
I JORNADA DE LA FACULTAD DE  CC. ECONÓMICAS y EMPRESARIALES

Desde la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) nos ponemos en contacto contigo
para hacerte llegar esta información sobre la I  JORNADA DE LA FACULTAD DE  CC.
ECONÓMICAS y EMPRESARIALES que hemos organizado tanto para estudiantes como
para profesionales de la materia sobre temas de actualidad, como por ejemplo las
nuevas tendencias en las interrelaciones institucionales con el ciudadano. Las jornadas
tendrán lugar el  sábado 23 de abril 2016 en el campus de Collado-Villalba de la
universidad.

A continuación, te presentamos el programa de las jornadas para que puedas conocer
los ponentes y los títulos de las ponencias que se han preparado para ti.

PROGRAMA.

09:30 – 9:45 h. Bienvenida y visita al Campus de Collado Villalba con los profesores.

9:45  -  10:00  h.  Acto de apertura de las jornadas y bienvenida a  cargo  Dña Concha Burgos
García, decana de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales.

10:00 – 10:30 h. PONENCIA 1. “El alumno de ADE como futuro generador de valor en nuestra
sociedad: emprendedor-intraemprendedor”. D. Luis Tramón. 

10:30  –  11:00  h.  PONENCIA 2.  “¿Sabes  disfrutar  de  la  vida?  La  conciliación  de  la  vida
profesional, familiar y personal: España en el contexto europeo”.  D. José María Fernández –
Crehuet.

11:00 – 11:30 h. PONENCIA 3. “ Prestigio, reputación y valor de la marca en la comunicación”.
D. Víctor Nuñez Fernández.

11:30 – 12:00 h. DESCANSO. CAFÉ

12:00 – 14:30 h. PONENCIA 4. “ Formas de entender el mercado bursatil: una clase práctica”.
D. Mario Santos.

14:30:  Clausura  de  las  jornadas  por   el  secretario  general  de  la  UDIMA,  D.  Eugenio
Lanzadera.

Almuerzo .



DÍA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sábado, 23 de ABRIL de 2016 en el Campus de Collado Villalba (Madrid)

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
Carretera de la Coruña, km 38,500 (vía de servicio)
28400 Collado Villalba
MADRID
Tef: 902 02 00 03
91 189 69 99
91 856 16 99
Página web: www.udima.es

INSCRIPCIÓN

El coste de la inscripción será de 10 euros, que incluye el certificado de asistencia,
así como el coffee break a media mañana y la comida posterior a las jornadas.

Para formalizar la inscripción cumplimenta el formulario siguiente antes del 18 de abril
2016:

Dirigido a todos los alumnos de Udima y especialmente a:

101 y 117 Grado en ADE

108 Grado en Economía

114 Grado en Empresas y Actividades Turísticas

124 Grado en Marketing

Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing

Máster en Dirección económico financiero

527 Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

569 Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación Social

http://www.udima.es/

