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La CEU UCH, elegida sede del
próximo congreso internacional
de «virtual exchange»
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u Las tres universidades CEU en España organizan la edición del IVEC 2022 que tendrá
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lugar en Valencia, siendo la primera vez que se celebrará fuera del ámbito anglosajón
V.M.R.

l «virtual exchange» es una modalidad de formación universitaria que permite a los estudiantes participar en equipos integrados por estudiantes de distintos países, conectados online para resolver un reto o diseñar un proyecto conjunto en torno a una materia o asignatura común. La colaboración
con estudiantes de distintas culturas, reunidos digitalmente en sesiones formativas simultáneas como los COIL (Collaborative International Learning), convierten a los distintos formatos de «virtual exchange» en experiencias de formación internacional sin necesidad de viajar a otro país. Las Universidades CEU, pioneras en la implantación de esta
formación en España, han sido elegidas para
organizar la próxima International Virtual Exchange Conference, IVEC 2022, que tendrá
lugar en la sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, del 26
al 28 de octubre.
El IVEC es el mayor foro internacional de
docentes y responsables académicos de universidades de todo el mundo interesados en
promover nuevas metodologías educativas de
carácter multicultural basadas en el uso de las
tecnologías. Las universidades y entidades internacionales fundadoras del IVEC, que actualmente integran su comité directivo y que
han designado a las Universidades CEU como
organizadoras de su próximo congreso, son
las estadounidenses State University of New
York, DePaul University of Chigaco, University of Washington Bothell, Drexel University
de Filadelfia y la East Carolina University; la
Universidad de Monterrey, en México; y la
Durban University of Technology, en Sudáfrica, junto a dos organizaciones internacionales universitarias: UniCollaboration, the European telecollaboration consortium; y FAUBAI, Brazillian Association for International
Education.

E

Pioneros en España
El IVEC 2022, del 26 al 28 de octubre, tendrá
como sede presencial el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH),
en su campus de Alfara del Patriarca. El vicerrector de Internacionalización de la CEU
UCH, Alfonso Díaz, destaca que es la primera vez que este encuentro de universidades
que promueven el «virtual exchange» y desarrollan proyectos como los COIL se celebra
fuera del ámbito anglosajón: «Nuestro valor
añadido para elegirnos como sede del próximo IVEC ha sido nuestro papel como pioneros en la implantación de los COIL en España
y como puente para la participación de universidades de Latinoamérica en estas actividades».
Aunque la CEU UCH ya cuenta con un tercio de estudiantes internacionales entre su
alumnado, lo que la convierten en una uni-

versidad multicultural en sus aulas, el Vicerrectorado de Internacionalización promovió
la inmersión en el ‘virtual exchange’,como metodología docente innovadora e internacional: «Empezamos con seis COILs en el curso
2019-20 y en dos años hemos impartido ya 50
más. Solo este curso aún quedan 12 por celebrar. Todas nuestras titulaciones permiten a
los estudiantes participar en más de una experiencia de ‘virtual exchange’ a lo largo de su
formación universitaria con nosotros».
Para el vicerrector Díaz, que es ‘associated
member’ de la European Association for International Education (EAIE), los formatos de
«virtual exchange», como los COIL, «son una
oportunidad de conectar y crear lazos a través
de la tecnología entre estudiantes de todo el
mundo. Las actividades colaborativas y de enseñanza aplicada a casos y retos reales les permiten además adquirir unas habilidades para
pensar y trabajar de un modo global que van
a ser esenciales en su futuro profesional».
Más de 700 participantes internacionales
Está previsto que el congreso IVEC 2022 reú-

na el próximo octubre a más de 700 participantes de universidades de todo el mundo
en un formato híbrido, de modo que la mitad de ellos asistan presencialmente a las sesiones en el Paraninfo de la CEU UCH en Valencia y la otra mitad puedan conectarse digitalmente a las sesiones. Entre los asistentes habrá profesores, responsables universitarios y gestores académicos interesados
en promover nuevas metodologías formativas multiculturales a través de la tecnología, así como estudiantes que compartirán
su experiencia de participación en este tipo
de formación innovadora y globalizada.
Este mes de enero se ha abierto el plazo
de presentación de comunicaciones sobre
experiencias de intercambio virtual para el
congreso IVEC 2022. Las admitidas por el
comité organizador serán publicadas como
papers en un número especial de la revista
Journal of Virtual Exchage, además de formar parte de las actas del congreso, al objeto de promover las experiencias de éxito
en esta modalidad de formación internacional en línea.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Iniciativas desde el campus de Elche
► Proyecto Beacon. Iniciativa internacional de apoyo a startups uruguayas en la que
participan estudiantes de Empresa y Marketing del CEU y de la Universidad de Oklahoma, junto con la incubadora de startups Ingenio y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
► Aprendizaje internacional del Derecho. Estudiantes del CEU de Elche y de la
Universidad del Azuay, en Ecuador, han analizado los sistemas jurídicos de ambos países
en un COIL, que ha aportado a los estudiantes conocimientos de Derecho comparado a
través de nuevas metodologías jurídicas,
como visual/legal design thinking.
► Protección al Menor en España y México. Durante seis semanas, alumnos de las
universidades UCH-CEU y UDEM-MONTERREY, en México, analizaron la legislación de

ambos países sobre Protección al Menor, y
los problemas derivados de las redes sociales.
► Análisis de la Educación en España e
Inglaterra. El proyecto COIL llevado a cabo
junto con la Plymouth Marjon University ha
permitido que los estudiantes universitarios
hayan analizado la Educación en España e
Inglaterra y sus modelos educativos. El asunto principal se focalizó en el efecto de la pandemia en el aprendizaje de los escolares.
► Aprendizaje de matemáticas en niños
de 3 a 6 años. Alumnos de Educación Infantil del CEU de Elche han participado en COIL
con otros de la Licenciatura de Matemáticas
de la Universidad Autónoma de Nayarit de
México para realizar nuevos recursos que faciliten la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas en etapas tempranas
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Santiago Castillo
Alumni de Derecho y Dirección de Empresa del CEU de Elche

«Lo que más me apasiona de la
abogacía es la labor social que
llevamos a cabo los abogados»
INFORMACIÓN

R.E.

