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de marzo de 2019
STAND 5G19
10:00 – 10:30 h.
¿Quieres conocer el Máster en Biología Molecular y Celular Integrativa MCIB?
CSIC
Mercedes Jiménez, miembro del equipo de coordinación del máster
MCIB Científica del CSIC, doctora en Biología Molecular, desarrollo
mi investigación en el laboratorio de Bioquímica de Sistemas de la
división bacteriana en el Centro de Investigaciones Biológicas.
10:30 – 11:30 h.
Redes profesionales en la búsqueda de empleo
UCM
Lourdes García (Responsable del Área de Comunicación en “OPE
UCM”) Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Complutense de
Madrid. Responsable del Área de Comunicación OPE-UCM. Empleo,
Inserción y Desarrollo Profesional. Licenciada en Sociología, Máster
Propio en Marketing Digital por la UCM, experiencia y formación
vinculadas a la inserción y al desarrollo profesional de estudiantes y
graduados universitarios. Gestión de redes y comunicación.
11:30 – 12:30 h.
Vino, arte y química
UCM
José Luis Priego (Vicedecano de Grado y Planificación Docente/
Director del curso “Iniciación a la Enología y Cata de Vinos”) TU, Dpto.
de Química Inorgánica, F. de Ciencias Químicas de la UCM.
Videdecano de Grado y Planificación Docente. Director de los cursos
"Iniciación a la Enología y Cata de Vinos" e "Iniciación a la Química
en Coctelería" de la UCM. Director del Curso de Verano de El Escorial
"Tendencias e Innovación en el Mundo del Vino" Participación en el
Máster de Nutrición y Dietética Culinaria Gastronómica de la UCM”.
12:30 – 13:30 h.
Nichos de empleabilidad en la nueva economía
Instituto Superior del Medio Ambiente
Moda Sostenible. Paloma García. Licenciada en Periodismo y
experta en Comunicación de Empresa. Es alma mater, propietaria y
CEO Fundadora de The Circular Project, un proyecto integral de moda
sostenible que se enmarca dentro de la Economía del Bien Común y
que va más allá del simple acto de comercializar moda. A su vez, es
presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid,
agrupación nacida con la intención de crear las condiciones que
ayuden a las nuevas marcas a afianzarse y crecer.
Economía Circular. Nuria Fernández Muñiz. Licenciada en
Matemáticas. Master Internacional en Intraemprendimiento e
Innovación abierta de la Universidad de Mondragón. Impulsora de
“Del Mar y para el Mar“, su proyecto más personal, con el que quiere
limpiar de plásticos los mares y generar un plástico reciclado para
utilizar. También colabora con empresas que quieren impulsar un
cambio en las prácticas empresariales hacia la Economía Circular,
reduciendo el impacto ambiental de sus acciones creando servicios y
productos más sostenibles.
Turismo Sostenible. Marina Cruz Blasco. Diplomada en Turismo y
Licenciada en Antropología Social y Cultural. Máster en Dirección
Comercial y Marketing. Profesora de Turismo Sostenible en IEB
Business School. Es Coordinadora de Proyectos en Koan Consulting,
una consultora especializada en el turismo responsable como un
instrumento clave para el desarrollo sostenible.
Diseño social y participativo en arquitectura. Maé Durant.
Arquitecta por la ETSA de Madrid. Cofundadora de Pez Estudio, célula
creativa de arquitectas ecofeministas donde desarrolla proyectos r-urbanos
que promueven la resiliencia social, de Inteligenciascolectivas.org y de la
cooperativa de prácticas colaborativas Espacio Ucrania. Ha trabajado en
estudios como Cloud9 en Barcelona y Ecosistema Urbano en Madrid.

13:30 – 14:00 h.
Máster interuniversitario en analista de inteligencia: Analizar antes de decidir
URJC
14:00 – 15:00 h.
Máster analista de inteligencia: la importancia del análisis, el impacto de la
desinformación en los Sistemas Democráticos
URJC
15:00 – 16:00 h.
La importancia de formar en aptitudes a los líderes del turismo del mañana
Ostelea
16:00 – 19:00 h.
Especialización y posicionamiento: puentes hacia el empleo en el sector ambiental
Instituto Superior del Medio Ambiente
Ana Laforga. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad
de Salamanca, y antigua alumna de Máster de Gestión Ambiental de
la Empresa en el ISM. Durante más de 6 años ha desarrollado su
actividad profesional en el mundo de la consultoría como responsable
del Departamento de Medio Ambiente de Diemar Ingeniería, donde ha
desarrollado numerosos proyectos de consultoría relacionados con la
gestión de residuos. Actualmente, forma parte del equipo de
FUNESPAÑA en el departamento de Seguridad y Medio Ambiente.
