
 

El Banco de España anuncia la convocatoria de:

Podrán optar a las Becas titulados universitarios que deseen ampliar estudios en

España o en el extranjero sobre temas de economía y en especial sobre cuestiones

relativas a teoría macro y microeconómica, economía monetaria y inanciera, economía

internacional y econometría.

Encontrarán las bases y solicitud de admisión en: www.bde.es/empleo y becas

El plazo de solicitud inalizará el 28 de Enero de 2015
a las 14,00 horas (hora peninsular).

5BECAS Curso 2015-2016
para ampliación de estudios en el extranjero y obtención

de titulación de másteres oiciales en España.

Formación & Empleo

Nombramientos

Lola Martínez Brioso  
Directora de Análisis de 
Mercados y Estrategias de 
Inversión de CBRE España

Desde su nuevo cargo, será responsa-

ble de los estudios de mercado e infor-

mes macroeconómicos de CBRE, pri-

mera compañía a nivel internacional 

en consultoría y servicios inmobilia-

rios. Martínez Brioso se incorpora 

desde Cushman & Wakefield, donde 

ha desarrollado las funciones de Head 

of Research Business Space durante 

20 años. En su trayectoria ha propor-

cionado asesoramiento y servicios de 

consultoría integral a los principales 

inversores y ocupantes en España. 

Juan José González de Paz 
Consultor senior de Natixis 
Global Asset Management

González De Paz aporta a su nuevo pues-

to más de diez años de experiencia en el 

mundo de la inversión y llega con el obje-

tivo de ayudar a los inversores españoles 

y latinoamericanos a crear carteras más 

duraderas. Se incorpora a Natixis Global 

AM desde la gestora española BBVA 

Asset Management, donde trabajaba 

como gestor de carteras para los fondos 

multiactivos de la compañía, que suman 

un patrimonio de 3.500 millones de 

euros. Antes de BBVA, trabajó en Mercer 

Investment Consulting en España y en 

RBS Private Banking en el Reino Unido.

La toma de decisiones a veces suele ser muy 
compleja y lo que siempre se necesita es una 
combinación de dos habilidades: análisis claro y 
cálculo (cerebro izquierdo) y una predisposición 
a forzar los límites y adoptar decisiones arries-
gadas (lo que hay que tener). Entretenido, 
sorprendente e inmensamente práctico, este 
libro brinda una serie de ejemplos analizados 
en profundidad por su autor sobre cómo se 
deben adoptar las decisiones, especialmente 
cuando son complejas.

«Cerebro izquierdo y lo que hay que tener» Philip Rosenzweig, Empresa Activa 

Libros

«Comunicación Estratégica» Paul A. Argenti, LID Editorial  Precio: 29,90 €

La adaptación y actualización al español de la 
obra de Paul A. Argenti incluye en esta edición 
16 nuevos casos de buenas prácticas de grandes 
corporaciones españolas. La obra se configura 
como una guía práctica para ayudar a las 
organizaciones a poner en práctica estrategias 
avanzadas de comunicación que les permitan 
diferenciarse de sus competidores y construir, 
gracias a su buena reputación, fuertes relacio-
nes de confianza con sus clientes, empleados, 
inversores y con las sociedad en general.

HUB Emprende Innovación

L. D.  

La incubadora de empresas de la Uni-

versidad Europea, «HUB Emprende» 

ha abierto la segunda convocatoria para 

impulsar proyectos de emprendedores 

residentes en España. La iniciativa, que 

forma parte del Campus Universitario 

inaugurado el pasado mes de octubre 

en Alcobendas, tiene como principal 

objetivo potenciar el emprendimiento 

entre los estudiantes y la sociedad en 

general, y abrir nuevas vías de comu-

nicación entre la empresa, las ideas in-

novadoras y la universidad. 

En esta segunda edición podrán par-

ticipar todos aquellos emprendedores 

interesados en sacar adelante su plan 

de negocio, sin limitaciones por el tipo 

de proyecto que defiendan, con o sin 

ánimo de lucro, de impacto local, na-

cional o internacional y en cualquier 

fase del proceso de desarrollo. Para in-

cribirse deberán enviar un formulario 

a través de la web http://hubempren-

de.universidadeuropea/impulsa-tu-pro-

yecto. 

Un jurado dirigido por miembros de 

la Universidad Europea será el encar-

gado de elegir los 20 mejores proyectos 

Segunda cita para  
emprendedores en la 
Universidad Europea

entre todos los presentados antes del 

próximo 8 de febrero. Tras superar esta 

primera criba y en una jornada abierta, 

los finalistas tendrán la oportunidad de 

defender sus ideas en una última pre-

sentación de la que saldrán los diez pro-

yectos ganadores, el próximo 25 de fe-

brero. 

Cinco meses de apoyo 
Durante cinco meses —entre el 2 de mar-

zo y el 14 de julio— estos últimos los que 

disfruten de un periodo de aceleración 

en el HUB , donde se incubarán los pro-

yectos y recibirán asesoramiento de ex-

pertos y formación especializada para 

garantizar en la medida de los posible 

un buen punto de partida. 

Su estancia en «HUB Emprende» fi-

nalizará con la elaboración de un plan 

de acción a medio plazo para desarro-

llar con éxito cada empresa y se cele-

brará también un DemoDay, evento en 

el que presentarán sus proyectos a la 

comunidad emprendedora y a posibles 

inversores. De esta forma, el centro pri-

vado se suma a las últimas tendencias 

en educación, desde el impulso y apo-

yo al espíritu emprendedor.

ABC 
Instalaciones de HUB Emprende en el campus de Alcobendas

El economista y politólogo argumenta en este 
ensayo que la única derecha capaz de convertir-
se en un motor de libertad individual y creci-
miento económico es una que asuma los 
principios del liberalismo clásico. Desde esta 
óptica realiza un análisis de cómo estamos, de 
la existencia de un Estado que no hace lo que 
tiene que hacer y que hace demasiadas cosas 
que no debiera. A la vez, describe las causas del 
desencanto ciudadano y los motivos del auge de 
propuestas y soluciones populistas.

«Por una derecha liberal» Lorenzo Bernaldo de Quirós, Ediciones Deusto 
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