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La UCH-CEU y Encuentros NOW suman
fuerzas con el objetivo de premiar el talento
éxito y enriquece a la sociedad».
La Gala Encuentros NOW, «Tres ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación», se celebrará el  de
marzo a las  horas, en el Auditorio
Provincial de la Diputación de Alicante
(ADDA).
En esta ocasión, el director general de
Lanzadera Javier Jiménez, el manager de
políticas públicas Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, y el maestro
pastelero Paco Torreblanca serán los protagonistas del debate que se retransmitirá también en streaming y por twitter. Cerrará el acto la actuación de la Orquesta
Sinfónica Teatro Castelar, que interpretará
grandes éxitos del pop y bandas sonoras.
Además, las gafas de realidad aumentada de Google, las Google Glass, estarán
por primera vez en Alicante en el transcurso del evento donde se les dará un uso
creativo.

El Auditorio Provincial de la
Diputación acoge el 14 de marzo
la «Gala Encuentros NOW»
J. A. M .

La Universidad CEU Cardenal Herrera
y la Asociación Encuentros NOW han firmado un convenio marco de colaboración para aunar sinergias que faciliten el
intercambio y la difusión de conocimiento y premien el talento y la innovación.
Para potenciar el talento, la asociación sin ánimo de lucro pondrá a disposición de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Elche una de las becas que canalizan a través de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas que colaboran en la iniciativa y que será entregada en la Gala Encuentros NOW por la
Rectora de la Universidad, Rosa María Visiedo.
En opinión de la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa María
Visiedo, «con esta colaboración avanzamos un paso más en nuestra sólida apuesta por la innovación, uno de los ejes de

El presidente de Encuentros NOW, Manuel Bonilla, y la rectora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Rosa María Visiedo, firmaron el convenio recientemente. INFORMACIÓN

nuestro proyecto educativo junto a la
empleabilidad, el emprendimiento y la internacionalización de nuestros estudiantes».

Para Manuel Bonilla, presidente de
Encuentros NOW, «Universidad y empresa son dos catalizadores de talento,
emprender caminos juntos precipita el

Premios de doctorado a
profesores del CEU de Elche
GALARDONES

Sara González y Lluis Navarro
reciben el reconocimiento de
la institución académica
J. A. M.

Sara González, profesora de Derecho
Mercantil, y Lluis Navarro, profesor de Econometría y Gestión de Carteras del Grado
de Dirección de Empresas, han obtenido el
premio Extraordinario de Doctorado de la
Universidad CEU Cardenal Herrera en
Ciencias Sociales y Jurídicas y en el área de
Enseñanzas Técnicas, respectivamente.
Sara González, miembro titular de la
Alumnos de Magisterio de la UCH visitan
la iglesia Ortodoxa de Altea
 Después del I Encuentro Internacional rusoespañol celebrado en diciembre de 2013 en la
sede de la Universidad Cardenal Herrera CEU
de Elche, los alumnos de magisterio de la institución académica junto a varios profesores del
grado visitaron el pasado viernes 28 de febrero
la Iglesia Ortodoxa ubicada en Altea para conocer de primera mano otras culturas religiosas. La visita se realizó como práctica de la
asignatura de Pedagogía y Didáctica de la Religión del segundo curso de Magisterio. Los
alumnos fueron recibidos por el Padre Adam,
responsable de la Iglesia ortodoxa, que explicó
las distintas dependencias de la iglesia, habló
de los retablos, de sus celebraciones litúrgicas
y de las diferencias y similitudes de la religión
ortodoxa y la católica.

Comisión Consultiva del Defensor Universitario, coordinadora de º de Grado en
Derecho y coordinadora de extensión universitaria del centro de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, cuenta con experiencia en la praxis jurídica, habiendo
ejercido como Letrado de los prestigiosos
despachos profesionales Deloitte y Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, y habiendo desempeñado el cargo de Secretario Judicial en la Administración de Justicia.
Entre otros reconocimientos, se encuentra el segundo premio nacional de
estudios financieros del Centro de Estudios
Financieros en la modalidad de Derecho civil y mercantil (edición ), el Premio a
la investigación en Ciencias Sociales y Hu-
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manidades del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (edición ), el Premio Ángel Herrera al mejor alumno de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
INFORMACIÓN

Entrada libre
La conferencia es libre hasta completar
aforo y requiere de inscripción previa en
la web www.encuentrosnow.org. Al finalizar el evento se servirá un cóctel para
continuar el debate y fomentar las sinergias entre todos los asistentes.
Universidad CEU Cardenal Herrera (edición
) y el Premio extraordinario de Bachillerato de la Comunidad Valenciana (convocatoria -).
Por su parte, Lluis Navarro, licenciado en
Física por la Universidad de València ()
y Màster en Matemàtiques dels Instruments Financers por la Univ. Autònoma de
Barcelona-Institut d'Estudis Catalans (),
ha sido profesor de materias de áreas conocimiento tales como Matemática Aplicada, Física Aplicada, Computación y Finanzas, en distintas titulaciones de la Univ.
CEU Cardenal Herrera, Univ. de Valencia y
Univ. de Alicante.
En , cofunda Intelectia Capital Luxembourg S.à.R.L., un Hedge Fund cuantitativo ocupando el cargo de Manáger de
Riesgos. Asimismo ha desarrollado diversas actividades de consultoría y análisis
cuantitativo para diversas firmas financieras de carácter transnacional como Quark
Technologies S.L. y Saxon Financials Limited en su oficina de Madrid.

Presentación de
la «Exhortación
Apostólica»
J. A. M.

El aula magna de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la sede la Plaza Reyes Católicos, acogerá el próximo  de marzo, a las
. horas una charla, organizada por el Servicio Pastoral del CEU, que pretende presentar y acercar el contenido de la Exhortación
Apostólica 'Evangelii Gaudium' del Papa
Francisco. La presentación estará a cargo de
Vicente Martínez, Párroco de El Salvador de
Elche y Vicario Episcopal de la Zona III. El
acto está abierto al público.