José María Abad Alhambra. Licenciado en Ciencias Ambientales
con la Universidad de Alcalá. Máster en Gestión Ambiental en la
Empresa. Profesional con experiencia en el ámbito de la Evaluación
Ambiental y el seguimiento ambiental de obras y proyectos en el
ámbito de la energía. Especialista en desarrollo y construcción de
parques eólicos. Actualmente desarrolla su actividad profesional como
Técnico de Medio Ambiente para Naturgy en Segula Technologies.
Patricia Rodríguez Martín. Especialista en Sistemas de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente, cambio climático, huella de carbono, RSC,
sostenibilidad y auditorías de calidad y medio ambiente. Actualmente,
Responsable de Medio Ambiente, formando parte de la Dirección de
Calidad y Gestión Ambiental en Grupo Cobra.
19:00 – 20:00 h.
Retransmisiones deportivas
UCM
Javier Callejo (Director de Deportes de Telemadrid / Profesor del
curso “Transmisiones deportivas”). El director de Telemadrid, José
Pablo López, ha nombrado al periodista Javier Callejo director de
Deportes del canal y de Onda Madrid. Vinculado a la corporación
desde hace más de 15 años, ha sido presentador de diversos
programas, entre ellos Hora Deportiva o Zona Champions. En esta
nueva etapa, se apostará por el deporte regional y de base. Durante su
trayectoria profesional ha sido también narrador de partidos de fútbol
de 1ª, 2ª y 2ª B y de retransmisiones de la Liga ACB. Ha presentado
diversos actos institucionales del Real Madrid y del Atlético de
Madrid, de tres ediciones de la Gala del Deporte de UFEDEMA
(Federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid), de la Gala de
Unicef en la Comunidad de Madrid y del Sorteo de la Copa del Rey de
la Liga ACB. Actualmente, presenta la información deportiva en los
telenoticias TN-2 y TN-3. Callejo asume la coordinación conjunta de
las redacciones de deportes de la radio y de la televisión, siguiendo la
misma línea de integración que se ha llevado a cabo en los servicios
informativos para sumar todas las sinergias. Su estilo se ha alejado
siempre de los convencionalismos en la materia, aportando, dentro de
su formación académica y periodística, un perfil en el que, la rapidez, el
ingenio y la frescura, pasan a ser sus mejores armas. Su forma de
presentar los eventos es diferente, amena, frenética y desenfadada.
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STAND 5G19
10:00 – 11:00 h.
Educación Canina
UCM
Susana Morillas “Especialista en Comportamiento Animal/Profesora
del curso “Educación Canina” Susana Morillas Díaz es Licenciada en
Veterinaria por la UCM, año 1982, y Magíster en Etología Clínica
Veterinaria y Bienestar Animal por la F. de Veterinaria UCM, desde el
año 2002. Colabora con el Servicio de Etología Clínica del Dpto. de P.
Animal de la F. de Veterinaria de la UCM desde el año 2000,
participando como docente en los cursos de F Continua impartidos.
Máster Propio “Magíster en Etología Clínica Veterinaria y Bienestar
Animal” y Diplomas Universitarios “Educador Canino, Terapeuta del
Comportamiento” y “Terapia Asistida con Animales”.
11:00 – 12:00 h.
Nuevos formatos publicitarios
UCM
Patricia Núñez (Directora del Dpto. de la Comunicación
Aplicada/Directora del curso “Producción Audiovisual Para Audiencias
Infantiles y Juveniles”) es TU de publicidad en la F. de Ciencias de la
información de la UCM. Directora del Dpto. de Ciencias de la
comunicación aplicada. Doctora en publicidad y Máster en filosofía.
Miembro de diferentes grupos de investigación nacionales e
internacionales y directora del grupo de investigación relacionado con
infancia y comunicación Teens, communities and Digital Literacy. Las
competencias digitales enfocadas al emprendimiento del S. XXI, así
como todo lo relacionado con metodologías educativas innovadoras.
Chair de la Cátedra de Comunicación y Marketing Infantil y Adolescente
TMKF. IP de CREMO (Proyecto Europeo de Creatividad) CReativity
E-MOdules in Education. Miembro de la red Internacional de Branded
Content y otras redes internacionales relacionadas con Competencias
Digitales y perfiles profesionales. Directora del grupo de Investigación
SOCMEDIA (Grupo para el estudio de Nativos Digitales) .
12:00 – 12:30 h.
Keys For Successful Responsible International Negotiatons
CMI Business School.
