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Cientos de estudiantes de bachillerato de las provincias de Alicante, Murcia y Valencia participan durante meses en tres
iniciativas de innovación educativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que promueven el espíritu crítico, el trabajo equipo,
la creatividad, el rigor y la solidaridad, al tiempo que contribuyen a despertar o confirmar vocaciones. A través de los certámenes
UNI2, Marketing Experience y la Olimpiada Jurídica, los futuros universitarios han tenido la oportunidad de dar sus primeros
pasos en las exigencias de los estudios superiores.

Formando a los próximos
universitarios
Experiencias
El CEU premia una iniciativa
contra el bullying de los
alumnos del colegio Maristas
de Alicante en su certamen UNI2
■ Una iniciativa de los alumnos de Bachillerato del colegio Maristas Alicante, que involucra al colegio entero a través de acciones y dinámicas de prevención integrales
para erradicar el acoso escolar ha sido reconocida como el mejor proyecto en el certamen UNI de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que busca fomentar la participación de los centros escolares de la Comunidad en proyectos sociales para concienciar de la responsabilidad con el entorno.
En esta III Edición de UNI se ha planteado a los colegios investigar el fenómeno
del bullying, así como los mecanismos o herramientas que podrían ayudar a frenar
este tipo de maltrato. Uno de los requisitos
es que la propuesta sea viable y pueda materializarse. Además de Maristas Alicante,
también han participado un centenar de
estudiantes de los colegios Jesuitinas de Elche, Carmelitas de Elda, Santa Teresa de
Alicante, El Valle de Alicante, el Diocesano
Santo Domingo de Orihuela, el Colegio Alemán de Valencia y el CEU San Pablo, también de Valencia.
El jurado, compuesto por las vicedecanas de Educación de la UCH-CEU Rosa
García Bellido y María Pascual, y las profesoras de Magisterio y especialistas en el
tratamiento del acoso escolar, María Dolores Botía y Noelia Carbonell, decidieron
que la propuesta del colegio Maristas mejor contextualizaba el fenómeno del bullying, al tiempo que identiicaba y deli-

Prevenir el acoso escolar desde
los propios estudiantes

Alumnos de Maristas durante la sesión formativa en el CEU de Elche, previa al confinamiento.

mitaba la situación a mejorar, aportando
soluciones originales para intentar prevenir este tipo de conductas, como los patios
inclusivos, en la que en el recreo se les
ofrecía a los alumnos del centro actividades como baile, batalla de gallos, intercambio lingüístico, taller de lectura y manualidades. Además, los alumnos elaboraron un videoclip para llegar al mayor
número de colegios posibles.
Para los ganadores con su proyecto pretenden «conseguir inculcar a los jóvenes

Los ganadores destacan que
con su proyecto tratan de
inculcar a los jóvenes valores
como el compañerismo, la
tolerancia o el respeto

valores tales como el compañerismo, la tolerancia, la empatía o el respeto y hacerles
ver que vivimos en una sociedad diversa,
en la cual debemos aprender a convivir y
en la que todos tenemos cabida. Vivimos
en una sociedad con una notable ausencia
de valores o en la que incluso muchas veces
se justiican estos casos pensando que son
«cosas de niños» o situaciones pasajeras
sin prestarle la atención necesaria a un problema que va en aumento», asegura Pilar
Braña, que ha coordinado el proyecto.

Cuando la pasión por el Derecho
estimula la vocación
■ ¿Qué haría un abogado defensor si a su
cliente le acusan de haber atropellado a una
mujer? ¿Cuál sería el argumento de la acusación y su alegato en el juicio? ¿Qué tipo de
fundamentación jurídica emplearían ambas
estrategias? Si todas esas preguntas son las
que se plantean a diario abogados y iscales,
y tienen que dedicar todo sus conocimientos
y experiencias a responderlas, cómo se enfrentan a ello cientos de estudiantes de bachillerato, en la segunda edición de la Olimpiada Jurídica, organizada por la Universi-

dad CEU Cardenal Herrera en Elche. La respuesta, según el jurado, es sencilla: con brillantez y pasión.
El ganador en esta ocasión ha sido el equipo del colegio Maristas Alicante, cuyo trabajo, según Lola Cano, profesora de Derecho
del CEU e integrante del tribunal, «además
de haber sido argumentado excelentemente,
bien fundamentado, ha sido expuesto con
una pasión jurídica que nos ha impresionado: la forma de exponer sus alegatos, con su
oratoria, de todos los miembros del equipo,

