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PROGRAMA DE FIESTAS DE LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 2023 

 

Cin‐ECO “II MUESTRA DE CINE Y ECONOMÍA” 
DEL 13 AL 16 DE MARZO, A LAS 19,30h 

(Teatro Juan del Enzina, Usal) 
 
Un año más  apostamos por  una  atractiva  cartelera  con  el  fin  de  aproximar  nuestro 
centro  a  la  sociedad  salmantina.  Para  ello  contamos  con  la  colaboración  de  la 
Filmoteca de Castilla y León. Todas  las  proyecciones  tendrán  lugar  a  las  19,30h  en el 
Teatro Juan del Enzina  (Calle Tostado 8, Salamanca). 
Entrada  libre  hasta  completar  aforo.  No  se  permitirá  la  entrada  a  la  sala  una  vez 
comenzada la sesión. 
 

LUNES 13 DE MARZO: “¿UNA BOMBA A LA PUERTA DE TU CASA?” 
Film: El Síndrome de China (1979) 
Presentación  y  coloquio  a  cargo  de  D.  Santiago M. López García,  Profesor Titular de 
Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Salamanca. 
 

MIÉRCOLES 15 DE MARZO: “¿NECESIDAD O DESEO: EL MARKETING NOS ENGAÑA?” 
Film: Gracias por Fumar (2005) 
Presentación  y  coloquio  a  cargo  de  Dª.  Eva  Lahuerta  Otero,  Profesora  Contratada 
Doctora  de  Comercialización  e  Investigación  de  Mercados  en  la  Universidad  de 
Salamanca. 
 
JUEVES 16 DE MARZO: “¿CUÁNTA RIQUEZA PUEDE GENERAR UNA PERSONA?” 
Film: El Manantial (1949) 
Presentación  y  coloquio  a  cargo  de D.  Roberto Sánchez Gómez,  Profesor  Contratado 
Doctor de Organización de Empresas en la Universidad de Salamanca. 
 

CARTELERA  AQUÍ 
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TORNEOS DEPORTIVOS: FÚTBOL, BALONCESTO 3x3 y  

VOLEIBOL 6X6 

 
DEL 13 AL 19 DE MARZO 

 
Nuestros  estudiantes  apuestan  por  el  deporte.  Por  ello  han  organizado  un  torneo 
deportivo de lo más completo posible para que estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios puedan vivir una semana completa de deporte universitario. 
Si estás  interesado, puedes consultar toda  la  información sobre inscripciones,  fechas, 
horarios, partidos y finales a continuación: 
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IV JORNADAS DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
EL CAMINO HACIA EL ÉXITO: ¿CÓMO TRIUNFAR EN NUESTRA 

PROFESIÓN? 
VIERNES 17 DE MARZO, A LAS 10h 

(Salón de Actos Adolfo Suárez de la Facultad de Economía y Empresa) 
 

Nuestros  estudiantes  continúan  apostando,  por  cuarto  año,  por  estas  jornadas  por  y 
para ellos. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

10,00‐10,15h. Recepción de Asistentes 
10,15‐10,30h. Apertura de las Jornadas 
10,30‐11,15h. Contar y Convencer. La Buena Comunicación. 
D. Daniel Blanco Parra, Periodista, Escritor y Conferenciante. 
11,15‐11,45h. Networking Coffee 
11,45‐12,30h. ¿Cuáles son las Soft Skills más Demandadas por las Empresas? 
Dª. Mónica Hernández Montero, Directora de Recursos Humanos en Inditex (España), 
Coach de Salud y Monitora de Mindfulness. 
12,30‐13,15h. Narrativas para la Profesión. Una Oda a la Vidita Misma. 
Dª.  Belén  Torregrosa  Puig,  Profesora  en  la  Universidad  de  Navarra  y  Fundadora  de 
Lavidita 
13,15‐13,30h. Clausura de las Jornadas 
 

CARTEL  AQUÍ 
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ACTO CONMEMORATIVO DE LAS FIESTAS 2023 
MIÉRCOLES 22 DE MARZO, A LAS 13,00h 

(Sala de Juntas de la Facultad de Economía y Empresa) 
 
Por cuarto año, en un ambiente desenfadado, se fallarán los concursos de fiestas y se 
efectuará un reconocimiento a nuestros deportistas. 
Entrada libre hasta completar aforo. Están expresamente invitados estudiantes, PAS y 
profesorado. 