María Inmaculada Rodríguez Roblero, Profesora Investigadora y
Coordinadora de Programas Máster en CMI Business School Doctora en
Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid y
Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha sido
profesora y conferenciante en temas de Arbitraje, Derecho Mercantil y
Contratación Mercantil tanto en España como en Costa Rica y Árbitro
de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Sus investigaciones actuales
se centran en el arbitraje interno, principalmente comercial, y la
resolución adecuada de conflictos. Cuenta con publicaciones en
prestigiosas revistas especializadas en la materia.
12:30 – 13:30 h.
Estrategia en la búsqueda de empleo: Cuestiones imprescindibles a la hora
de afrontar la difícil tarea de elaborar un plan de búsqueda de empleo
Instituto Superior del Medio Ambiente
María Álvarez Ruiz. Licenciada en Ciencias Ambientales. Especialista
en Gestión y Tratamiento de Residuos y clara orientación profesional
hacia la coordinación de formación. Directora de Programas en Abierto
del Instituto Superior del Medio Ambiente. Coordinadora de Área de
Formación de Residuos, Aguas y Medio Natural.
13:30 – 14:30 h.
Desing thinking y oportunidades circulares
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.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 30 comunicaciones
en Congresos Nacionales e Internacionales. Revisora de Revistas de
Investigación Científica. Premio de investigacion 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 proyecto “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 Empresariales
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
más 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.
14:30 – 15:00 h.
Desing thinking para la innovación en los modelos de negocio
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.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 30 comunicaciones
en Congresos Nacionales e Internacionales. Revisora de Revistas de
Investigación Científica. Premio de investigacion 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 proyecto “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.

15:00 – 15:30 h.
Why CSR and Sustainability are now unavoidable?
CMI Business School
Alberto Jiménez-Piernas García. Profesor Investigador y Coordinador
Académico del Programa Máster en Responsabilidad Social Corporativa y
Sostenibilidad de CMI Business School. Licenciado en Historia con Premio
Extraordinario, especialización en Relaciones Internacionales, posee un
doble doctorado internacional. Realizó la primera tesis doctoral en España
que sistematiza y analiza los estándares internacionales y europeos de
responsabilidad social de las empresas, desde una perspectiva
interdisciplinar e integradora. Sus investigaciones actuales abarcan desde
cuestiones generales de Relaciones Internacionales y DDHH, hasta los
estándares internacionales de RSC, con particular énfasis en la Unión
Europea. Fundador de la plataforma digital de investigación aplicada,
www.negocioresponsable.org
15:30 – 16:30 h.
Social Entrepreneurship and Innovation
CMI Business School
Rafael García Martín. Fundador y Presidente del CMI. Ingeniero
Industrial especializado en Organización Industrial. Trabaja en la
multinacional aeronáutica Airbus, donde se ha desarrollado como
especialista en negociación de contratos internacionales y en gestión
de proyectos. Sus vivencias y aprendizajes de las culturas orientales
fueron la semilla de la fundación de CMI Business School.
Actualmente también desarrolla sus investigaciones en liderazgo y
responsabilidad social corporativa como doctorando en el
Departamento de Ingeniería Mecánica y Organización Industrial de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.
16:30 – 17:00 h.
El profesor de ELE hoy en día: alta formación y especialización
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Teresa María Rodríguez Ramalle es Profesora Titular de Lengua
Española de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de
Ciencias de la Información, Departamento de Lengua Española y Teoría
de la Literatura, del que es subdirectora. Desde octubre de 2015 es
Directora de cursos para extranjeros de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y desde febrero de 2017 es Directora del Máster de
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera que imparte esta
misma universidad en colaboración con el Instituto Cervantes.”.
17:00 – 17:30 h.
Cómo crear un Plan de Marketing Digital y No Morir en el intento
Ims. Internacional de MK y negocios
Luis Montalvo. Marketing Manager Nordic Telecom Dirigiendo
proyectos y equipos, durante más de 20 años agencias de publicidad
locales y multinacionales, los últimos 10 años en agencias de
marketing on line, como consultor de negocio y formador digital.
Defensor profundo de la formación continua y del método “learning by
doing” replicando el conocimiento del ámbito pedagógico al
empresarial, con una clara orientación a estimular el emprendimiento.
17:30 – 18:30 h.
Salidas profesionales del biólogo en el ámbito de la sostenibilidad y la
gestión ambiental en la empresa
Instituto Superior del Medio Ambiente
Victor de la Fuente. Biólogo. Máster en Gestión Ambiental en la
Empresa ISM. Especialista en soluciones ambientales en el sector
industrial. Consultor ambiental en Safety Kleen.