El jurado ha destacado el nivel de los alumnos en las exposiciones de la Olimpiada Jurídica.

traspasando la pantalla, ya que ha sido todo
por videoconferencia».
En una línea similar de comportamiento
durante el juicio simulado, a través de la pla-

taforma educativa del CEU Blackboard, los
integrantes del colegio La Devesa School han
sido reconocidos como la mejor acusación,
entre otros motivos por el trabajo en equipo

Presentación de la campaña de Altozano, ganadora de la mejor propuesta global.

Una campaña de marketing en Redes Sociales
para posicionar productos de Panama Jack
■ Tienen entre  y  años de edad. Se
enfrentaban a un desafío para algo de lo
que son consumidores, incluso prosumidores, pero no habían estado al otro lado,
como creadores: elaborar una campaña
de comunicación digital para los nuevos
productos de Panama Jack, usando todas
las posibilidades y potencialidades de las
herramientas y canales de social media.
Y el resultado, a decir de los miembros del
jurado de la tercera edición del certamen
Marketing Experience, organizado por el
CEU de Elche y Panama Jack, ha sido digna de profesionales del sector.
Los alumnos de los colegios El Valle de
Alicante, Jesuitinas de Elche, Lope de
Vega de Benidorm, CEU Jesús María, Liceo Francés de Alicante, Altozano y Laude Newton College han tenido la oportunidad, según Marian Estrada, del Servicio
de Orientación Universitaria, de «tener
contacto directo con la Universidad y el
mundo empresarial, con el propósito último de crear una experiencia real del
alumno con la profesión de Marketing».
Y a fe que, según el jurado del certamen, compuesto por los profesores de
Marketing del CEU de Elche, Gabriel Ravello y Ana Poveda, la directora de Marketing de Panama Jack Silvia Bocanegra,
y el director de Producto de esta irma,
Fernando Gomariz, lo han logrado. El primer premio, correspondiente a la mejor
propuesta global, ha sido para el equipo
del colegio Altozano de Alicante, «con
una propuesta muy profesional, completa y detallada con un claim muy acertado:
‘El cambio está en tus pies’, en la que han

abordado todas las acciones de una forma coherente y han especiicado cómo
hacerlas, mostrando incluso los ejemplos
gráicos», según Ana Poveda. Y es que,
para la delegada del grupo de estudiantes
de Altozano, Lucía Davó, «hemos aprendido a desarrollar un proyecto a nivel profesional y, además, a hacerlo en equipo».
Para esta experta, socia y directora de
cuentas del Grupo Enfoca, una destacada agencia de Marketing Digital, las
aportaciones de los colegios El Valle de
Alicante y el Liceo Francés, también han
destacado por encima de las demás. El
primero se ha llevado el premio a la Mejor Estrategia, por haber «planteado acciones social media diferenciadas entre
el cliente potencial y el cliente real». Por
su parte, el trabajo de los alumnos del Liceo ha recibido la distinción de la Mejor
Creatividad, ya que el eje de la campaña
se basa en la idea de que los clientes (potenciales y reales) puedan diseñar su
propia bota Panama Jack, lo que les involucra con la marca y les hace formar
parte de ella, algo fundamental para
conseguir el «engagement».

y la calidad de las pruebas presentadas. Por
su parte, los alumnos de Lope de Vega de Benidorm, han obtenido el galardón a la mejor
acusación gracias, según el jurado, «a una
muy buena puesta en escena y una buena
argumentación jurídica». Para lograrlo, tanto estos alumnos, como los miembros de los
colegios Laude Newton College, CEU Jesús
María, Santa Teresa Alicante, King´s College
The British School of Alicante y CEU San Pablo Murcia, han recibido, meses antes del
coninamiento, varias sesiones de formación sobre conceptos jurídicos básicos en
Derecho Procesal y consejos de elaboración
de los escritos a favor y en contra, por parte
de las profesoras de Derecho del CEU, Lola
Cano y Rosa García, y por el abogado Jaime