■ Asegura que le apasiona la abogacía
como labor social. Y pone en valor la repercusión positiva de los abogados en la
sociedad. Para Santiago Castillo Rosique,
que hace dos años finalizó el doble grado
de Derecho y Dirección de Empresas, este
convencimiento le viene en los genes. Por
ello, cuando tuvo que decidir dónde finalizar se decidió por el CEU de Elche, «por
su excelencia académica y por su trato humano». En la actualidad trabaja en el prestigioso bufete madrileño Barrilero y Asociados, dedicado a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico integral.
Allí espera poder dedicarse a otra de sus
pasiones en el mundo jurídico: la defensa
del contribuyente.
P ¿Qué funciones, tareas, responsabilidades desempeñas en tu trabajo actual?
R En la actualidad ejerzo de pasante, ya
que estoy cursando las prácticas del doble
Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría
Fiscal de la Universidad de Navarra. Sin
embargo, a pesar de ser pasante, el despacho se involucra mucho con nosotros,
pues su intención es que desarrollemos
nuestra carrera profesional con ellos. Y fomentan la participación activa de todos
sus integrantes en cada uno de los asuntos para así obtener un mayor rendimiento colectivo.
P ¿Por ejemplo?
R En una primera instancia, nos hacen un
resumen del caso y nos facilitan la documentación necesaria. A partir de ahí, de
manera autónoma, vamos indagando y
preguntando las posibles cuestiones que
nos puede suscitar. Una vez se tenga claro, actuamos como apoyo al resto de abogados. En este sentido, aclarando dudas
de carácter más técnico, buscando jurisprudencia o doctrina administrativa que
avale nuestra pretensión. Así como aprovechar el razonamiento jurídico para alcanzar nuestra propia conclusión. He participado en procedimientos tributarios de
inspección y comprobación limitada, planificación fiscal de grandes patrimonios y
reestructuraciones empresariales.
P ¿Qué es lo que más te apasiona de tu
profesión?
R Lo que más me apasiona de la abogacía
es la labor social que llevamos a cabo los
abogados. En mi sector, el tributario, son
muchas las veces en que la Agencia Tributaria excede de su competencia vulnerando los derechos de los contribuyentes. Por
ello, cuando vienen los clientes al despacho en busca de ayuda y salen con un gran
alivio y satisfacción por el trabajo bien he-

Santiago Carrillo, Alumni de Derecho y Dirección de Empresa del CEU de Elche.
INFORMACIÓN

Santiago Carillo, con sus compañeros ganadores del premio Cuatrecasas.

«

Son muchas las veces en
que la Agencia Tributaria
excede de su competencia
vulnerando los derechos de
los contribuyentes»

«

Hay que aprovechar toda la
oferta universitaria. Los
concursos y seminarios en los que
he participado me han abierto la
puerta al mundo laboral»

cho es cuando te das cuenta de la repercusión de nuestra profesión en la sociedad.
P ¿Qué te inspira para ejercer la profesión que realizas en la actualidad?
R En primer lugar, el ejemplo de mi padre,
que también es abogado. Desde pequeño
siempre ha sido mi modelo a seguir y conforme fui creciendo, poco a poco le fui
echando una mano en el despacho hasta
descubrir lo interesante que es el Derecho.
Cómo desde un mismo hecho, pueden
existir dos contrapartes cuyos intereses
aparentemente son lícitos.
En segundo lugar, cómo funciona el
mundo de las grandes firmas y los asuntos
de especial relevancia que representan.
Aspecto que he de agradecer con especial
hincapié al CEU, ya que conocí este mercado gracias al Shadowing en Cuatrecasas
que me brindaron ellos.
Y, por último, por cómo supieron transmitirme los conocimientos, el claustro de
profesores de la Universidad. En este sentido, me gustaría hacer especial mención
a Lola Cano, profesora de Derecho Civil, a
Rosa García, de Eclesiástico y Canónico y
Álvaro Antón, de Tributario.
P ¿Pensabas, mientras estudiabas la carrera, que te dedicarías a tu trabajo actual?
R Antes de empezar la carrera puedes tener una idea de a qué te quieres dedicar en
un futuro. Pero, hasta que no lo estudias y
lo pones en práctica no eres consciente de
lo que realmente te gusta. En este sentido,
mi idea era ser abogado, pero tampoco sabía de qué especialización, ya que únicamente conocía el civil y mercantil por el
despacho de mi padre.
Posteriormente, a lo largo de mi etapa
universitaria, mientras estudiaba las diferentes materias, iba perfilando mis preferencias. Hasta que en 4º de carrera pude
estudiar derecho tributario junto con la especialidad de tributación de la empresa.
Además, sumado a las diferentes asignaturas de contabilidad y finanzas muy ligadas al ámbito fiscal, supe que mi futuro era
la defensa del contribuyente.
P ¿Cómo valoras los conocimientos que
has adquirido en el CEU para tu trabajo
profesional?
R Ciertamente, me ha permitido no sólo
aprender los conceptos teóricos, que también son muy importantes para conformar
una base, sino a aplicarlos a la realidad.
Desde el primer momento, todo el claustro de profesores se ha esforzado en transmitir sus conocimientos desde un punto
de vista teórico-práctico. De esta forma
nos mostraban qué aplicación lógica tiene esto en un mundo que no deja de evolucionar. Además, adaptándose a las modificaciones e incluso abriendo nuevos
frentes que nos permitían razonar, no sólo
estudiar «de memorieta».
P ¿Qué aspectos de la formación que
has tenido en el CEU consideras que han
sido positivos para tu trabajo y entender
la abogacía como labor social?
R Probablemente, de las mayores oportunidades que me ha brindado la Universidad, de cara a mi carrera profesional, ha
sido el Programa Shadowing que realizan
con el despacho de abogados Cuatrecasas.
Este programa fue mi primera toma de
contacto con el mundo jurídico de los
grandes despachos. Y este es un aspecto