 II Concurso “Blogger en tu Facultad”. BASES 

 II Concurso “Tu Idea de Negocio en 3 Minutos”. BASES 

 II  Concurso  de  Dibujo  Infantil  “¿Qué es para ti la Economía?”. BASES 

 I Concurso “Diseñador en tu Facultad”. BASES 

 Reconocimiento al esfuerzo de nuestros deportistas. 

 
 

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS INFANTILES 
“¿QUÉ ES PARA TI LA ECONOMÍA?” 

DEL 22 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 
(Zona de Exposiciones, Planta Baja de la Facultad de Economía y Empresa) 

 

Fruto del II Concurso de Dibujo Infantil “¿Qué es para ti la Economía?”, volveremos a 
tener la inmensa suerte de poder disfrutar en nuestras instalaciones de una emotiva y 
muy  apreciada  exposición,  los  dibujos  de  los más  “peques”.  A  través  de  sus  dibujos 
plasmarán sus pensamientos y sentimientos y podremos descubrir cómo ven nuestro 
mundo  en  general  y  nuestra  disciplina  en  particular.  Sin  duda,  será  una  excelente 
exposición que nos  llevará a todos a vivir un bonito viaje por el mundo económico a 
través de la mirada de un niño. 
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I ECOJuerNES 
JUEVES 23 DE MARZO, A LAS 18,30h 

(Salida conjunta de la Facultad de Economía y Empresa) 
 

Como novedad, este año la Facultad organiza y financia una emocionante actividad de 
grupo para PDI y PAS consistente en  la I  Jornada de Escape Room de la Facultad de 
Economía  y  Empresa  por  la  Cuidad  de  Salamanca.  Dicha  actividad  se  celebrará, 
previsiblemente, el jueves 23 de marzo entre las 18:30 y las 20:30 aproximadamente 
por  el  centro  de  la  cuidad. Como  imagináis,  con  esta  actividad  podremos  disfrutar 
juntos de la resolución de enigmas hasta dar con la solución definitiva del juego. Será 
una  actividad  organizada  por  profesionales  y  contaremos  con  su  apoyo.  Sin  duda, 
¡¡¡una actividad que promete y adaptada para todos los públicos!!! 
 
A continuación, es decir, nada más acabar el Escape Room iremos  juntos a disfrutar 
de  una  excelente  cena  con  lo  mejor  de  nuestra  gastronomía  salmantina. En  este 
caso,  la financiación de la actividad correrá a cargo de cada uno de  los  inscritos y se 
abonará en el momento de la cena.  Tras la cena podremos disfrutar de una increíble 
velada enmarcada dentro de los "Thursday Nights de Economía y Empresa". 

 
 

II JORNADAS DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y ENTREGA 
DE  PREMIOS DE LA XIV OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 

VIERNES 24 DE MARZO, A LAS 18,00h 
(Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa) 

 
Emocionante acto en el que se descubrirá el orden de los 10 primeros clasificados en la 
Fase  Local  de  la  Olimpiada  de  Economía  2023  y,  como  novedad,  de  los  3  equipos 
ganadores.  Incluye  una  fenomenal  conferencia  de  impacto.  Entrada  libre  hasta 
completar aforo. Están invitados todos los estudiantes de bachillerato del distrito de la 
Universidad de Salamanca, y muy especialmente los que participaron en la Olimpiada, 
así  como  todo  el  profesorado  de  bachillerato,  que  esperan  el  apoyo  de  todos  los 
estudiantes, PAS y profesores de la Facultad, que también están invitados. 
 

Conferencia: Un Futuro lleno de Oportunidades 

D ª. María Hernández Tobal, Communications Manager en MARCO y Antigua Alumna del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Salamanca. 
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#JuntosHacemosFacultad 
 

 
Para  estar  al  día  de  todas  las  NOVEDADES,  sigue  a  la  Facultad  de 
Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de  Salamanca  en  Web  y  Redes 
Sociales: 

Twitter: @EconomiaUsal 
 

Instagram: @economia_usal  
 

LinkedIn: @Economía y Empresa Usal 
 

Facebook: @Economía Usal 
 

Tik Tok: @economia_y_empresa_usal 
 

YouTube: 
http://bit.ly/economiayempresausalenyoutube  

 
Web: 

https://facultadeconomiayempresa.usal.es/ 