Ferrer Galvez, todos ellos integrantes del jurado inal. Llegado el día, los diferentes equipos han intervenido en un juicio simulado,
en el que han debido elaborar el alegato inal,
asumiendo los roles de las dos posiciones
enfrentadas: demandante/demandado y
Ministerio Fiscal/Abogado Defensor.
Para Marián Estrada, del Servicio de Asesoramiento Universitario del CEU y una de
las promotoras de la iniciativa, la Olimpiada
Jurídica tiene como objetivo ayudar a buscar
su vocación de los futuros universitarios
«además de enseñarles a utilizar la argumentación para defender razonadamente una
opinión, adquirir o reforzar competencias
personales como el trabajo en equipo y el uso
de la oratoria».

Alumnos del colegio Altozano
de Alicante ganan el certamen
Marketing Experience con una
propuesta que lleva el claim
«El cambio está en tus pies»

Dos de los grupos finalistas en el premio de Cuatrecasas.

Cuatrecasas impulsa a
estudiantes de Derech
la realidad profesional
El III Premio a la Excelencia Jurídica,
organizado por el CEU y la firma de
abogados, reconoce la capacidad de los
alumnos de resolver un caso real
V. M. R.

■ Son una treintena de estudiantes de º y
º del grado de Derecho del CEU, integrados
en grupos de seis alumnos y tutelados por
un alumno del Máster Universitario de la
Abogacía. El objetivo es ofrecer un dictamen
jurídico sobre un caso real ante un tribunal
de expertos integrado por socios del despacho Cuatrecasas en Alicante, catedráticos de
Derecho, abogados del Estado, jueces e inspectores de la Agencia Tributaria de Alicante. El premio, además de su cuantía económica de . euros, supone el reconocimiento de la capacidad de estos estudiantes
a la hora de integrar buenas prácticas jurídicas y ético-deontológicas, y el trabajo en
equipo, requisitos que responden al peril de
profesionales que buscan las irmas de abogados.
«Hemos podido comprobar más de cerca
la realidad profesional de un jurista, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos
a lo largo de toda la carrera, y de esta forma,
trabajando en equipo para la resolución de
un conlicto jurídico en el que se ponen en
cuestión interrogantes relativos a diferentes
áreas del conocimiento jurídico, tal y como
lo haríamos en un despacho profesional de
abogados», reconoce Almudena del Castillo,
alumna de º de Derecho. Para su compañera Mercedes García, este trabajo le ha permitido reforzar «no solo los conocimientos
transversales de varias materias adquiridos
al realizar el trabajo completo, sino ponernos
en la piel de un abogado».
Y es que en esta tercera edición del Premio
a la Excelencia Jurídica Cuatrecasas, una iniciativa pionera en España por parte de esta
prestigiosa irma, «los alumnos han trabajado juntos en la resolución de un caso en el
que deben aplicar conocimientos de todas

El tercero de los grupos finalist
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Dos de los grupos finalistas en el premio de Cuatrecasas.

Cuatrecasas impulsa a los
estudiantes de Derecho a
la realidad profesional
El III Premio a la Excelencia Jurídica,
organizado por el CEU y la firma de
abogados, reconoce la capacidad de los
alumnos de resolver un caso real
V. M. R.

■ Son una treintena de estudiantes de º y
º del grado de Derecho del CEU, integrados
en grupos de seis alumnos y tutelados por
un alumno del Máster Universitario de la
Abogacía. El objetivo es ofrecer un dictamen
jurídico sobre un caso real ante un tribunal
de expertos integrado por socios del despacho Cuatrecasas en Alicante, catedráticos de
Derecho, abogados del Estado, jueces e inspectores de la Agencia Tributaria de Alicante. El premio, además de su cuantía económica de . euros, supone el reconocimiento de la capacidad de estos estudiantes
a la hora de integrar buenas prácticas jurídicas y ético-deontológicas, y el trabajo en
equipo, requisitos que responden al peril de
profesionales que buscan las irmas de abogados.
«Hemos podido comprobar más de cerca
la realidad profesional de un jurista, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos
a lo largo de toda la carrera, y de esta forma,
trabajando en equipo para la resolución de
un conlicto jurídico en el que se ponen en
cuestión interrogantes relativos a diferentes
áreas del conocimiento jurídico, tal y como
lo haríamos en un despacho profesional de
abogados», reconoce Almudena del Castillo,
alumna de º de Derecho. Para su compañera Mercedes García, este trabajo le ha permitido reforzar «no solo los conocimientos
transversales de varias materias adquiridos
al realizar el trabajo completo, sino ponernos
en la piel de un abogado».
Y es que en esta tercera edición del Premio
a la Excelencia Jurídica Cuatrecasas, una iniciativa pionera en España por parte de esta
prestigiosa irma, «los alumnos han trabajado juntos en la resolución de un caso en el
que deben aplicar conocimientos de todas