Marta Arroyo. Bióloga. Máster en Gestión Ambiental. Especialista en
economía circular y gestión ambiental en la construcción. Técnico en
el Servicio de Medio Ambiente de Ferrovial Agroman.
Nerea Sánchez. Graduada en Biología por la UAM. Máster en Gestión
Ambiental en la Empresa. Técnico del Área de Industria, Energía y
Medio Ambiente del Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos
de CEOE. Especializada en el seguimiento de la actualidad empresarial
en temas medioambientales, energéticos e industriales, y en la
defensa de los intereses empresariales mediante las relaciones
institucionales a nivel nacional y europeo, en asuntos regulatorios
tales como la transición energética hacia un modelo descarbonizado
18:30 – 19:30 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).
19:30 – 20:00 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).
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10:00 – 11:00 h.
Elaboración de la Cerveza
UCM
Manuela Fernández (Vicedecana de Postgrado y Ordenación
Académica/Directora del curso “Tecnología de la elaboración de la
cerveza”) Profesora Titular de Tecnología de los Alimentos en la UCM.
Directora del Certificado en Tecnología de la elaboración de cerveza.
Imparte docencia en distintas asignaturas del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos desde su implantación en la UCM. Es
responsable de la asignatura “Tecnología Enológica y de Otras
Bebidas Alcohólicas” y directora de proyectos de innovación educativa en el ámbito de la cerveza.
Juan Antonio Gilabert Santos. Profesor de Farmacología en la
UCM. Director del Certificado en Tecnología de la elaboración de
cerveza. Redactor gastronómico sobre la historia de la alimentación
y de la gastronomía en prensa escrita y online. Es socio de la Asociación de Cerveceros Caseros de España y miembro de la American
Society of Brewing Chemists.
11:00 – 11:30 h.
¿Quieres formarte como investigador en el CSIC?
CSIC
Carmen Simón. Estudió Biología en la Universidad Autónoma de
Madrid y se especializó en Bioquímica y Biología Molecular. Realizó su
Tesis doctoral en virus animales en el Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CSIC) y continuó su formación postdoctoral en el Instituto
Flamenco de Biotecnología (Gante, Bélgica). Ha realizado estancias en el
Hospital Mount Sinai (Nueva York, USA) y en la Universidad de Cambridge (UK). Es Científica Titular en el Centro Nacional de Biotecnología
(CSIC) donde codirige el grupo de investigación “Interacción planta-patógeno en infecciones virales”, tiene reconocidos cinco “Sexenios de
Investigación” y es autora de una patente. Además, es Profesora Externa
de la Universidad de Yangtze (Jingzhou, China), Presidenta de la
Asociación “Apadrina la Ciencia” y desde abril 2018 Directora del
Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC.
11:30 – 13:00 h.
Trabajar en Medio Ambiente: un objetivo a nuestro alcance
Instituto Superior del Medio Ambiente
Marian López Matos. Graduada en Ciencias Ambientales y Máster
en Sistemas Integrados de Gestión. Experto Universitario en Ingeniería de Residuos y en Responsabilidad Social Corporativa. Trabaja
como Técnico de Calidad y Medio Ambiente en el sector privado.
Vocal de la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) desde 2017
Fundación Biodiversidad. José Alberto Capataz García. Técnico
de proyectos encargado de la evaluación y supervisión técnica de
proyectos de la convocatoria de ayudas, el cálculo de la huella de
carbono y la Red de Seguimiento de Cambio Global.Graduado en
Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster
Universitario en Restauración de Ecosistemas por la Universidad de
Alcalá de Henares.
Asociación Reforesta. Celia Barbero Sierra. Doctora en Ecología
y Medio Ambiente. Madre a tiempo completo (2013). Licenciada en
Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid (2004).
Diploma en Relaciones de Género y Desarrollo (2003). Sinuosa
experiencia en el ámbito de la investigación a través de la colaboración en proyectos como: Empleo agrario y agricultura sostenible. Una
experiencia piloto en la comarca agraria de Las Vegas (2014-2015);
Política energética española y coherencia de políticas para el
desarrollo (2012-2014); Diagnóstico agroproductivo de la comunidad
de Uruará (Estado de Pará, Brasil) en el marco del proyecto Floresta
e Agricultura (FLOAGRI) (2006). Desempeño profesional en el Tercer
Sector: Desde 2016 Coordinadora de proyectos socio-ambientales en
Asociación Reforesta. Entre 2008 y 2013 responsable del Convenio
AECID de Educación para el Desarrollo: Convenciones Ambientales y
lucha contra la pobreza en Fundación IPADE.
