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14:00 – 14:45 h.
Formación en el área de terrorismo y defensa de INISEG
INISEG

David Odalric de Caixal i Mata. Director del área de Terrorismo y 
Defensa de INISEG, participando además como Profesor líder de los 
Másteres oficiales de Historia Militar, Geoestrategia Internacional y 
Terrorismo Yihadista y del nuevo máster en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales y Seguridad. Colaborador y editor en distintas 
publicaciones e investigaciones sobre el área militar en distintas 
organizaciones del sector.Director General en España de SECINDEF 
(Security, Intelligence & Defense) Israel International Consulting. 
Doctor en Historia Contemporánea. Analista en Geoestrategia 
Internacional y Terrorismo del Homeland Intelligence Security-Israel. 

10:00 – 10:30 h.
Los estudios de diseño de videojuegos
URJC

Alfonso Cuadrado Alvarado. Profesor en la Universidad Rey Juan 
Carlos. Doctor en el año 2007 por la Universidad Complutense con la 
tesis: Los personajes virtuales en el videojuego Los Sims 2. En el 
grado de Comunicación Audiovisual imparte las asignaturas 
Narración Audiovisual, Guion Audiovisual e Imagen Sintética y 
Videojuegos. Participa en el diseño del plan de estudios del grado en 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos en el que actualmente imparte 
las asignaturas Narración, Guión y Storyboard y Fundamentos del 
diseño y la jugabilidad. Es autor de más de una veintena de artículos 
y de varios capítulos de libro. Sus líneas de investigación se centran 
en las influencias e interdependencias en la narración y estética del 
cine, las series televisivas y los videojuegos.

11:00 – 12:00 h.
Máster analista de inteligencia: la importancia del análisis, el impacto de la 
desinformación en los Sistemas Democráticos
URJC

10:30 – 11:00 h.
Máster interuniversitario en analista de inteligencia: Analizar antes de decidir
URJC

12:00 – 13:00 h.
Carreras profesionales para mujeres en el ámbito STEM
13:00 – 13:30 h.
Claves del éxito del Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

13:30 – 14:00 h.
Alimenta tu futuro: Cómete el mundo
Nueva Mutua Sanitaria

Mónica de Gracia: Directora del servicio de nutrición en Vitaliv. 
Graduada en Nutrición Humana y dietética por la Universidad Alfonso 
X el Sabio. Realizó un máster en entrenamiento y nutrición deportiva 
por la Universidad Europea. Es especialista en nutrición en el 
embarazo, lactancia materna y alimentación infantil. En el ámbito 
deportivo ha colaborado con distintas disciplinas deportivas 
destacando los deportes de equipo, de resistencia, de fuerza y 
estéticos. Además educa y trata a personas con sobrepeso y obesidad 
que utilizan el gimnasio como método de pérdida de peso combinado 
con un plan nutricional.

Rocío López: Directora del servicio de catering de Vitaliv. Graduada 
en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Alfonso X el 
Sabio. Ha realizado un master en Seguridad alimentaria en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en proyectos de 
investigación en distintas áreas del ámbito nutricional como la 
desnutrición en la tercera edad, la nutrición en la edad escolar y el 
estudio de diferencias de hábitos alimentarios en la mujer según su 
actividad laboral. Con experiencia en la supervisión y diseño de 
menús hospitalarios según distintas patologías, así como 
tratamiento nutricional de la obesidad y el sobrepeso y la supervisión 
y el control de la alimentación en centros de la tercera edad.

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

15:00 – 16:00 h.
Diseña y crea tu modelo de éxito personal y profesional
URJC

Luisa Eugenia Reyes Recio Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales, profesora titular y docente en el área de Organización 
y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.Investi-
gadora de proyectos de investigacion financiados por la Agencia 
Española de Cooperación.Internacional, el Banco Santander Central 
Hispano, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.Ponente en mas 
de 30 comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales. 
Revisora de Revistas de Investigación Científica. Premio de investiga-
cion con mencion especial por el Consejo Economico y Social de la 
Comunidad de Madrid en el año 2000 al desarrollo de su Tesis 
Doctoral. Premio a los profesores Innovadores en 2016 con el proyec-
to “Twitter y Facebook como herramientas de aprendizaje en el marco 
de la transformacion digital de la docencia”Directora del Curso 
Superior Universitario en Design Thinking de la URJC.Directora del 
Curso Sueperior Universitario de TRAINER en Design Thinking de la 
URJC. Directora del Master Universitario en Coaching Ejecutivo y 
Habilidades Directivas de la URJC.

