/


entrega del   premio a la  mejor  ponencia que será publicada  en la

revista  Company  Games  &  Business  Simulation  Academic

Journal.     El  aforo  fue  de  más  de  300  profesionales  y  profesores

expertos en gamificación y los resultados han sido de gran relevancia

para dicha comunidad. Más información:

Los profesores Gloria  Claudio Quiroga y  José Luis
Gómez Lega participan en el "3rd International Forum
on  CSR,  Sustainability  and  Circular  Economy
“Sustainable Business and Education Now!"
La UFV ha estado representada con la ponencia titulada "Circular

Economy skills: UFV students bring the circularity to the Vallehermoso

municipal  market  of  Madrid".  Los  profesores  han  mostrado  los

avances de un proyecto que se enmarca en el  Grupo estable de

Investigación "Sostenibilidad y Economía Circular  en la era digital"

cuya  IP  es  Teresa  de  Dios.  La  ponencia  ha  generado  interés

abriendo la posibilidad de compartir la experiencia de la UFV en el

resto de las universidades participantes. 

El  profesor  Avelino  Vegas  en  la  revista
Emprendedores
Avelino  A.  Vegas,  profesor  de  Finanzas,   analiza  en  la  revista

Emprendedores,  las   claves  de  gestión  que  pueden  garantizar  la

competitividad de la  empresa familiar  en nuestro  país:  innovación,

internacionalización y formación. Más información: 

Las  profesoras  Ester  Pascual  y  Francisca  Lozano
explican el proyecto "Restauravidas" en el diario El
Mundo
Ester Pascual, directora del Grado en Criminología UFV y abogada, y

Francisca  Lozano,  profesora  en  el  Grado  y  psicóloga,  realizan  al

proyecto  "Restauravidas"   dentro  de  la  línea  de  investigación  UFV

sobre  análisis  e  impacto  del  proyecto  restaurativas.  El  programa,

apoyado por la Fundación Abogacía Española, se inició en 2019 con

el objetivo de llevar la justicia restaurativa a los presos. El pasado 10

de noviembre compartieron su trabajo con el diario  El Mundo, que

publicó un reportaje sobre su labor con los presos españoles en el

extranjero.  Más información 

https://www.ufvbusinessu.es/post/iii-simposio%20http://simposio.simuladornegocios.org/
https://www.emprendedores.es/gestion/empresa-familiar-gestionar-modernizar/
https://www.ufv.es/son-muchos-los-demonios-por-quitar-esther-pascual-directora-criminologia-ufv-y-francisca-lozano-profesora-comparten-restauravidas-en-el-diario-el-mundo/


Encuentro virtual de los alumnos de Gastronomía con
el CEO Gonzalo Urculo
El  4 de noviembre los alumnos del Grado en Gastronomía asistieron

a  la     conferencia  y   posterior  coloquio  con   Gonzalo

Úrculo, co-fundador y CEO de  "Naranjas el Carmen" quien contó la

trayectoria  de  la  empresa  y  su   innovador  modelo  de

negocio, el crowdfarming. Esta novedosa plataforma coordina a más

de 120 agricultores de diferentes países europeos para realizar venta

directa de sus productos a más de 125.000 familias de 28 países

diferentes. 

Encuentro de los alumnos de 3º ADE con la experta
en transformación digital Ana Ibis
El profesor José Luis Gómez Lega organiza un encuentro entre Ana

Ibis López Vara, experta en transformación digital, y los alumnos de

tercero  del  Grado en ADE.  Basándose  en  casos  reales,  hablaron

sobre las habilidades necesarias para ser un consultor poniendo el

foco  sobre  la  persona  como  eje  del  cambio,  el  compromiso,  la

empatía y la orientación a resultados.