El tercero de los grupos finalistas.

las áreas del Derecho para resolver un supuesto práctico complejo y multidisciplinar», asegura Sara González, vicedecana de
Derecho, Empresa y Marketing, que destaca
la capacidad de trabajo durante estos meses
de alerta sanitaria, reconocida por el propio
despacho de Cuatrecasas.
Para Paloma Riera, alumna del Máster de
la Abogacía y tutora de uno de los grupos,
esta iniciativa de integrar en la formación
académica del alumno una visión práctica
de los distintos ámbitos de la actividad profesional del jurista, representa una oportunidad única para los estudiantes de Derecho.
El próximo  de junio, los tres grupos de
alumnos inalistas, deberán mostrar las habilidades y competencias exigidas para la
práctica jurídica desde la perspectiva de la
realidad profesional del jurista en la defensa
de sus propuestas, que se realizará mediante
videoconferencia, con una exposición de 
minutos, en la que presentarán sus conclusiones a los miembros del jurado.
Los alumnos que han alcanzado la inal
son: Sara López Cutillas, Almudena Del Castillo Santamaría, Beatriz Cerdá Barea, Naiara
Martín Vázquez, Mar Segarra Pareja, María
Eulalia Moreno Bernal, Nerea Llopis Beltá,
Pedro Romero Peña, Pablo Entrellardat Tortillol, Alejandro Olmos Fernández, Paloma
Riera Campello, Lorena Sánchez Fernández,
Samuel Agulló Botella, Sigfrido José Ayús
Gomis-Iborra, Aurora Maciá Parres, David
Cayuelas Peral y Mercedes García Ramírez.
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Verónica Veses, nueva decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
CEU UCH
La profesora Verónica Veses ha sido nombrada decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), ha anunciado la institución académica.
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VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)
La profesora Verónica Veses ha sido nombrada decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), ha anunciado la institución académica.
Profesora e investigadora del área de Microbiología, la doctora
Veses se incorporó a la CEU UCH en 2009 donde imparte clases
como profesora titular de Microbiología y Genética en la Facultad
de Ciencias de la Salud. Desde 2011 es la directora del
Departamento de Ciencias Biomédicas.
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario ﬁn de carrera y
premio al rendimiento académico de la Conselleria de
Educación, la nueva Decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la CEU UCH es Doctora en Microbiología y realizó su
postdoc en el Aberdeen Fungal Group, de la Universidad de
Aberdeen. Es también diplomada en Sanidad y en Genética
Médica.

Como investigadora, ha centrado sus trabajos en los cambios de
la microbiota oral en respuesta al consumo de estimulantes, así
como en la evaluación de la actividad antimicrobiana en
compuestos naturales.
Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de Salamanca, la Universidad de Shefﬁeld, y el
Marine Biology Lab de la Universidad de Chicago. Es revisora de
publicaciones cientíﬁcas internacionales y del programa Fast
Track to Innovation de la Unión Europea.
La doctora Verónica Veses sustituye en el cargo a Alicia López, a
la que la CEU UCH ha agradecido su labor en los últimos nueve
años en el Decanato de Salud, en los que la Facultad ha afrontado
"con éxito diferentes retos como consolidar la oferta de
titulaciones y formar parte de la vanguardia en la estrategia de
internacionalización de la Universidad", subrayan.
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La profesora Dra. Verónica Veses ha sido
nombrada decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Profesora e
investigadora del área de Microbiología,
la Dra. Veses se incorporó a la
Verónica Veses
Universidad CEU Cardenal Herrera en
2009 donde imparte clases como
profesora titular de Microbiología y Genética en la Facultad de
Ciencias de la Salud. Desde 2011 es la directora del Departamento de
Ciencias Biomédicas.
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario ﬁn de carrera y premio al rendimiento
académico de la Conselleria de Educación, la nueva decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la CEU UCH es Doctora en Microbiología y realizó su postdoc en el Aberdeen
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Universidad de Salamanca, la Universidad de Shefﬁeld y el Marine Biology Lab de la
Universidad de Chicago. Es revisora de publicaciones cientíﬁcas internacionales y del
programa Fast Track to Innovation de la Unión Europea.
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Verónica Veses, nueva decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
CEU UCH
20M EP 16.06.2020 - 13:05H

