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VUELVEN LAS CONFERENCIAS 
‘LOS LUNES EN FAMILIA’
3 El Máster universitario en interven-
ción y mediación familiar de la UJI 
celebra la 11ª edición del ciclo de 
conferencias Los lunes en familia. 
Las charlas son a las 18.30 horas 
en la Escuela de Doctorado y Con-
sejo Social. El 1 de abril, el doctor 
en Medicina, magisterio en bioé-
tica y vicepresidente de la Asocia-
ción de Bioética Fundamental y 
Clínica, Javier Júdez, ofrecerá la 
conferencia Entretejiendo redes de 
cuidado: del desapego, la soledad, la 
claudicación y el abandono de la cui-
dadanía. El 8 de abril será el tur-
no de ¿Por qué fracasamos al tratar 
de resolver nuestros conflictos, a car-
go del catedrático de Filosofía del 
Derecho y director del Instituto 
de Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha, Juan Ramón de Páramo. 
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SALA DE TESIS EN MEMORIA
DE VICENT MARTÍNEZ GUZMÁN

3 La Universitat Jaume I ha dedi-
cado la renovada sala de tesis de 
la Escuela de Doctorado y Conse-
jo Social a la memoria del profe-
sor Vicent Martínez Guzmán. La 
trayectoria académica e institu-
cional de Martínez Guzmán, que 
falleció el pasado 23 de agosto, 
avala este reconocimiento. Guz-
mán fue un filósofo comprometi-
do, autor prolífico y gran perso-
na, y ha dejado una impronta im-
borrable en la UJI, donde fundó 
el Máster universitario y del Doctora-
do en Estudios Internacionales de Pau, 
Conflictos y Desarrollo, así como de 
la Cátedra Unesco de Filosofía pa-
ra la Paz, y el Instituto Interuni-
versitario de Desarrollo Social y 
Paz. Fue reconocido con la Meda-
lla de Oro Mahatma Gandhi por 
la paz y la no violencia. 

GESTIÓN PROFESIONAL DE LA 
MARCA EN EL MEDIO ‘ON LINE’ 
3 Cristina González Oñate diri-
ge el curso Gestión profesional de la 
marca en el medio on line: estrategia, 
publicidad, reputación y social media, 
que se celebrará los días 4, 5, 11 y 
12 de abril (jueves y viernes), en 
la modalidad presencial. El cur-
so nace ante la demanda existen-
te por parte de las empresas de 
que los estudiantes tengan un co-
nocimiento profesional a la hora 
de gestionar la marca en el medio 
on line, ya que no es suficiente ma-
nejar herramientas y redes socia-
les. La comunicación de la marca 
conlleva una revisión más profun-
da a la hora de plantear estrate-
gias de comunicación en este me-
dio que cada día va más en auge. 
La preinscripción debe hacerse on 
line antes del 21 de marzo a través 
del enlace bit.ly/C18032CAS. 

EFRAIM VIDAL

‘ON LINE’

Abierta la 
preinscripción 
para el curso 
iComunicación

La UJI organiza el curso on li-
ne sobre iComunicación, del 3 
abril al 12 mayo, bajo la direc-
ción de Diego Monferrer. Abor-
dará temas como la introduc-
ción al márketing digital, es-
trategias de comunicación on 
line, diseño web, organización 
digital y medios sociales. Está 
reconocido con dos créditos 
para los estudiantes de grados 
de la UJI y la preinscripción es-
tá abierta hasta el 19 de mar-
zo (incluido) en la web http://
www.bit.ly/C18057CAS. H
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Management 
3.0: desarrollo 
empresarial
y mercado

La FUE-UJI organiza el curso 
Management 3.0: desarrollo empre-
sarial y mercado, que se celebra-
rá los días 2, 9, 16, 23 y 30 de 
mayo. Está dirigido a gradua-
dos universitarios, estudiantes 
de último curso y profesionales 
del sector que acrediten expe-
riencia profesional. El curso en-
señará cómo construir una or-
ganización que cree escenarios 
de valor añadido en sus entor-
nos de trabajo. Info: http://www.
fue.uji.es/formacion/EX190048. H
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«El máster nos ha enseñado la 

realidad del mundo laboral»
Isabel Montoro y Max Sadovyy                                   Máster universitario ELIT

R. D.
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CASTELLÓN

--¿Por qué estudiaste el máster?
--I.M.: Tras haber cursado el grado 
de Estudios Ingleses en la Universi-
dad de Valencia y trabajar en una 
academia de inglés (como profe-
sora y en cargos de administra-
ción), me di cuenta de que me 
gustaban los negocios y su ges-
tión, y encontré este máster, que 
era justo lo que buscaba. 
--M.S.: En mi caso, cursé el grado 
de Traducción e Interpretación en la 
UJI. Actualmente trabajo en una 
academia en Castellón y como 
traductor freelance para una em-
presa de Londres. Mi interés so-
bre temas como la psicología, la 
inteligencia emocional/empresa-
rial y otras disciplinas similares 
han sido claves en mi decisión.

---¿Qué te ha aportado?
--Hemos vivido el máster como 
una oportunidad de aprender a 
trabajar en equipo y ayudarnos a 
mejorar entre todos.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Lo que más destacaríamos sería 
que nos ha enseñado la realidad 
del mundo laboral, lo que nos va-
mos a encontrar en una empresa 
al acabar nuestra formación. 

--¿Qué aplicaciones tiene?
--La praxis se aproxima mucho a 
la realidad. En cuanto a la teo-
ría, pilar fundamental, la aplica  
en dicha práctica al instante. Por 
lo tanto, consideramos que este 

33 Isabel Montoro, Max Sadovyy y el coordinador del Máster English Language for International Trade, Juan C. Palmer.

DAMIÁN LLORENS

calcar un aspecto clave que se tra-
baja en el máster, el miedo a ha-
blar/exponer en público. Precisa-
mente nuestro director es el que 
lleva la asignatura a la que nos es-
tamos refiriendo (Persuasive Lan-
guage). Es un aliciente perfecto 
para lograr reforzar esa seguri-
dad tan necesaria y valorada en 
el mundo al que nos enfrentare-
mos el día de mañana. H

máster es potencialmente un re-
flejo de lo que nos podemos en-
contrar. Además, algunas asigna-
turas como márketing, gestión 
empresarial, logística, etc, nos 
acercan a lo más atractivo.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Porque te ayuda a ampliar tu ho-
rizonte intelectual y a dejarte lle-
var, y sobre todo porque apren-

des mucho. Este máster es idóneo 
para todos aquellos estudiantes a 
los que les gusten los idiomas, co-
municarse, superarse y estar en 
la vanguardia --cultural y empre-
sarial--. Otro factor clave a tener 
en cuenta es que el máster es to-
talmente en inglés, lo que ayuda 
a perfeccionar la escucha de esta 
lengua que es líder mundial.

Para finalizar, nos gustaría re-
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