Isabel Soriano Pinar Doctora en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Unviersidad Rey Juan Carlos, desde 2011.Profesora 
Contratada Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos.  Docente del 
área de Organización y Dirección de Empresas en la Universidad 
desde 1996.Investigadora de proyectos de investigacion financiados 
por la Agencia Española de Cooperación.Internacional, el Banco 
Santander Central Hispano, Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Ponente en mas de 20 comunicaciones en Congresos 
Nacionales e Internacionales.Actualmente desarrolla su actividad 
docente e investigadora en áreas de innovación y  empredimiento. 
Coordinadora de asignaturas/prácticas en empresas/laboratorios.

16:00 – 16:30 h.
Estudios de Postgrado en Economía
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Samuel Bentolila es doctor en Economía por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) y Profesor de Economía del Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Fundación del Banco de 
España. Su investigación se centra en la economía laboral. Cuenta 
con numerosos artículos en revistas científicas internacionales como 
Review of Economic Studies, Journal of the European Economic 
Association o Economic Journal. Es Fellow de la European Economic 
Association y de la Asociación Española de Economía, de la que fue 
Presidente en 2015. Es Investigador Asociado del Centre for Economic 
Policy Research (Londres) y del Center for Economic Studies-Ifo 
Institute (Munich). Ha sido Associate Editor de SERIEs-Journal of the 
Spanish Economic Association y lo es de Portuguese Economic 
Journal. Fue Codirector de Investigaciones Económicas y Director 
Adjunto de Moneda y Crédito. Ha sido consultor del Banco Mundial y 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España.

16:30 – 18:30 h.
Carreras profesionales en STEM
Consultor de gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Christian Giribets. Licenciado en Publicidad y RRPP. Posgrado en 
Dirección de Arte y Expresión Gráfica. Responsable de Marketing y 
Comunicación de BAU Centro Univesitario de Diseño desde 2002. 
Coordinador de Relaciones Internacionales de BAU. Docente y padre. 

18:30 – 19:15 h.
El Diseño como herramienta de transformación social
BAU Centro Universitario Diseño Barcelona

Romina Forto. De raices Españolas, Francesas e Italianas pero 
naciada en Argentina, Romina se traslada a España con su familia a 
la edad de 3 años. En Madrid se forma como actriz desarrollando su 
potencial comunicador no sólo  en el ámbito estríctamente teatral 
sino también en el  Marketing. Durante los últimos cinco años vive en 
Oxford donde se encarga del departamento de comunicaciones de 
OISE Language coaching.  Una lavor que desarrolla con pasión y 
profundo respeto  por la importancia que ,comprende, tiene el 
desarrollo  de la propia personalidad y anhelos profesionales en un 
ambiente internacional. 

19:15 – 20:00 h.
Proyección Internacional: Segundo Idioma como herramienta de éxito
ACE Consultores de Idiomas
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16:30 – 17:30 h.
Máster analista de inteligencia: la importancia del análisis, el impacto de la 
desinformación en los Sistemas Democráticos
URJC

17:30 – 18:00 h.
Claves del éxito del Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Christian Giribets. Licenciado en Publicidad y RRPP. Posgrado en 
Dirección de Arte y Expresión Gráfica. Responsable de Marketing y 
Comunicación de BAU Centro Univesitario de Diseño desde 2002. 
Coordinador de Relaciones Internacionales de BAU. Docente y padre. 

13:45 – 14:15 h.
El Diseño como herramienta de transformación social
BAU Centro Universitario Diseño Barcelona

10:00 – 10:30 h.
Máster interuniversitario en analista de inteligencia: Analizar antes de decidir
URJC

10:30 – 11:00 h.
Eres lo que comunicas
NEXT IBS

11:00 – 12:00 h.
La profesionalización del sector de la moda
UCM

Marta Díaz (Coordinadora de Programas Mindway “Revista ELLE- 
UCM”)  10 años formando parte de Mindway Ecosystem, consultora 
de estrategia y branding especializada en el sector del diseño y la 
moda. Desde hace 9 años organizan junto la UCM los Diplomas de 
Formación Continua especializados en el sector de la Moda. Estudios 
en ADE, Máster en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo. 

María Hernansanz Rico (Communication Director Mindway). 
Diploma Marketing Digital Moda por la UCM – ELLE, Grado en 
Psicología por la UNED, Diploma Marketing y Comunicación de Moda y 
Lujo UCM de Madrid y revista Elle. Máster Protocolo y Organización de 
Eventos por la Compañía de Formación Empresarial. Madrid. Máster 
Diseño Gráfico Gauss Multimedia Málaga. Licenciatura Publicidad y 
Relaciones Públicas por la UMA. Mindway, Dpto. de Comunicación 
(Desarrollo, seguimiento y control campañas comunicación. 
Actualización y mantenimiento BBDD. Diseño y comunicación de 
promociones. Consultoría estratégica para diferentes marcas. 
Ejecutiva de cuentas. Comunicaplus. PTV Telecom.

