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NOVIEMBRE 2018. Nº23 

“Lo que hace posible y viva esa comunidad no es el estar todos convencidos de lo mismo sino esa 

honestidad intelectual y esa humilde actitud ética de búsqueda de la verdad” 

(Capítulo 3, “Modus Operandi”, en UFV: Nuestra Misión Hoy. Ed. UFV, Madrid, 2016, pág. 29) 

La UFV toma el pulso al emprendimiento: participamos en el 

proyecto GUESSS 2018. 

 

La profesora de la FCJE, Caridad Maylín Aguilar, en 
coordinación con el Centro de Emprendimiento UFV y 
apoyado por el vicedecanato de Investigación de la FCJE, es 
la impulsora de la participación de nuestra universidad en la 
octava edición del proyecto GUESSS (Global University 
Entrepreneurial Spirit Student’s Survey), el mayor 
observatorio internacional de emprendimiento universitario 
en el que participan 53 países y más de 1.100 universidades 
(www.guesssurvey.org). 
El proyecto toma el pulso a la situación e intenciones de 
emprender de nuestros estudiantes y nos permite comparar 
con otras universidades españolas, públicas y privadas. Se 
han previsto varios estímulos a la participación del 
alumnado y alumni y, a su vez, si la UFV consigue la mayor 
tasa de respuesta optamos a un premio de 4.000 euros para 
proyectos de emprendimiento social, patrocinado por 
Santander Universidades. Contamos con la ayuda de toda la 
Comunidad UFV para apoyar esta iniciativa. 

 

La encuesta está disponible en este link https://tinyurl.com/guesss-esp  

Y en el código QR:  

 

 

http://www.guesssurvey.org/
https://tinyurl.com/guesss-esp
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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Se inicia el Seminario Permanente de Estudio Jurídico (SPEJ UFV) con 

dos conferencias de los magistrados José Luis Requero y Ramón 

Rodríguez Arribas. 

 

 

 

El Seminario Permanente de Estudio Jurídico (SPEJ) ha iniciado su andadura con dos 
interesantes conferencias-coloquio en las que tuvo como ponentes a dos relevantes 
personalidades del mundo jurídico: en la conferencia inaugural, contamos con el 
magistrado del Tribunal Supremo D. José Luis Requero, y en la segunda conferencia, 
fue ponente el ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional, D. Ramón Rodríguez 
Arribas. 
Se trata de una nueva iniciativa desarrollada en el Grado en Derecho, con la intención 
de que sea un foro de excelencia, y un complemento formativo para los alumnos de 
Derecho y dobles grados. Su formato de seminario, con ponentes de relevancia, 
permite a los alumnos escuchar de primera mano a expertos muy relevantes del mundo 
jurídico, y abordar problemas de actualidad jurídica, en un coloquio abierto con los 
ponentes. Previo a las conferencias, se distribuye a los alumnos un dossier de artículos 
de los conferenciantes para que estén documentados sobre las cuestiones a tratar. Es 
una iniciativa impulsada por el profesor Álvaro de la Torre Gil, con el respaldo de la 
Dirección del Grado en Derecho, y que pretende ser un espacio de reflexión y 
profundización jurídica fundamentalmente dirigido a alumnos, pero también abierto a 
la participación de los profesores que lo deseen, como participantes o como ponentes. 
El seminario se inició el pasado día 31 de octubre con la conferencia inaugural llevada 
a cabo por el magistrado del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder 
Judicial D. José Luis Requero, que protagonizó una conferencia-coloquio con los 
alumnos en la que abordó desde la labor de los jueces y la situación de la Justicia hasta 
los problemas que presenta nuestro ordenamiento jurídico, pasando por diversas 
cuestiones morales que están en el debate jurídico, tales como la eutanasia y los 
vientres de alquiler. Fue una interesante conferencia en la que se abordaron también 
diversos temas que preocupaban a los alumnos en el turno de preguntas, como los 
aforamientos, el exceso de regulación mediante decretos-leyes, o el debate suscitado 
en el Tribunal Supremo respecto al pago de los impuestos relativos a las hipotecas. 
La segunda conferencia, desarrollada el pasado 21 de noviembre, tuvo como ponente 

al magistrado y ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez 

Arribas, que con motivo del próximo 40º Aniversario de la Constitución Española de 

1978, disertó sobre la vigencia de nuestra Carta Magna, su papel de consenso, los 

riesgos de iniciar un proceso de revisión constitucional, así como sobre la labor del 