La profesora Verónica Veses ha sido nombrada decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), ha anunciado la institución académica.

Profesora e investigadora del área de Microbiología, la doctora Veses se
incorporó a la CEU UCH en 2009 donde imparte clases como profesora titular de
Microbiología y Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde 2011 es la
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rendimiento académico de la Conselleria de Educación, la nueva Decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH es Doctora en Microbiología y

LA ENERGÍA COMO DERECHO

El gas fósil no es limpio

realizó su postdoc en el Aberdeen Fungal Group, de la Universidad de Aberdeen.
Es también diplomada en Sanidad y en Genética Médica.
Como investigadora, ha centrado sus trabajos en los cambios de la microbiota
oral en respuesta al consumo de estimulantes, así como en la evaluación de la
actividad antimicrobiana en compuestos naturales.
Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de
Salamanca, la Universidad de Shefﬁeld, y el Marine Biology Lab de la Universidad
de Chicago. Es revisora de publicaciones cientíﬁcas internacionales y del
programa Fast Track to Innovation de la Unión Europea.
La doctora Verónica Veses sustituye en el cargo a Alicia López, a la que la CEU
UCH ha agradecido su labor en los últimos nueve años en el Decanato de Salud,
en los que la Facultad ha afrontado "con éxito diferentes retos como consolidar
la oferta de titulaciones y formar parte de la vanguardia en la estrategia de
internacionalización de la Universidad", subrayan.
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Verónica Veses, nueva decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la CEU UCH
La profesora Verónica Veses ha sido nombrada decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), ha anunciado la institución académica.

16/6/2020 - 12:49
VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)
La profesora Verónica Veses ha sido nombrada decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), ha anunciado la institución académica.
Profesora e investigadora del área de Microbiología, la doctora Veses se incorporó a la CEU UCH en 2009 donde
imparte clases como profesora titular de Microbiología y Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde
2011 es la directora del Departamento de Ciencias Biomédicas.
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario fin de carrera y premio al rendimiento académico de la Conselleria
de Educación, la nueva Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH es Doctora en Microbiología
y realizó su postdoc en el Aberdeen Fungal Group, de la Universidad de Aberdeen. Es también diplomada en
Sanidad y en Genética Médica.
Como investigadora, ha centrado sus trabajos en los cambios de la microbiota oral en respuesta al consumo de
estimulantes, así como en la evaluación de la actividad antimicrobiana en compuestos naturales.
Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sheffield, y
el Marine Biology Lab de la Universidad de Chicago. Es revisora de publicaciones científicas internacionales y del
programa Fast Track to Innovation de la Unión Europea.
La doctora Verónica Veses sustituye en el cargo a Alicia López, a la que la CEU UCH ha agradecido su labor en los
últimos nueve años en el Decanato de Salud, en los que la Facultad ha afrontado "con éxito diferentes retos como
consolidar la oferta de titulaciones y formar parte de la vanguardia en la estrategia de internacionalización de la
Universidad", subrayan.
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La Doctora Verónica Veses, nueva Decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario n de
carrera y premio al rendimiento académico de la
Conselleria, la profesora e investigadora Verónica Veses
es Doctora en Microbiología
La profesora Dra. Verónica Veses ha sido nombrada Decana
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera. Profesora e investigadora del área de
Microbiología, la Dra. Veses se incorporó a la CEU UCH en 2009
donde imparte clases como profesora titular de Microbiología y
Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde 2011 es
la directora del Departamento de Ciencias Biomédicas.
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario fin de
carrera y premio al rendimiento académico de la
Conselleria de Educación, la nueva Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la CEU UCH es Doctora en
Microbiología y realizó su postdoc en el Aberdeen Fungal
Group, de la Universidad de Aberdeen. Es también diplomada
en Sanidad y en Genética Médica.
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Como investigadora, ha centrado sus trabajos en los cambios
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de la microbiota oral en respuesta al consumo de estimulantes,
así
como en la evaluación de la actividad antimicrobiana en
DEPORTES
compuestos naturales. Ha realizado estancias de investigación
en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sheffield, y
el Marine Biology Lab de la Universidad de Chicago. Es revisora
de publicaciones científicas internacionales y del programa Fast
Track to Innovation de la Unión Europea.
La Dra. Verónica Veses sustituye en el cargo a la Dra. Alicia
López, a la que la CEU UCH ha agradecido su labor en los
últimos nueve años en el Decanato de Salud, en los que la
Facultad ha afrontado con éxito diferentes retos como
consolidar la oferta de titulaciones y formar parte de la
vanguardia en la estrategia de internacionalización de la
Universidad.
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La profesora Dra. Verónica Veses ha sido nombrada Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Profesora e investigadora del área de Microbiología, la Dra. Veses se