Fernando Jiménez Arroyo. Licenciado en Ciencias Ambientales por
la UCLM con Master en Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Local y
Territorial obtenido en la misma universidad, empezó desarrollando
su carrera profesional como inspector ambiental en el sector privado.
Posteriormente formó parte de un grupo interdisciplinar de investigación sobre cambio climático en el sector transporte en el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de
Fomento. Actualmente trabaja en el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía entidad dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica.
13:00 – 14:00 h.
Oportunidades de desarrollo profesional en el sector Residuos
Instituto Superior del Medio Ambiente
Jonatan Viñas Gregorio. Licenciado en Ciencias Ambientales y
Máster en Gestión Ambiental en la Empresa. Especialista en
desarrollo de negocio del sector residuos y limpieza viaria. Project
Manager de servicios urbanos en Acciona Service. Instituto Superior
del Medio Ambiente.

14:00 – 14:30 h.
Presentación del Máster de Física de Partículas y del Cosmos
UC-UIMP-CSIC
Patricio Vielva Martínez. Científico Titular del CSIC, adscrito al Instituto de
Física de Cantabria (CSIC - UC). Su campo de investigación es la Cosmología
Observacional, en particular, el fondo cósmico de microondas. Sus estudios
se centran en caracterizar las propiedades estadísticas de esta radiación
primigenia, que nos da información esencial sobre el origen del universo, su
contenido material y energético, así como su evolución. Hes miembro de la
misión Planck, de la Agencia Europea del Espacio, así como del experimento
hispano-británico QUIJOTE y del proyecto LiteBIRD de la agencia espacial
japonesa (JAXA). También se ha dedicado al estudio de la estructura a gran
escala del universo, en particular, en la interacción entre ésta y fondo
cósmico de microondas. Tiene una larga experiencia en la formación de
estudiantes (tanto de grado, máster como doctorado), y es director del
Máster Inter-Universitario en Física de Partículas y del Cosmos de la
Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
14:30 – 16:30 h.
Carreras profesionales en STEM/ Consultor de 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).
16:30 – 17:30 h.
Exposición panel de reflexiones e ideas Social Green
Instituto Superior del Medio Ambiente
17:30 – 18:00 h.
Claves para el éxito en Negociación Responsable Internacional
CMI Business School
Rafael García Martín. Fundador y Presidente del CMI. Ingeniero
Industrial especializado en Organización Industrial. Trabaja en la
multinacional aeronáutica Airbus, donde se ha desarrollado como
especialista en negociación de contratos internacionales y en gestión
de proyectos. Sus vivencias y aprendizajes de las culturas orientales
fueron la semilla de la fundación de CMI Business School.
Actualmente también desarrolla sus investigaciones en liderazgo y
responsabilidad social corporativa como doctorando en el
Departamento de Ingeniería Mecánica y Organización Industrial de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.
18:00 – 18:30 h.
¿Por qué la RSC es ya inevitable?
CMI Business School
Alberto Jiménez-Piernas García. Profesor Investigador y Coordinador
Académico del Programa Máster en Responsabilidad Social Corporativa y
Sostenibilidad de CMI Business School. Licenciado en Historia con Premio
Extraordinario, especialización en Relaciones Internacionales, posee un
doble doctorado internacional. Realizó la primera tesis doctoral en España
que sistematiza y analiza los estándares internacionales y europeos de
responsabilidad social de las empresas, desde una perspectiva
interdisciplinar e integradora. Sus investigaciones actuales abarcan desde
cuestiones generales de Relaciones Internacionales y DDHH, hasta los
estándares internacionales de RSC, con particular énfasis en la Unión
Europea. Fundador de la plataforma digital de investigación aplicada,
www.negocioresponsable.org.
18:30 – 19:15 h.
Formación para el Emprendimiento
Instituto de Emprendimiento Avanzado
Juan Claudio Abelló Gamazo. Presidente del Instituto de
Emprendimiento Avanzado. Licenciado en Dirección de Empresa en el
ESERP Business School y en Bachelor of Arts in Business Management en
la Staffordshire University. Su trayectoria laboral se ha desarrollado en
importantes despachos de abogados y compañías de inversión como
Bankers Trust Londres. Desde 2005 es miembro del Consejo de
Administración de Torreal.
Wilfredo Jurando Rodríguez. CEO DEL INSTITUTO DE
EMPRENDIMIENTO AVANZADO. Abogado. Propietario de un despacho de
Abogados especializado en Derecho Administrativo, Mercantil y Laboral.
Especializado en consultoría dedicada a la Asistencia Técnica en el Área
del Urbanismo y Ordenación del Territorio y la Gestión de Infraestructuras
a organismos públicos y privados.
19:15 – 20:00 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.