Tribunal Constitucional como garante de la norma fundamental. En este sentido, 

explicó a los alumnos la labor del TC y puso ejemplos prácticos, comentando algunas 

sentencias en las que intervino personalmente, y explicando la problemática respecto 

de la cuestión de Cataluña y también sobre la renovación del Consejo General del Poder 

Judicial. Fue una conferencia muy interesante en la que el magistrado Rodríguez Arribas 

desgranó muchos de los argumentos que ha incluido en sentencias y votos particulares 

del Tribunal Constitucional y también respondió a los alumnos sobre sus preguntas, 

relativas a la politización de la justicia, la inconstitucionalidad de una ley de eutanasia, 

y sobre su visión personal de la labor de un magistrado. Participaron del coloquio, 

además de un grupo de alumnos especialmente interesando en estas cuestiones, los 

profesores Juan Palao, Lorena Velasco, Juan Pablo Serra y el coordinador del seminario 

SPEJ, Álvaro de la Torre. El seminario retomará sus conferencias, con más ponentes y 

temas de interés, tras el periodo de exámenes, en el segundo cuatrimestre. 
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El profesor de la Universidad de Navarra, Luis Alberiko, imparte un 

Seminario de Investigación. 

 

 

El día 31 de octubre tuvo lugar el Seminario de 

Investigación en el que el profesor Luis Alberiko, 

catedrático de Econometría de la Universidad de 

Navarra, nos ilustró sobre el modelo que utiliza y aplica 

en los diferentes campos de su investigación: “Fractional 

integration and cointegration.” 

 

El profesor Nicolás Magner de la Universidad de Finis Terrae imparte 

un Seminario de Investigación. 

 

 

El 7 de noviembre, visitó la FCJYE el profesor 
Nicolás Magner, profesor asistente y Director 
Académico del Magister de Finanzas de la Universidad 
Finis Terrae de Chile. 
Durante el encuentro, el profesor Magner presentó su 
trabajo “Metodología experimental y su aplicación a la 
economía conductual.” 

 

Profesores: 

El profesor Álvaro de la Torre analiza en Cope la primera 

intervención pública de la Princesa Leonor. 

 

 

Álvaro de la Torre, profesor de la Universidad Francisco 

de Vitoria y formador en Oratoria, analiza la primera 

intervención pública de la Princesa Leonor al leer el 

artículo 1 de la Constitución en un acto oficial junto al 

rey y los representantes de los poderes del Estado con 

motivo del 40 aniversario de la Carta Magna. 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2018/11/Entrevista-
%C3%81lvaro-de-la-Torre-COPE-3-11-18.mp3 

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2018/11/Entrevista-%C3%81lvaro-de-la-Torre-COPE-3-11-18.mp3
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2018/11/Entrevista-%C3%81lvaro-de-la-Torre-COPE-3-11-18.mp3
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El profesor Miguel Angel Guisado presenta su libro “Presento, luego 

existo.” 

 

 

“Con un enfoque eminentemente 

práctico, Presento, luego existo repasa todos los 

aspectos esenciales para llevar a cabo una 

presentación exitosa: ¿qué palabras y 

expresiones resultan perjudiciales o transmiten 

una imagen contraproducente? ¿Qué 

estrategias narrativas debemos utilizar para 

seducir y mantener atenta a la audiencia?” 

 

 

Jose María Peláez, Director del Grado en ADE, explica qué son las soft 

skills. 

 

 

 

Jose María Peláez, Director del Grado en 

Administración y Dirección de 

Empresas, explica qué son las ‘soft skills’ o 

competencias blandas. 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2018/11/orh-
pel%C3%A1ez.pdf 
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El profesor Tomás Alfaro inaugura un ciclo de conferencias sobre el 

Catecismo. 

 

 

 
Las conferencias, que tienen lugar en la 
parroquia de San Agustín, tratan sobre 
un capítulo del Catecismo en primer lugar, y 
sobre alguno de los pasajes de la Biblia que 
se citen en ese capítulo. 

 

El profesor Ignacio Temiño asiste a la Conferencia Bancaria 

Internacional Santander. 

 

 

Organizada por el Banco Santander, se 
centró en temas relacionados con la banca 
responsable. Junto con el profesor Temiño 
asistió también la profesora Inmaculada 
Puebla, experta en simulación de las 
tecnologías. 