que de cara a otras firmas han tenido muy
en cuenta a la hora de concertar una entrevista. El shadowing me permitió conocer internamente cómo trabajan los abogados dentro de una gran firma, rotando
entre los diferentes departamentos de
mercantil, fiscal, administrativo y litigación. A partir de esta experiencia supe que
mi futuro se encontraba en las grandes firmas, más concretamente en el área de tributario.
P También ganaste un premio otorgado
por la firma Cuatrecasas.
R Así es. La Universidad me ofreció, junto con el resto de mis compañeros de 3º y
4º curso, la posibilidad de participar en el
I Premio a la Excelencia Jurídica ofrecido
por Cuatrecasas Y junto con mis compañeros Juan Carlos García Barceló, María
Victoria Pérez Cruz y María Tur Molina, tuvimos el honor de ser los ganadores. Este
concurso consistió en la resolución de un
conflicto jurídico real que versaba sobre
diferentes ámbitos del derecho, involucrando, incluso, el aspecto ético-deontológico. Además, se fomentaba una colaboración a través del trabajo en equipo.
P ¿Cómo fue la experiencia, más allá de
lo académico, de estudiar en el CEU de
Elche?
R No sólo me ha aportado unos conocimientos que estoy llevando a la realidad,
sino que también me ha hecho abandonar
mi zona de confort. En primer lugar, conocer gente de otras comunidades autónomas y países, pues como ya sabemos «la
diversidad enriquece, somos mejores
cuando nos mezclamos». El campus mezcla personas de distintos grados lo que
prácticamente te «obliga» a conocer gente nueva y estrechar amistades Y puedo garantizar que son para toda la vida.
Por otro lado, es de agradecer la cercanía y el trato de todo el personal que conforma la Universidad. El hecho de disfrutar de un trato personalizado y humano
hace que la estancia no sea un mero trámite, sino que se convierte en un lugar de
relaciones. Tanto desde un punto de vista
del networking como desde el ámbito de
las relaciones personales.
P ¿Qué mensaje te gustaría dar a los estudiantes que se encuentran todavía en
las aulas?
R Primero, y para mí el más importante,
es que no estudien para memorizar y posteriormente «escupir» el contenido en el
examen. Porque, realmente, así no aprendes, sea el grado o la materia que sea. Que
intenten aprender esos conocimientos a
través de la aplicación práctica, preguntando a profesionales, profesores, indagando en blogs y noticias de actualidad.
P Por otro lado, que aprovechen la totalidad de las actividades que ofrece la
Universidad. Los concursos y seminarios en los que he participado me han
abierto la puerta al mundo laboral. Ya
que es así donde realmente se aprende,
de gente con amplísimos conocimientos
y experiencia.
R Finalmente, que se muevan, que hagan
otras actividades complementarias como
voluntariados, deportes que les gustan,
trabajen en trabajos temporales para ganar su propio dinero… Todo ello denota
una actitud colaborativa y una proactividad que más adelante será valorada positivamente.

La CEU UCH, elegida sede del
próximo congreso internacion
de «virtual exchange»

u Las tres universidades CEU en España organizan la edición del IVEC 2022 que t

lugar en Valencia, siendo la primera vez que se celebrará fuera del ámbito anglo
V.M.R.

l «virtual exchange» es una modalidad de formación universitaria que permite a los estudiantes participar en equipos integrados por estudiantes de distintos países, conectados online para resolver un reto o diseñar un proyecto conjunto en torno a una materia o asignatura común. La colaboración
con estudiantes de distintas culturas, reunidos digitalmente en sesiones formativas simultáneas como los COIL (Collaborative International Learning), convierten a los distintos formatos de «virtual exchange» en experiencias de formación internacional sin necesidad de viajar a otro país. Las Universidades CEU, pioneras en la implantación de esta
formación en España, han sido elegidas para
organizar la próxima International Virtual Exchange Conference, IVEC 2022, que tendrá
lugar en la sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, del 26
al 28 de octubre.
El IVEC es el mayor foro internacional de
docentes y responsables académicos de universidades de todo el mundo interesados en
promover nuevas metodologías educativas de
carácter multicultural basadas en el uso de las
tecnologías. Las universidades y entidades internacionales fundadoras del IVEC, que actualmente integran su comité directivo y que
han designado a las Universidades CEU como
organizadoras de su próximo congreso, son
las estadounidenses State University of New
York, DePaul University of Chigaco, University of Washington Bothell, Drexel University
de Filadelfia y la East Carolina University; la
Universidad de Monterrey, en México; y la
Durban University of Technology, en Sudáfrica, junto a dos organizaciones internacionales universitarias: UniCollaboration, the European telecollaboration consortium; y FAUBAI, Brazillian Association for International
Education.
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Pioneros en España
El IVEC 2022, del 26 al 28 de octubre, tendrá
como sede presencial el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH),
en su campus de Alfara del Patriarca. El vicerrector de Internacionalización de la CEU
UCH, Alfonso Díaz, destaca que es la primera vez que este encuentro de universidades
que promueven el «virtual exchange» y desarrollan proyectos como los COIL se celebra
fuera del ámbito anglosajón: «Nuestro valor
añadido para elegirnos como sede del próximo IVEC ha sido nuestro papel como pioneros en la implantación de los COIL en España
y como puente para la participación de universidades de Latinoamérica en estas actividades».
Aunque la CEU UCH ya cuenta con un tercio de estudiantes internacionales entre su
alumnado, lo que la convierten en una uni-

versidad multicultural en sus aulas, el Vicerrectorado de Internacionalización promovió
la inmersión en el ‘virtual exchange’,como metodología docente innovadora e internacional: «Empezamos con seis COILs en el curso
2019-20 y en dos años hemos impartido ya 50
más. Solo este curso aún quedan 12 por celebrar. Todas nuestras titulaciones permiten a
los estudiantes participar en más de una experiencia de ‘virtual exchange’ a lo largo de su
formación universitaria con nosotros».
Para el vicerrector Díaz, que es ‘associated
member’ de la European Association for International Education (EAIE), los formatos de
«virtual exchange», como los COIL, «son una
oportunidad de conectar y crear lazos a través
de la tecnología entre estudiantes de todo el
mundo. Las actividades colaborativas y de enseñanza aplicada a casos y retos reales les permiten además adquirir unas habilidades para
pensar y trabajar de un modo global que van
a ser esenciales en su futuro profesional».
Más de 700 participantes internacionales
Está previsto que el congreso IVEC 2022 reú-
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pantes de universidades de tod
en un formato híbrido, de modo
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Iniciativas desde el campus de Elche
► Proyecto Beacon. Iniciativa internacional de apoyo a startups uruguayas en la que
participan estudiantes de Empresa y Marketing del CEU y de la Universidad de Oklahoma, junto con la incubadora de startups Ingenio y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
► Aprendizaje internacional del Derecho. Estudiantes del CEU de Elche y de la
Universidad del Azuay, en Ecuador, han analizado los sistemas jurídicos de ambos países
en un COIL, que ha aportado a los estudiantes conocimientos de Derecho comparado a
través de nuevas metodologías jurídicas,
como visual/legal design thinking.
► Protección al Menor en España y México. Durante seis semanas, alumnos de las
universidades UCH-CEU y UDEM-MONTERREY, en México, analizaron la legislación de