Encuentro de los alumnos de 4º de Gastronomía con
Luis  Zamora,  director  global  de  Recursos
Humanos de Iberostar Group
El 12 de noviembre los alumnos de 4º de Gastronomía se reunieron,

en remoto, con el  director global de Recursos Humanos del Grupo

Iberostar,  Luis  Zamora,  como  actividad  complementaria  de  la

asignatura  de  Dirección  y  Liderazgo  Aplicados   impartida  por  la

profesora Almudena Rodríguez. En el encuentro, Luis Zamora, habló

sobre la situación actual de la cadena hotelera, centrándose en los

aspectos más importantes a la hora de coordinar su equipo (32.000

personas). Por otro lado, explicó  los proyectos actuales y futuros en

relación con el desarrollo sostenible. 

Alumni UFV entrevista a Luis García que ha publicado
el libro "Inversión y deporte" 
Departamento Alumni UFV

Luis  García,  antiguo  alumno  de  Economía  2007,  ha  publicado

"Inversión  y  deporte:  ¿Se  parecen  la  bolsa  y  el  mercado  de

fichajes?".  Con este  libro  trata  de  explicar  las  similitudes  entre  la

bolsa y el mercado de fichajes y contar cómo es la metodología que

ha llevado al éxito a grandes inversores y directores deportivos. El

libro está siendo un éxito agotándose, en formato papel, a los pocos

días de salir.  Leer entrevista

https://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/noticias/alibro-de-luis-garcia-inversion-y-deporte-se-pa


El alumni Jaime Gállego Orga imparte una charla a
más de 100 alumnos sobre la elaboración de su TFG.
El alumni de ADE Jaime Gállego Orga impartió una charla a más de

100 alumnos del Grado en ADE y de los dobles Grados en ADE+MK

y  ADE+RRII  para  compartir  con  ellos  su  experiencia  en  la

elaboración  de  su  TFG,  considerado  como  brillante  por  parte  de

todos  los  profesores  que  formaron  parte  de  su  evaluación  y

seguimiento, y que obtuvo la calificación de 10 tanto por la tutora,

como por parte del profesor experto y los miembros del Tribunal. Sus

consejos  fueron  muy  valorados  por  todos  los  alumnos  que  están

ahora inmersos en el proceso de elaboración de su Trabajo de Fin de

Grado.

V Congreso Razón Abierta: "Tranhumanismo: ¿Homo
Sapiens o Cyborg?"
El IV Congreso Razón Abierta tendrá lugar los días 17 y 18 de junio

de  2021,   y  convoca    a  docentes  e  investigadores  interesados  en

abordar  el  transhumanismo –  en cualquiera de sus expresiones o

cuestiones relacionadas – desde una razón abierta a la totalidad de

lo real y poniendo en diálogo la ciencia particular de que se trate con

la filosofía y/o la teología. Más información:

Oferta Formativa de diciembre 2020
A través de este enlace puedes consultar la Oferta Formativa para el

mes  de  diciembre   para  PAS  y  PROF  UFV  organizada  por  el

Departamento  de  Formación.  Recuerda  que  también  puedes

solicitar formación a medida pinchando aquí. 

Notificación casos COVID-19 en la UFV
Si te han confirmado la infección con una prueba diagnóstica, eres

contacto estrecho o tienes síntomas compatibles, no debes acudir al

campus y has de notificarlo a la universidad pinchando aquí.  Estas

comunicaciones  son  recibidas  en  el   Servicio  de  atención  casos

COVID de la UFV, un servicio habilitado para el control y seguimiento

de  los  casos  en  la  comunidad  universitaria,  que  da  respuesta  y

acompañamiento a los afectados durante los periodos de cuarentena

y aislamiento.  Puedes contactar  en el  teléfono  608702298  y en el

correo casoscovid@ufv.es de L a V de 8:30 a 20:30 y S-D de 10:00 a

17:00. 

https://premiosrazonabierta.org/proximocongreso-razonabierta-transhumanismo-2021/
https://form.jotform.com/203203112351333
https://form.jotformeu.com/90173111243342
https://form.jotform.com/202741827545357
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