 

El profesor Jesús Sánchez Cotobal publica, en la Editorial UFV, el 

Libro titulado “Administración Comercial Efectiva” 

 

 

Dentro del proceso de Mejora Docente, Best 
Practices Académicas y Repensamiento de 
asignaturas, el contenido del libro se utiliza como 
material de apoyo documental entregado a los 
alumnos de Postgrado Executive MBA y el Doble 
Grado donde el profesor imparte docencia. 
Su contenido se estructura en el análisis y 
aplicación de escenarios prácticos relativos a 
aspectos económicos de la empresa, planes de 
remuneración flexibles (retribución variable), 
asignación y determinación de cuotas vs. control al 
canal y definición de modelos de plantilla óptima 
de vendedores. 
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El profesor Ramón Fernández de Caleya participa en las II Jornadas 

Internacionales de Emprendimiento en las Universidades. 

 

Durante los días 15 y 16 de noviembre se celebraron en el colegio 

Fonseca de Salamanca las “II Jornadas Internacionales de 

Emprendimiento en las Universidades” y las “I Conferencia Ibérica de 

Emprendimiento”, organizadas por la Cátedra de Emprendimiento de 

la Universidad de Salamanca y la Associaçao Portuguesa de 

Empreendorismo. En dichos eventos se dieron cita más de 100 

representantes de la innovación y emprendimiento de universidades 

de todo Iberoamérica, estando representada la UFV por el profesor Dr. 

Ramón Fernández de Caleya. 

En dichas jornadas se dieron cita también instituciones públicas y 

privadas impulsoras del emprendimiento, corporaciones financieras, 

incubadoras, aceleradoras y expertos en emprendimiento como Iñigo 

Blanco, presidente de Impact Hub y responsable del Mondragón Team 

Akademy,  y Javier Cantera, reconocido ponente y emprendedor de 

más de 22 sociedades, que nos hablaron de la “Innovación social 

corporativa como motor de cambio” y  “El arte de saber elegir socios 

en procesos de emprendimiento”. Los bloques temáticos más 

representativos se centraron en el emprendimiento en ecosistemas 

rurales y creativos para el desarrollo regional, emprendimiento en el 

diseño curricular y modelos empleados en la universidad para impulsar 

la innovación y el emprendimiento. 

La profesora Gloria Claudio participó en una mesa redonda sobre la 

figura de Xi Jinping junto con personalidades como el Sr. Embajador 

de China, Lyu Fan. 

 

Gloria Claudio participó en el Coloquio de lectores 
chinos y españoles sobre Xi Jinping: La gobernación y 
administración de China. El acto tuvo lugar el 22 de 
noviembre en el Palacio Municipal de Congresos, y 
participaron, además de la profesora Gloria Claudio,   
el Sr. Juan José Lucas, Senador, el Sr. Lyu Fan, 
Embajador de la R.P. China en España, el Sr. José 
María Chiquillo, Presidente de la Red internacional 
UNESCO RUTA DE LA SEDA, Víctor Cortizo, 
Vicepresidente de Cátedra China, El Sr. Xu Ba, Director 
General de Ediciones en Lenguas Extranjeras, la Sra. 
Águeda Parra, sinóloga, especialista en Relaciones 
Internacionales, el Sr. Augusto Soto, Director Dialogue 
with China Project y representante de la revista China 
Hoy,  y Felipe Debasa, Profesor de Mundo Actual 
URJC. 
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La profesora Marta Garcés de estancia investigadora en el Instituto 

de Biología molecular y celular del CSIC. 

 

La profesora del Grado en Gastronomía,  Marta 
Garcés, se encuentra de estancia investigadora en 
el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas del CSIC en Valencia.  Su objetivo es 
profundizar en el estudio del mecanismo molecular 
involucrado en los efectos antioxidantes de los 
hidrolizados de proteínas vegetales desarrollados 
hasta la fecha por el grupo de investigación, en un 
modelo microbiano de estrés oxidativo. 

 

Christina Aguado imparte una conferencia sobre Marketing de 

artista. 

 

 
La profesora del grado en Marketing 
impartió, en la Feria de Arte ‘Marte’ 
(Castellón), una conferencia 
sobre “Marketing de artista”, en la que habló 
de cómo las empresas y las marcas 
interactúan con sus consumidores. 

 

Alumnos: 

Encuentro de los alumnos de 1º ADE+RRII con María Zamácola, 

socia fundadora de Neck&Neck. 