incorporó a la CEU UCH en 2009 donde imparte clases como profesora titular de Microbiología y Genética

en la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde 2011 es la directora del Departamento de Ciencias Biomédicas.
Licenciada en Farmacia, premio extraordinario fin de carrera y premio al rendimiento académico de la

Conselleria de Educación, la nueva Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH es Doctora
en Microbiología y realizó su postdoc en el Aberdeen Fungal Group, de la Universidad de Aberdeen. Es
también diplomada en Sanidad y en Genética Médica.

Como investigadora, ha centrado sus trabajos en los cambios de la microbiota oral en respuesta al

consumo de estimulantes, así como en la evaluación de la actividad antimicrobiana en compuestos

naturales. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, la Universidad de

Sheffield, y el Marine Biology Lab de la Universidad de Chicago. Es revisora de publicaciones científicas
internacionales y del programa Fast Track to Innovation de la Unión Europea.

La Dra. Verónica Veses sustituye en el cargo a la Dra. Alicia López, a la que la CEU UCH ha agradecido su
labor en los últimos nueve años en el Decanato de Salud, en los que la Facultad ha afrontado con éxito

diferentes retos como consolidar la oferta de titulaciones y formar parte de la vanguardia en la estrategia
de internacionalización de la Universidad. CEU UCH
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Alumnos del colegio Altozano de
Alicante ganan el certamen
Marketing Experience

PATROCINADO

En la tercera edición del certamen, organizada por el CEU de Elche, los ganadores han
realizado una campaña de marketing en Redes Sociales para posicionar productos de
Panama Jack
17.06.2020 | 04:15

Es momento de ahorrar…

Fibra 300Mbps en casa y línea móvil de
5GB con llamadas ilimitados… ¡LIBRES!
por 38,90€/mes

Seguro de Coche
Calcula cuánto puedes ahorrar en un
minuto

Presentación de la campaña de Altozano, ganadora de la mejor propuesta global.
Tienen entre 15 y 17 años de edad. Se enfrentaban a un desafío para algo de lo que son consumidores,
incluso prosumidores, pero no habían estado al otro lado, como creadores: elaborar una campaña de
comunicación digital para los nuevos productos de Panama Jack, usando todas las posibilidades y
potencialidades de las herramientas y canales de social media. Y el resultado, a decir de los miembros
del jurado de la tercera edición del certamen Marketing Experience, organizada por el CEU de Elche y
Panama Jack, ha sido digna de profesionales del sector.
Los alumnos de los colegios El Valle de Alicante, Jesuitinas de Elche, Lope de Vega de Benidorm, CEU
Jesús María, Liceo Francés de Alicante, Altozano y Laude Newton College han tenido la oportunidad,
según Marian Estrada, del Servicio de Orientación Universitaria, de «tener contacto directo con la
Universidad y el mundo empresarial, con el propósito último de crear una experiencia real del alumno
con la profesión de Marketing».