ambos países sobre Protección a
los problemas derivados de las re
les.
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La desigualdad, una gran amenaza para la humanidad. LP

MANOS UNIDAS

PRESENTACIÓN DE
LA CAMPAÑA CONTRA
LA DESIGUALDAD
VALENCIA

Extras. Esta tarde, a partir de las
18:00 horas, Manos Unidas Valencia presenta la Campaña anual que
se desarrollará bajo el lema ‘Nuestra indiferencia los condena al olvido’. La presentación contará con el
testimonio de la trinitaria y misionera Manoli Nieto, que ha trabajado en Perú, Colombia y Madagascar, en este último país en proyectos promovidos por Manos Unidas.

La delegada de Manos Unidas Valencia, Ana Ruiz Ruiz, y la responsable de la Dirección del Palacio de
Colomina CEU, Carmen Puerto Rentero.
Durante los próximos doce meses, la ONG de la Iglesia católica va
a centrar su trabajo en denunciar
cómo el muro de la indiferencia y la
desigualdad condena al olvido a millones de personas empobrecidas
y hambrientas.

En el siglo XXI, la desigualdad se
ha convertido en el mayor desafío
que debe afrontar la población mundial y, también, en la mayor amenaza para la humanidad. Manos Unidas afirma que, si no se pone remedio, la desigualdad, acrecentada por
la pandemia, empujará a la pobreza a otros 500 millones de personas y el hambre podría afectar a
1.000 millones de seres humanos.
Afirma con mucha claridad, Manoli Nieto que, en las misiones, «la
base es la promoción de la mujer y
el cuidado de los niños». Perú fue
su primera experiencia fuera de España, donde, daba clases y trabajaba con los campesinos. «Las madrecitas, nos llamaban, aunque al principio se escondían de nosotras, pero
luego teníamos que saludar casa por
casa». En Colombia estuvo 10 años,
de los 30 a los 40, donde fue ‘madre’ de 70 niños a los que dio la ternura maternal que de otra forma no
hubieran sentido. «Madagascar es
un sitio muy difícil, sobre todo por
el idioma», reconoce Manoli Nieto:
«agradecemos a Manos Unidas que
nos haya ayudado a ampliar el colegio con tres edificios más, un centro de salud y una maternidad».
Además de esta presentación de
la campaña, Manos Unidas realizará en los próximos días diferentes actos como son el próximo viernes 11 de febrero el ‘Día del Ayuno
Voluntario’ como gesto de apoyo a
los más de 800 millones de personas que sufren hambre y el domingo 13 la ‘Jornada Nacional de Manos Unidas’.

2
Año Berlanga: la
oportunidad de los
Goya y la memoria del
genial cineata
Fecha: 16 de diciembre
Lugar: SH Valencia Palace
Los ojos del audiovisual están puestos en València.
La ciudad se convertirá en unas semanas en la
sede de unos Goya muy especiales, los de la vuelta
del público, una gala que tomará Les Arts como
escenario y que servirá para despedir un Año
Berlanga que ha copado la agenda cultural. Estos
dos hitos han removido al sector local, tanto por su
envergadura como por todas las cuestiones que han
puesto sobre la mesa. Con el objetivo de reflexionar
y sacar algunas conclusiones al respecto Culturplaza,
en colaboración con la concejalía de Turismo e
Internacionalización, organizó una jornada en la
que desgranó las oportunidades de los Goya para
València y se sumergió en la figura de Berlanga
con dos mesas en las que tomaron la palabra sus
protagonistas. Fue Sandra Gómez, vicealcaldesa
de València, la encargada de dar el pistoletazo de
salida a la jornada, mientras que la comisionada
del Ajuntament de València para el Año Berlanga,
Teresa Cebrián, aprovechó su parlamento para
recordar qué quedará del impulso extraordinario
de estos meses. La jornada contó con dos debates.
El primero, La oportunidad de los Goya, moderada
por Carlos Garsán y que contó con la presencia de
Eduardo Guillot, director artístico de la Mostra de
València; Cristina Perales, vicepresidenta segunda
de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, y el
director de cine Javier Marco. La segunda mesa
versó sobre la memoria del propio Berlanga y
sobre cómo leer su cine desde el siglo XXI. En ella
participaron Begoña Siles, directora de la Cátedra de
Investigación Luis García Berlanga de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera; Rafael Maluenda, director y
guionista del documental Berlanga!!; Miguel Ángel
Villena, periodista y autor de Berlanga. Vida y cine de
un creador irreverente, y Pepe Ferrándiz, el productor
que acompañó a Berlanga en los últimos films de su
vida. La moderación quedó a cargo del redactor de
Culturplaza Álvaro Devís.
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LOS FARMACÉUTICOS VALENCIANOS VUELVEN A
CONFIAR EN JAIME GINER PARA PRESIDIR EL COLEGIO
FARMACÉUTICO DURANTE LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS
•

Giner: “Ha llegado el momento de poner el foco en la profesión y en el papel que
desempeñamos en mejorar la salud de la población”

•

La candidatura electa, cuenta con todas las modalidades de ejercicio, conjugando
experiencia y juventud para consolidar la profesión y afianzar el MICOF como
referente colegial