 

 

El profesor Luis Expósito organizó un 
encuentro entre los alumnos de 1º ADE+RRII 
y María Zamácola, socia fundadora de la 
empresa Neck&Neck y Directora de 
expansión. 
Los alumnos pudieron aprender, entre otras 

cosas, de su experiencia internacional y 

cuáles son las habilidades y competencias 

que el mercado actual demanda. 
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El profesor Ignacio Temiño organiza un encuentro con Julián Inza 
sobre “la incidencia del Blockchain en los negocios.” 
 

 

 

El profesor Ignacio Temiño organizó un encuentro 
de alumnos y profesores de la FCJYE con Julián Inza 
Aldaz, pionero en el desarrollo de la firma 
electrónica, Banca Electrónica, Medios de pago 
virtuales y móviles, en especial Virtual Cash y 
Mobipay. Actualmente es Asesor Senior de 
Certificación en Trust Conformity Assessment Body, 
entidad evaluadora de Prestadores de Servicios 
Electrónicos de Confianza y colabora con el 
desarrollo de la Justicia Digital en la SGNTJ y en 
CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración 
Judicial Electrónica). 
El eje central de la charla versó sobre: “La incidencia 
del Blockchain en los negocios.” 
Fue un encuentro muy concurrido en donde los 
alumnos de los diferentes grados pudieron mostrar 
sus inquietudes sobre esta nueva tecnología, que 
sin duda, ya está teniendo implicaciones en el 
mundo empresarial y de la abogacía. 

 

Los alumnos de 2º de Gastronomía visitan Danone. 

 

 

Los alumnos de segundo de Gastronomía, junto a 

la profesora Marta Garcés en la asignatura de Nutrición, 

han visitado la fábrica de Danone situada en Tres Cantos, 

donde se trabajan marcas como Danonino, Danone, 

Danaten, Vitalínea, Actimel, Activia, Savia, Essensis, 

Vitalinea, Danacol, Danet y Danup. 

En la visita los alumnos pudieron conocer el proceso de 

fabricación, envasado, control de los productos y analizar 

la calidad nutricional del producto para el consumidor. La 

actividad finalizó con una cata sensorial. 
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Los alumnos de 1º BA-ADE y BA-DER y de 1º BA-INF y BA visitan 

la startup Zeus - Smart Visual Data. 

 

 

El miércoles 21 y el martes 27 de noviembre los alumnos 
de  1º BA-ADE y BA-DER y de 1º BA-INF y BA, acompañados 
del profesor Carlos Poza, realizaron una  visita a la startup 
Zeus - Smart Visual Data. Estuvieron en su sede de Madrid 
donde les mostraron su Showroom y les contaron cómo y 
para quién trabajan.  
Fue una visita muy interesante porque les hicieron ver la 

importancia que tiene generar una adecuada base de 

datos, mezclar datos internos en la empresa con los 

generados en las redes sociales y visualizar los datos de 

una forma sintética y atractiva para que los directivos 

tomen decisiones objetivas. Uno de los ejemplos que 

utilizaron fue el del Banco Santander, que son clientes 

suyos desde 2017. Los alumnos calificaron esta visita con 

sobresaliente.  

 

Los alumnos de 1º de BA y BA+Informática visitan la empresa Zeus. 

 

 

Los alumnos de primer curso de BA y BA+INF el martes 27 de 
noviembre, acompañados de su PEC Carmen Lafuente, 
visitaron la empresa Zeus -Smart Visual Data. Durante la visita 
el CDO de la empresa, Enrique Barcos compartió con todos 
ellos la novedosa e interesante actividad que desarrollan: 
integrar y cruzar distintas fuentes de datos (externos e 
internos) en un único panel para tener una visión completa 
de la información. De esta forma, las empresas pueden 
controlar toda la información en una única pantalla. 
Los alumnos apreciaron con interés cómo se realiza en la 
práctica el uso y manejo de grandes volúmenes de datos, así 
como la importancia del tratamiento y explotación de datos 
para obtener información necesaria para la toma de 
decisiones. 
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Dña. Belén Pérez, Magistrada de Instrucción, explica alumnos de 

1º de Derecho + Criminología y de Criminología la importancia de 

los valores y la adquisición de competencias en el ejercicio de la 

profesión. 