Manuel Campo Vidal. Es Doctor en Sociología (Economía Aplicada) 
por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Periodismo 
en la Universidad Autónoma de Barcelona e Ingeniero Técnico en 
Electrónica Industrial en la Politécnica de Cataluña. En 2016 organizó 
y dirigió el Debate en las elecciones del 26 de Junio entre Mariano 
Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

12:00 – 12:45 h.
Proyección internacional: Segundo Idioma como herramienta de éxito
ACE Consultores de Idiomas

Romina Forto. De raices Españolas, Francesas e Italianas pero 
naciada en Argentina, Romina se traslada a España con su familia a 
la edad de 3 años. En Madrid se forma como actriz desarrollando su 
potencial comunicador no sólo  en el ámbito estríctamente teatral 
sino también en el  Marketing. Durante los últimos cinco años vive en 
Oxford donde se encarga del departamento de comunicaciones de 
OISE Language coaching.  Una lavor que desarrolla con pasión y 
profundo respeto  por la importancia que ,comprende, tiene el 
desarrollo  de la propia personalidad y anhelos profesionales en un 
ambiente internacional. 

12:45 – 13:45 h.
Carreras profesionales para mujeres en el ámbito STEM
URJC

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

Rosa Urbano (Tutora de Programas “Diseño de Interiores UCM Revista 
Nuevo Estilo”). Desde 2.013 Trabajo como Directora-Tutora de Diploma 
Diseño de Interiores para Mindway-UCM-Nuevo Estilo, Diseño 
Avanzado y Master. Proyecto "Terraza" en Westing Palace Madrid. 
Actualmente participo en Casadecor con un espacio-cocina realizando 
proyectos y obras de Interiorismo de todos los niveles, así como con la 
tutoría y gestión de los diferentes Diplomas de Diseño de Interiores.

15:30 – 16:30 h.
Diseño de interiores y sus salidas profesionales
UCM

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

18:00 – 18:30 h.
Inteligencia Artificial
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Luis Magdalena es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Entre 1990 y 2006 fue Profesor 
en la ETSI de Telecomunicación de la UPM. En 1998 fue uno de los 
fundadores de la empresa Daedalus: Data, Decisions and Language (una 
spin-off de la UPM). Entre 2003 y 2005 actuó como Director (y promotor) 
del Centro de Domótica Integral, un Centro de Investigación de la UPM. 
Entre 2006 y 2016 se incorporó como Director General a la Fundación 
para el progreso del Soft Computing/European Centre for Soft 
Computing, un Centro de investigación de carácter privado radicado en 
Asturias. Desde 2016 es Profesor en la ETSI Informáticos de la 
UPM.Posee una amplia experiencia profesional de más de 25 años en el 
área del soft computing, en los fundamentos y aplicaciones de los 
sistemas fuzzy y de los algoritmos evolutivos. Ha publicado más de 150 
contribuciones científicas, en congresos y revistas internacionales, 
además de ser autor del libro “Genetic Fuzzy Systems: Evolutionary 
Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge Bases”, World Scientific, 2001, 
y editor de otros diez libros. Ha participado en 45 proyectos y contratos 
de investigación con financiación europea, nacional y regional, tanto de 
carácter público como privado. Tiene cuatro patentes y ha dirigido 9 
tesis doctorales. Miembro de AEPIA y EUSFLAT, Senior Member de IEEE 
y Fellow de IFSA. Ha ocupado diversos puestos de representación: 
Presidente de la asociación EUSFLAT entre 2001 y 2005 (dos mandatos), 
Miembro electo del Administrative Committee de la Computational 
Intelligence Society del IEEE para el trienio 2011-2013, Vicepresidente 
de la International Fuzzy Systems Asociation (IFSA) entre 2007 y 2011, 
Secretario entre 2011 y 2013, y Board member entre 2001 y 2005. Entre 
el 2009 y el 2017 ha sido además miembro del Comité Científico Asesor 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

18:30 – 19:00 h.
Biodiversidad en Áreas Tropicales y su conversación
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Javier Dieguez Uribeondo. Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Navarra y doctorado en Biología por Uppsala University 
en Sweden. Su investigación se centra en la identificación y 
caracterización de hongos parásitos involucrados en enfermedades 
emergentes en especies amenazadas.