Los farmacéuticos valencianos han decido que la candidatura Farmacéuticos Unidos,
encabezada por Jaime Giner, sea la que lideré el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia durante los próximos cuatro años.
Jaime Giner será proclamado de nuevo presidente de los farmacéuticos valencianos
tras ganar las elecciones por el 58 % de los votos, de un total de 2074 votos emitidos.
“Me enorgullece decir que hemos recibido un mayor respaldo que en 2014” en unas
elecciones donde la participación ha sido similar a la última convocatoria electoral.
El boticario ha agradecido la alta participación de los colegiados “que han confiado en la
gestión realizada” y ha incidido en que “vamos a continuar la línea de trabajo emprendida
basada en la transparencia, el esfuerzo y el trabajo duro para mejorar nuestra profesión en
todas las facetas y hacer de nuestro Colegio un referente nacional”.
Además, ha añadido que “continuaremos luchando por todos los colegiados
independientemente del campo donde ejerzan, porque hoy más que nunca el colegio es de
todos” y ha recalcado que “ha llegado el momento de poner el foco en la profesión y en hacer
ver a la Administración el inestimable papel que desempeñamos en mejorar la salud de la
población”.

Giner ha agradecido a su equipo “el enorme esfuerzo personal que han realizado durante
estos meses de campaña, donde la ilusión y la dedicación han sido el motor de este éxito,
demostrando, una vez más, que unidos, pueden mejorar la profesión”.
Sobre el proceso electoral
Esta candidatura, ha apelado, en todo momento por un proceso “transparente” y una
“campaña limpia a la altura de la institución”.
Por todo ello, Giner ha dedicado palabras de agradecimiento a los miembros de la Mesa
Electoral “por su profesionalidad y enorme sacrificio”, a los empleados del MICOF así como a
los interventores de las dos candidaturas que “han posibilitado, con su buen hacer, que estas
elecciones hayan salido adelante”.
El presidente recién electo ha recordado que “un proceso electoral beneficia a todos los
colegiados”, y tras este ha invitado a los miembros de la otra candidatura a que “se sumen a
nuestro proyecto, si de verdad pretenden trabajar en beneficio del colectivo”. “Al fin y al cabo,
todos somos compañeros y los farmacéuticos, unidos, podremos avanzar hacia un futuro
mejor para la profesión en su conjunto”- ha añadido.
Primeros objetivos
La defensa de la profesión en todos los ámbitos, la gestión colegial, económica y patrimonial,
y la promoción de las relaciones institucionales y de RSC son los tres ejes de acción en los
que se sustenta el programa electoral y que “marcarán nuestra hoja de ruta los próximos 4
años”.
No obstante, Giner ha destacado que entre las prioridades inmediatas está “analizar el
impacto de crisis económica y la pandemia para trazar el devenir de nuestra profesión”. Al
hilo, -ha añadido – que en breve está previsto presentar un estudio, pospuesto por el inicio del
proceso electoral, sobre el Rol de la Oficina de Farmacia en la Reestructuración del Sistema
Nacional de Salud. “Un estudio que aglutina la visión de diferentes colectivos que han tratado
temas como la cronicidad, la relación de farmacia comunitaria – hospitalaria y la cartera de
servicios para Farmacia Rural etc.. y que marcará el camino de otros proyectos en desarrollo”,
ha relatado Giner.
Otra de las prioridades es poner a funcionar, desde el minuto cero, las medidas creadas para
los farmacéuticos adjuntos, potenciando la comisión y generando el suficiente feedback para
que el Colegio se ajuste a sus demandas.
También, trabajar para dar a conocer y comunicar bien nuestra idea de para abrir un amplio
debate y que los colegiados decidan si creen necesario, o no, unos nuevos estatutos.
Continuar con los proyectos iniciados como Xarxa Pacients, la escuela de pacientes puesta
en marcha en colaboración con la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), el programa IMPLANTA para ayudar a asentar los servicios profesionales
farmacéuticos y seguir y ampliar las líneas de investigación emprendidas por el MICOF, tal y
como se ha materializado con la Catedra Deco de deterioro cognitivo en colaboración con la
Universidad Cardenal Herrera -CEU.
Asimismo, hay dos citas importantes como son el V Congreso Nacional de Alimentación que
acoge Valencia en marzo y XXXIV Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del
Mediterráneo que tendrá lugar a finales de año.

# El tiempo Mascarilla Esther López Datos covid Jake Gyllenhaal Policías Dénia Venganza Villena
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN



UNIVERSIDADES

BECAS

CURSOS

PUBLICIDAD

La CEU UCH, elegida sede del próximo congreso internacional de «virtual
exchange»
Las tres universidades CEU en España organizan la edición del IVEC 2022 que tendrá lugar en Valencia, siendo la primera vez
se celebrará fuera del ámbito anglosajón
V.M.R.
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El IVEC es el mayor foro internacional de docentes y responsables académicos.

Ea losl «virtual
exchange» es una modalidad de formación universitaria que permite
estudiantes participar en equipos integrados por estudiantes de distintos

países, conectados online para resolver un reto o diseñar un proyecto conjunto en
torno a una materia o asignatura común. La colaboración con estudiantes de
distintas culturas, reunidos digitalmente en sesiones formativas simultáneas
como los COIL (Collaborative International Learning), convierten a los distintos
formatos de «virtual exchange» en experiencias de formación internacional sin
necesidad de viajar a otro país. Las Universidades CEU, pioneras en la implantación
de esta formación en España, han sido elegidas para organizar la próxima
International Virtual Exchange Conference, IVEC 2022, que tendrá lugar en la sede
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, del 26 al 28 de
octubre.
El IVEC es el mayor foro internacional de docentes y responsables académicos de
universidades de todo el mundo interesados en promover nuevas metodologías
educativas de carácter multicultural basadas en el uso de las tecnologías. Las
universidades y entidades internacionales fundadoras del IVEC, que actualmente
integran su comité directivo y que han designado a las Universidades CEU como
organizadoras de su próximo congreso, son las estadounidenses State University of
New York, DePaul University of Chigaco, University of Washington Bothell, Drexel
University de Filadel a y la East Carolina University; la Universidad de Monterrey,
en México; y la Durban University of Technology, en Sudáfrica, junto a dos
organizaciones internacionales universitarias: UniCollaboration, the European
telecollaboration consortium; y FAUBAI, Brazillian Association for International
Education.
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El IVEC 2022, del 26 al 28 de octubre, tendrá como sede presencial el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH).