Y a fe que, según el jurado del certamen, compuesto por los profesores de Marketing del CEU de Elche,
Gabriel Ravello y Ana Poveda, la directora de Marketing de Panama Jack Silvia Bocanegra, y el director
de Producto de esta ﬁrma, Fernando Gomariz, lo han logrado. El primer premio, correspondiente a la
mejor propuesta global, ha sido para el equipo del colegio Altozano de Alicante, «con una propuesta
muy profesional, completa y detallada con un claim muy acertado: 'El cambio está en tus pies', en la
que han abordado todas las acciones de una forma coherente y han especiﬁcado cómo hacerlas,
mostrando incluso los ejemplos gráﬁcos», según Ana Poveda. Y es que, para la delegada del grupo de
estudiantes de Altozano, Lucía Davó, «hemos aprendido a desarrollar un proyecto a nivel profesional y,
además, a hacerlo en equipo».

Para esta experta, socia y directora de cuentas del Grupo Enfoca, una destacada agencia de Marketing
Digital, las aportaciones de los colegios El Valle de Alicante y el Liceo Francés, también han destacado
por encima de las demás.
El primero se ha llevado el premio a la Mejor Estrategia, por haber «planteado acciones social media
diferenciadas entre el cliente potencial y el cliente real». Por su parte, el trabajo de los alumnos del
Liceo ha recibido la distinción de la Mejor Creatividad, ya que el eje de la campaña se basa en la idea de
que los clientes (potenciales y reales) puedan diseñar su propia bota Panama Jack, lo que les involucra
con la marca y les hace formar parte de ella, algo fundamental para conseguir el 'engagement'.
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Certamen UNI2: Prevenir el acoso
escolar desde los propios
estudiantes
El CEU premia una iniciativa contra el bullying de los alumnos del colegio Maristas de
Alicante en su certamen UNI2
17.06.2020 | 04:15

Alumnos de Maristas durante la sesión formativa en el CEU de Elche, previa al conﬁnamiento.
Una iniciativa de los alumnos de Bachillerato del colegio Maristas Alicante, que involucra al colegio
entero a través de acciones y dinámicas de prevención integrales para erradicar el acoso escolar ha
sido reconocida como el mejor proyecto en el certamen UNI2 de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
que busca fomentar la participación de los centros escolares de la Comunidad en proyectos sociales
para concienciar de la responsabilidad con el entorno.
En esta III Edición de UNI2 se ha planteado a los colegios investigar el fenómeno del bullying, así como
los mecanismos o herramientas que podrían ayudar a frenar este tipo de maltrato. Uno de los requisitos
es que la propuesta sea viable y pueda materializarse. Además de Maristas Alicante, también han
participado un centenar de estudiantes de los colegios Jesuitinas de Elche, Carmelitas de Elda, Santa
Teresa de Alicante, El Valle de Alicante, el Diocesano Santo Domingo de Orihuela, el Colegio Alemán de
Valencia y el CEU San Pablo, también de Valencia.

El jurado, compuesto por las vicedecanas de Educación de la UCH-CEU Rosa García Bellido y María
Pascual, y las profesoras de Magisterio y especialistas en el tratamiento del acoso escolar, María
Dolores Botía y Noelia Carbonell, decidieron que la propuesta del colegio Maristas mejor
contextualizaba el fenómeno del bullying, al tiempo que identiﬁcaba y delimitaba la situación a mejorar,
aportando soluciones originales para intentar prevenir este tipo de conductas, como los patios
inclusivos, en la que en el recreo se les ofrecía a los alumnos del centro actividades como baile, batalla
de gallos, intercambio lingüístico, taller de lectura y manualidades. Además, los alumnos elaboraron un
videoclip para llegar al mayor número de colegios posibles.
Para los ganadores con su proyecto pretenden «conseguir inculcar a los jóvenes valores tales como el
compañerismo, la tolerancia, la empatía o el respeto y hacerles ver que vivimos en una sociedad
diversa, en la cual debemos aprender a convivir y en la que todos tenemos cabida. Vivimos en una
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sociedad con una notable ausencia de valores o en la que incluso muchas veces se justiﬁcan estos
casos pensando que son 'cosas de niños' o situaciones pasajeras sin prestarle la atención necesaria a
un problema que va en aumento», asegura Pilar Braña, que ha coordinado el proyecto.
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