 

 

El pasado miércoles 21 de Noviembre, en el marco de la 
asignatura de HCP los alumnos de 1º de los Grados de 
Criminología y Derecho+Criminología, recibieron la visita de 
Dña. Belén Pérez, magistrada del tribunal de instrucción Nº4 
de Alcalá de Henares.  
Dña. Belén presentó algunos casos que ha instruido en sus 
18 años de trabajo, tratando de ilustrar las actitudes, 
valores y competencias necesarias para realizar una 
instrucción judicial de manera excelente. La magistrada 
destacó la labor de los criminólogos que trabajaron con ella 
e hizo énfasis en la necesidad de trabajar con 
profesionalidad y amor al trabajo, ya que en la instrucción 
de un caso, se trata de colaborar al conocimiento de una 
verdad que afecta a personas de manera radical.  
Los alumnos tuvieron oportunidad de realizar preguntas 
sobre los casos expuestos, lo que colaboró a definir mejor 
las competencias que hay que poner en juego y desarrollar. 
La búsqueda de la verdad, el sentido de la justicia, el amor 
por el detalle, el trabajo meticuloso y la suspensión de 
juicios a priori, fueron algunas de las actitudes que destacó 
Dña. Belén Pérez." 

 

Los alumnos de la FCJE asistieron al Congreso de Diálogo 

interreligioso por la Concordia y La Paz. 

 

 

Los alumnos de la FCJE asistieron al Congreso 

de Diálogo interreligioso por la Concordia y 

La Paz. 
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Cierre de la actividad Auditor por un día. 

 

 

 

Los alumnos participantes en la actividad 

auditor por un día compartieron su 

experiencia de trabajo en las firmas, con sus 

compañeros de 3º ADE+Marketing y 4º de 

Derecho + ADE.  Contaron también con la 

presencia de Laura Mendoza del área de 

Capital Humano de la firma de auditoría PWC. 

Los alumnos pudieron explicar a sus 

compañeros la experiencia de pasar un día 

trabajando con las auditoras en sus 

respectivos clientes, viendo cómo se 

desarrolla su trabajo y participando en el 

mismo. También tuvieron la posibilidad de 

dialogar con la invitada de PWC sobre las 

posibilidades profesionales del mundo de 

auditoría, así como del proceso de selección 

en las grandes firmas. 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía visitan Makro. 

 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía fueron recibidos 

por Alejandro Ojea, Director de Makro Barajas, y 

guiados durante toda la visita por él mismo, los 

alumnos recorrieron todas las secciones de una de 

las empresas líder de distribución mayorista. 

Los alumnos no sólo conocieron el origen y 

organización de Makro; la visita además les sirvió de 

claro ejemplo para poner en valor todos los 

conocimientos adquiridos en clase durante la 

asignatura de Organización y Administración de 

empresas, asentando conocimientos y 

descubriendo un proveedor, que 

podría acompañarles a lo largo de su carrera 

profesional. 

En definitiva fue una gran oportunidad y experiencia 

para todos ellos el poder conocer desde dentro una 

de las empresas con más importancia en el sector. 
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Encuentro de los alumnos del Grado en Derecho con Santiago 

Navarro y Gloria Martín.  

 
Santiago Navarro, abogado y emprendedor; 

especialista en el uso de la tecnología de Blockchain, 

impartió una charla a los alumnos sobre los usos que, 

para el mundo del derecho, supone la tecnología 

Blockchain. 

Por su parte, la abogada Gloria Martín les habló del 

derecho al olvido en Google, ya que fue su despacho 

el que llevó al Tribunal de Justicia Europea dicha 

causa con resultado positivo obligando a google a 

alterar sus algoritmos de búsqueda respecto de un 

cliente. 

Los alumnos de Derecho, Derecho y ADE y Derecho y RRII 

visitaron la sede de la Comisión Nacional de Mercado y 

Competencia en Madrid. 

 

Los alumnos de Derecho, Derecho y ADE y Derecho 

y RRII han visitado la CNMC. Javier García-Verdugo, 

asesor económico del presidente de la comisión, les 

explicó las funciones de la Comisión, sus funciones 

principales así como abordó los casos más recientes 

y polémicos de derecho de la competencia en 

España. 

 

Los alumnos de 4º de Gastronomía visitaron el ICTAN.  

 

Los alumnos de  cuarto de 

Gastronomía visitaron el ICTAN (Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición) 

del CSIC durante la semana de la ciencia 2018, 

participando en la actividad "Un día entre carnes y 

pescados". 

Los alumnos atendieron a las conferencias y 

visitaron la planta piloto, donde se desarrollan 

nuevos productos alimentarios con características 

nutricionales y organolépticas diferentes a las del 

producto de origen.   

 