Pioneros en España
El IVEC 2022, del 26 al 28 de octubre, tendrá como sede presencial el Paraninfo de
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en su campus de Alfara del
LO MÁS LEÍDO
Patriarca. El vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH, Alfonso Díaz,
destaca que es la primera vez que este encuentro de universidades que promueven 1. El producto de limpieza de toda la vida que
el «virtual exchange» y desarrollan proyectos como los COIL se celebra fuera del
dejará tus suelos brillantes
ámbito anglosajón: «Nuestro valor añadido para elegirnos como sede del próximo
2. Horóscopo maya: Descubre tu signo del
IVEC ha sido nuestro papel como pioneros en la implantación de los COIL en
zodiaco y qué animal eres
España y como puente para la participación de universidades de Latinoamérica en
estas actividades».

3.

Aunque la CEU UCH ya cuenta con un tercio de estudiantes internacionales entre
su alumnado, lo que la convierten en una universidad multicultural en sus aulas, el 4.
Vicerrectorado de Internacionalización promovió la inmersión en el ‘virtual
exchange’, como metodología docente innovadora e internacional: «Empezamos
5.
con seis COILs en el curso 2019-20 y en dos años hemos impartido ya 50 más. Solo
este curso aún quedan 12 por celebrar. Todas nuestras titulaciones permiten a los
estudiantes participar en más de una experiencia de ‘virtual exchange’ a lo largo de
su formación universitaria con nosotros».

Cuánto hay que andar al día para adelgazar
y fortalecer tus piernas
Horóscopo: Tu personalidad según tu signo
del zodiaco
El truco para limpiar y desinfectar las
bayetas

Para el vicerrector Díaz, que es ‘associated member’ de la European Association for
International Education (EAIE), los formatos de «virtual exchange», como los COIL,
«son una oportunidad de conectar y crear lazos a través de la tecnología entre
estudiantes de todo el mundo. Las actividades colaborativas y de enseñanza
aplicada a casos y retos reales les permiten además adquirir unas habilidades para
pensar y trabajar de un modo global que van a ser esenciales en su futuro
profesional».

Más de 700 participantes internacionales
Está previsto que el congreso IVEC 2022 reúna el próximo octubre a más de 700
participantes de universidades de todo el mundo en un formato híbrido, de modo
que la mitad de ellos asistan presencialmente a las sesiones en el Paraninfo de la
CEU UCH en Valencia y la otra mitad puedan conectarse digitalmente a las
sesiones. Entre los asistentes habrá profesores, responsables universitarios y
gestores académicos interesados en promover nuevas metodologías formativas
multiculturales a través de la tecnología, así como estudiantes que compartirán su
experiencia de participación en este tipo de formación innovadora y globalizada.
Este mes de enero se ha abierto el plazo de presentación de comunicaciones sobre
experiencias de intercambio virtual para el congreso IVEC 2022. Las admitidas por
el comité organizador serán publicadas como papers en un número especial de la
revista Journal of Virtual Exchage, además de formar parte de las actas del
congreso, al objeto de promover las experiencias de éxito en esta modalidad de
formación internacional en línea.
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Iniciativas desde el campus de Elche


Proyecto Beacon. Iniciativa internacional de apoyo a startups uruguayas en
la que participan estudiantes de Empresa y Marketing del CEU y de la
Suscríbete



Universidad de Oklahoma, junto con la incubadora de startups Ingenio y el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Aprendizaje internacional del Derecho. Estudiantes del CEU de Elche y de la
Universidad del Azuay, en Ecuador, han analizado los sistemas jurídicos de
ambos países en un COIL, que ha aportado a los estudiantes conocimientos de
Derecho comparado a través de nuevas metodologías jurídicas, como
visual/legal design thinking.
Protección al Menor en España y México. Durante seis semanas, alumnos de
las universidades UCH-CEU y UDEM-MONTERREY, en México, analizaron la
legislación de ambos países sobre Protección al Menor, y los problemas
derivados de las redes sociales.
Análisis de la Educación en España e Inglaterra. El proyecto COIL llevado a
cabo junto con la Plymouth Marjon University ha permitido que los
estudiantes universitarios hayan analizado la Educación en España e
Inglaterra y sus modelos educativos. El asunto principal se focalizó en el efecto
de la pandemia en el aprendizaje de los escolares.
Aprendizaje de matemáticas en niños de 3 a 6 años. Alumnos de Educación
Infantil del CEU de Elche han participado en COIL con otros de la Licenciatura
de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nayarit de México para realizar
nuevos recursos que faciliten la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas en
etapas tempranas.
TEMAS

CEU - España - Valencia - Formación - Educación - innovación -
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«Lo que más me apasiona de la abogacía es la labor social que llevamos a
cabo los abogados»
Santiago Carrillo, alumni de Derecho y Dirección de Empresa del CEU de Elche, pone en valor la repercusión positiva de los
abogados en la sociedad
R. E.
08·02·22 | 22:30
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Santiago Carrillo, alumni de Derecho y Dirección de Empresa del CEU de Elche.

Arepercusión
segura que le apasiona la abogacía como labor social. Y pone en valor la
positiva de los abogados en la sociedad. Para Santiago Castillo Rosique,
que hace dos años nalizó el doble grado de Derecho y Dirección de Empresas, este
convencimiento le viene en los genes. Por ello, cuando tuvo que decidir dónde
nalizar se decidió por el CEU de Elche, «por su excelencia académica y por su trato
humano». En la actualidad trabaja en el prestigioso bufete madrileño Barrilero y
Asociados, dedicado a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico
integral. Allí espera poder dedicarse a otra de sus pasiones en el mundo jurídico: la
defensa del contribuyente.
¿Qué funciones, tareas, responsabilidades desempeñas en tu trabajo actual?
En la actualidad ejerzo de pasante, ya que estoy cursando las prácticas del doble
Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra. Sin
embargo, a pesar de ser pasante, el despacho se involucra mucho con nosotros,
pues su intención es que desarrollemos nuestra carrera profesional con ellos. Y
fomentan la participación activa de todos sus integrantes en cada uno de los
asuntos para así obtener un mayor rendimiento colectivo.
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Santiago Carillo, con sus compañeros ganadores del premio Cuatrecasas. | INFORMACIÓN

