EOBS tiene un nuevo socio corporativo en Colombia
La Escuela firma un acuerdo corporativo
con nuevos socios en el país de
Colombia. Juanita Bonilla será la
encargada de dirigir esta sede de
EOBS, quienes brindarán especial
apoyo e información a todos los
alumnos y estudiantes del país.
Con este acuerdo, European Open
Business School apuesta por una
atención más personalizada a todos
aquellos postulantes colombianos que
deseen continuar su formación con
nuestra Escuela.

European Open Business School
Calle Cañada de la Carrera 6.
Urbanización La Cabaña.
Pozuelo de Alarcón.
C.P. 28223. Madrid.
www.eobs.es

20

Actualidad de EOBS

Abril
2017

EOBS estrenará
nueva
página
web durante el
mes de mayo
2017.

European
Open
Business School está
siempre en constante
actualización, es por
ello
que
hemos
decidido
mejorar
nuestra página web
de
manera
que
proporcione al usuario
una información más
clara y con mayor
facilidad
para
navegar.
Hace unos meses, la
Escuela ya apostó por
una nueva plataforma
virtual para facilitar el
aprendizaje
y
el
estudio
de
todos
nuestros alumnos.

EOBS firma un convenio con Worldwide Internships
en favor de las prácticas profesionales de los alumnis
Todos los miembros del Club Alumni
de EOBS podrán beneficiarse del
programa formativo de Worldwide
Internships, que impulsa a recién
graduados a realizar prácticas
profesionales de su área de estudios
en el extranjero.
Cuentan con tres sedes alrededor
del mundo, en Ciudad de México,
Barcelona y Tailandia. Además, su
personal habla hasta 11 idiomas
diferentes, lo que les permite
establecer contacto con estudiantes
y recién graduados de cualquier país
ofreciéndoles el mejor apoyo posible.
El objetivo de este programa es
inspirar a los estudiantes a salir de
su zona de confort para impulsar su
carrera profesional a nivel mundial.

Por
ello,
sus
programas
internacionales están en más de 10
países tales como: España,
Tailandia, Estados Unidos, México,
República Dominicana, Francia,
China, Malasia, Emiratos Árabes,
Nueva Zelanda, entre otros.

Para poder beneficiarse de este
programa es necesario pertenecer
al Club Alumni cuya inscripción es
de sólo 10 euros al año. Para más
información: club.alumni@eobs.es
Si quieres saber más de Worldwide
Internship pulsa aquí.

Eventos

URJC

#EOBSEIDD
El
Centro
de
Estudios
del
deporte de la
URJC firma un
acuerdo
de
colaboración con
el diario AS

Alfredo Relaño, director
del diario As (diario
visitado por nuestros
alumnos de la Estancia
Internacional), y Jaime
Lissavetzky, director del
Ced, han destacado
durante la firma del
convenio la importancia
de impulsar este tipo de
colaboraciones
entre
diferentes instituciones.

Durante la firma del acuerdo
entre AS y la URJC

El principal proyecto
previsto en el acuerdo
es la creación de un
“Máster en Periodismo
Deportivo”. Este máster
pretende
aunar
la
dilatada experiencia en
el campo del periodismo
deportivo de AS con la
calidad docente de la
URJC.

Mario
Herrera,

del

En mayo dará
comienzo
la
nueva Estancia
Internacional de
Desarrollo
Directivo, la más
numerosa hasta
la fecha.

Valle
nueva

incorporación

al

claustro de EOBS

EOBS Perú participa en la Feria de la empresa PETREX,
dedicada a la prestación de servicios de perforación y
mantenimiento de los pozos de petróleo
La Feria en PETREX tuvo lugar el día 6
de abril al mediodía en Lima. El equipo
de EOBS Perú tuvo la oportunidad de
acudir y participar en la sala de
conferencias de la compañía, donde
pudieron dotar de documentación e
información a todo aquel interesado en
nuestra Escuela.
Tras una descripción de nuestro
programa así como de los beneficios
que nuestra maestría puede aportar a
los trabajadores de PETREX, European
Open Business School recibió una gran
aceptación
por
parte
de
los
participantes del evento, quienes no
dudaros en resolver sus dudas
manteniéndose atentos a la exposición
realizada.
Por otro lado, una vez terminó dicha
presentación se procedió a realizar un
sorteo de Títulos Expertos, lo cual

suscitó un gran interés en todos los
allí presentes.
Para cerrar el acto, la Dirección de
EOBS Perú junto al representante de
PETREX, dedicó unas palabras de
agradecimiento a la organización,
participantes y visitantes de la Feria.
Sin duda, una jornada muy
enriquecedora para nuestra Escuela.

El profesor madrileño
es
experto
en
especialidades
relacionadas con la
Inteligencia Emocional
y
la
Neurociencia
Cognitiva.
Entusiasta,
dinámico,
emprendedor,
con
iniciativa e innovación,
así se define Queno
Herrera,
el
nuevo
profesor de EOBS. Sus
grandes pasiones son
orientar y ayudar, es por
esto por lo que Mario es
la persona ideal para
formar a los alumnos.

Queno Herrera es Coach
acreditado por el ICF.
Además, es Experto en
Inteligencia y Educación
Emocional por lo que
imparte
talleres
en
diferentes
disciplinas,
todos ellos desarrollados
desde la Neurociencia
Cognitiva. Ponente en
charlas TEDx cuenta con

Tribunales de abril

Miembros del equipo de PETREX durante la
Feria.

una experiencia previa
de 15 años liderando
equipos
multidisciplinares y de
alto
rendimiento
en
diferentes
empresas
nacionales
y
multinacionales
como
Telefónica, Cool Eleven,
Telyman
Comunicaciones o Fagor

El día 22 de mayo dará
comienzo la popular
Estancia Internacional
de
Desarrollo
Directivo, que en esta
ocasión contará con
más de 150 alumnos,
para la que el equipo
de EOBS ha cerrado
ya nuevas y, sobre
todo, enriquecedoras
visitas y charlas.
Los alumnos tendrán
la
oportunidad
de
afianzar los conceptos
adquiridos durante el
MBA a través de
numerosas actividades
y, además, podrán
conocer físicamente la
Universidad Rey Juan
Carlos,
entidad
colaboradora
de
EOBS.

Este lunes 17 de abril han dado comienzo
los Tribunales de EOBS, momento en el
que nuestros alumnos de la Convocatoria
de Mayo 2016 expondrán sus trabajos de
fin de máster para hacerse con el título de
su MBA. ¡Desde la Escuela le deseamos
mucha suerte a todos ellos!
La Dirección de EOBS durante el
acto de inauguración.