¿Por ejemplo?
En una primera instancia, nos hacen un resumen del caso y nos facilitan la
documentación necesaria. A partir de ahí, de manera autónoma, vamos indagando
y preguntando las posibles cuestiones que nos puede suscitar. Una vez se tenga
claro, actuamos como apoyo al resto de abogados. En este sentido, aclarando dudas
de carácter más técnico, buscando jurisprudencia o doctrina administrativa que
avale nuestra pretensión. Así como aprovechar el razonamiento jurídico para
alcanzar nuestra propia conclusión. He participado en procedimientos tributarios
de inspección y comprobación limitada, plani cación scal de grandes
patrimonios y reestructuraciones empresariales.
¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
Lo que más me apasiona de la abogacía es la labor social que llevamos a cabo los
abogados. En mi sector, el tributario, son muchas las veces en que la Agencia
Tributaria excede de su competencia vulnerando los derechos de los
contribuyentes. Por ello, cuando vienen los clientes al despacho en busca de ayuda
y salen con un gran alivio y satisfacción por el trabajo bien hecho es cuando te das
cuenta de la repercusión de nuestra profesión en la sociedad.

LO MÁS LEÍDO

1.

El producto de limpieza de toda la vida que
dejará tus suelos brillantes

2.

Horóscopo maya: Descubre tu signo del
zodiaco y qué animal eres

3.

y fortalecer tus piernas

¿Qué te inspira para ejercer la profesión que realizas en la actualidad?
En primer lugar, el ejemplo de mi padre, que también es abogado. Desde pequeño
siempre ha sido mi modelo a seguir y conforme fui creciendo, poco a poco le fui
echando una mano en el despacho hasta descubrir lo interesante que es el
Derecho. Cómo desde un mismo hecho, pueden existir dos contrapartes cuyos
intereses aparentemente son lícitos.

Cuánto hay que andar al día para adelgazar

4.

Horóscopo: Tu personalidad según tu signo
del zodiaco

5.

El truco para limpiar y desinfectar las
bayetas

En segundo lugar, cómo funciona el mundo de las grandes rmas y los asuntos de
especial relevancia que representan. Aspecto que he de agradecer con especial
hincapié al CEU, ya que conocí este mercado gracias al Shadowing en Cuatrecasas
que me brindaron ellos.
Y, por último, por cómo supieron transmitirme los conocimientos, el claustro de
profesores de la Universidad. En este sentido, me gustaría hacer especial mención a
Lola Cano, profesora de Derecho Civil, a Rosa García, de Eclesiástico y Canónico y
Álvaro Antón, de Tributario.
¿Pensabas, mientras estudiabas la carrera, que te dedicarías a tu trabajo actual?
Antes de empezar la carrera puedes tener una idea de a qué te quieres dedicar en
un futuro. Pero, hasta que no lo estudias y lo pones en práctica no eres consciente
de lo que realmente te gusta. En este sentido, mi idea era ser abogado, pero
tampoco sabía de qué especialización, ya que únicamente conocía el civil y
mercantil por el despacho de mi padre.
Posteriormente, a lo largo de mi etapa universitaria, mientras estudiaba las
diferentes materias, iba per lando mis preferencias. Hasta que en 4º de carrera
pude estudiar derecho tributario junto con la especialidad de tributación de la
empresa. Además, sumado a las diferentes asignaturas de contabilidad y nanzas
muy ligadas al ámbito scal, supe que mi futuro era la defensa del contribuyente.
¿Cómo valoras los conocimientos que has adquirido en el CEU para tu trabajo
profesional?
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Ciertamente, me ha permitido no sólo aprender los conceptos teóricos, que
también son muy importantes para conformar una base, sino a aplicarlos a la
realidad. Desde el primer momento, todo el claustro de profesores se ha esforzado
en transmitir sus conocimientos desde un punto de vista teórico-práctico. De esta
forma nos mostraban qué aplicación lógica tiene esto en un mundo que no deja de
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evolucionar. Además, adaptándose a las modi caciones e incluso abriendo nuevos
frentes que nos permitían razonar, no sólo estudiar «de memorieta».
¿Qué aspectos de la formación que has tenido en el CEU consideras que han sido
positivos para tu trabajo y entender la abogacía como labor social?
Probablemente, de las mayores oportunidades que me ha brindado la Universidad,
de cara a mi carrera profesional, ha sido el Programa Shadowing que realizan con
el despacho de abogados Cuatrecasas. Este programa fue mi primera toma de
contacto con el mundo jurídico de los grandes despachos. Y este es un aspecto que
de cara a otras rmas han tenido muy en cuenta a la hora de concertar una
entrevista. El shadowing me permitió conocer internamente cómo trabajan los
abogados dentro de una gran rma, rotando entre los diferentes departamentos de
mercantil, scal, administrativo y litigación. A partir de esta experiencia supe que
mi futuro se encontraba en las grandes rmas, más concretamente en el área de
tributario.
También ganaste un premio otorgado por la rma Cuatrecasas.
Así es. La Universidad me ofreció, junto con el resto de mis compañeros de 3º y 4º
curso, la posibilidad de participar en el I Premio a la Excelencia Jurídica ofrecido
por Cuatrecasas Y junto con mis compañeros Juan Carlos García Barceló, María
Victoria Pérez Cruz y María Tur Molina, tuvimos el honor de ser los ganadores. Este
concurso consistió en la resolución de un con icto jurídico real que versaba sobre
diferentes ámbitos del derecho, involucrando, incluso, el aspecto éticodeontológico. Además, se fomentaba una colaboración a través del trabajo en
equipo.
¿Cómo fue la experiencia, más allá de lo académico, de estudiar en el CEU de Elche?
No sólo me ha aportado unos conocimientos que estoy llevando a la realidad, sino
que también me ha hecho abandonar mi zona de confort. En primer lugar, conocer
gente de otras comunidades autónomas y países, pues como ya sabemos «la
diversidad enriquece, somos mejores cuando nos mezclamos». El campus mezcla
personas de distintos grados lo que prácticamente te «obliga» a conocer gente
nueva y estrechar amistades Y puedo garantizar que son para toda la vida.
Por otro lado, es de agradecer la cercanía y el trato de todo el personal que
conforma la Universidad. El hecho de disfrutar de un trato personalizado y
humano hace que la estancia no sea un mero trámite, sino que se convierte en un
lugar de relaciones. Tanto desde un punto de vista del networking como desde el
ámbito de las relaciones personales.
¿Qué mensaje te gustaría dar a los estudiantes que se encuentran todavía en las
aulas?
Primero, y para mí el más importante, es que no estudien para memorizar y
posteriormente «escupir» el contenido en el examen. Porque, realmente, así no
aprendes, sea el grado o la materia que sea. Que intenten aprender esos
conocimientos a través de la aplicación práctica, preguntando a profesionales,
profesores, indagando en blogs y noticias de actualidad.
Por otro lado, que aprovechen la totalidad de las actividades que ofrece la
Universidad. Los concursos y seminarios en los que he participado me han abierto
la puerta al mundo laboral. Ya que es así donde realmente se aprende, de gente con
amplísimos conocimientos y experiencia.
Finalmente, que se muevan, que hagan otras actividades complementarias como
voluntariados, deportes que les gustan, trabajen en trabajos temporales para ganar
su propio dinero… Todo ello denota una actitud colaborativa y una proactividad
que más adelante será valorada positivamente.
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A prisión el profesor de repaso condenado a 35 años por abusar de 8 alumnas menores

FIEP Valencia, una feria para elegir el mejor máster
La Feria de Estudios de Postgrado se celebrará en Valencia, el jueves 17 de febrero. Los asistentes podrán participar en el
sorteo de becas de 10.000€ y ayudas de los centros para estudiar un postgrado
I.D.N.
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València | 08·02·22 | 20:00

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado se celebra en València, de forma presencial, el jueves 17 de febrero.
/ E.D.

H
e acabado mi formación universitaria, ¿y ahora qué? Está es la típica pregunta
o re exión que miles de estudiantes recién graduados se hacen cada año en

España. Después de toda una vida enfocados a la educación, llega el momento de
cambiar de etapa. ¿Me sumerjo en el mercado laboral? ¿Sería necesario ampliar mi
formación con un título de postgrado?
RELACIONADAS
Las diferencias que hay entre
un máster y un postgrado
La baza de los estudios de
postgrado

Es una respuesta que divide a los jóvenes valencianos,
según una encuesta realizada por la Feria
Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP). En ella,
el 53% de los consultados considera que se encuentra
preparado para trabajar después de su grado, pero un
47% piensa que su grado ha sido muy teórico y necesita
una especialización práctica.

Para tratar de resolver sus dudas, València acoge la Feria Internacional de Estudios
de Postgrado este mes de febrero. Será el jueves 17 de febrero, entre las 16 y las 19
horas, en el Hotel SH Palace, situado en el Paseo de la Alameda, 32.
La XXVI edición de la feria, organizada por la consultora Círculo Formación, tratará
de resolver todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales
interesados en cursar un máster. Además de pasar por València, recorrerá varias
ciudades de España y Latinoamérica.
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Inscríbete a nuestra Newsletter
Disfruta de todas las novedades
Inscríbete

La Feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes
profesionales interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor
añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e
internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente
en cualquier entorno o país.
La entrada será libre pero, para todas aquellas personas que quieran asistir, es
imprescindible inscribirse online.
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FIEP Feria Internacional de Estudios de Postgra…
Postgra…

Ver más ta…
ta…

Compartir

Ver en

La FIEP ofrece una Bolsa de Becas y Ayudas por
valor de 1 millón de euros
Todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado
podrán bene ciarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la
Bolsa de Becas y Ayudas - con un valor global de más de un 1.000.000 de euros - que
los centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%,
30%, 50%, o incluso becas del 100% del importe del programa.

Todos los candidatos podrán beneﬁciarse de descuentos especiales ofrecidos en las diferentes sedes de la FIEP / ED
/ E.D.

Además, Círculo Formación sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias
tres becas de 10.000€ cada una para estudiar un postgrado.

Una feria para resolver dudas y elegir la mejor
opción de postgrado
Los asistentes a FIEP Valencia 2022 podrán preguntar a las escuelas y universidades
presentes todas las cuestiones que les interesen sobre los títulos que se encuentran
representados en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo,
nanciación, convenios con empresas, etc,; los directores de admisiones de los
centros les orientarán y asesorarán directamente para resolver todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado
que más encaja con sus perspectivas profesionales y su per l.
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Los postgrados presentes en FIEP 2022 abarcan un amplia variedad de áreas / E.D.

Los postgrados que se presentan en FIEP 2022 abarcan una amplia variedad de
áreas. Así, además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería,
Arquitectura, Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las
últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito
tecnológico, biosanitario, social media (Marketing Digital y Community
Management), gastronomía, etc.

Universidades y centros que participan en FIEP
Valencia 2022
A FIEP Valencia 2022 asistirán las más reconocidas instituciones y centros de
postgrado, entre ellas, la Universitat Politécnica de Valencia y la Universidad
Complutense de Madrid.

La Universidad Complutense de Madrid es uno de los centros presentes en la Feria Internacional de Estudios de
Postgrado. / E.D.

Los centros de postgrado participantes son los siguientes: CEF-/UDIMA; CESIF.
Centro de Estudios Sup. de la Industria Farmacéutica; CUNEF; EADA Business
School; EDEM Escuela de Empresarios; ESADE; ESIC Business & Marketing School;
ESUE, Escuela de Unidad Editorial; IE University; IQS; ISDE. Law Business School; Les
Roches Global Hospitality Education; The Bridge Digital Talent Accelerator;
Universidad Europea de Valencia; Universidad Francisco de Vitoria; Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir; Universidad CEU Cardenal Herrera;
Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Deusto; Universidad de
Navarra; Universidad Loyola; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universitat
Politècnica de València; Universidad Ponti cia Comillas; Università Cattolica del
Sacro Cuore; Uniersitat Oberta de Catalunya (UOC).
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