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La Superintendencia Nacional
de
Educación
Superior
Universitaria
estudia
reconocer en Perú los títulos
propios emitidos en España.
Como primer criterio, la
Sunedu vigilará que la casa
de estudios se encuentre
verificada en alguno de estos
rankings internacionales: QS
World University Rankings,
Times
Higher
Education,
Academic Ranking of World
Universities o en el Scimago
Institutions Rankings. Este es
el caso de la Universidad Rey
Juan Carlos, universidad con
la que colabora EOBS.

El segundo requisito
consiste en que los
planes
de
estudio
cuenten con 60 ECTS
como mínimo para el
caso de grado maestro y
180 ECTS para el
pregrado.
Con estas medidas, la
SUNEDU
busca
beneficiar
a
los
profesionales que hayan
estudiado
en
universidades españolas
y deseen aportar a la
mejora de la educación
superior y al desarrollo
de Perú.

Licenciada
en
Psicología
especialidad de Social
en la UCM, cuenta con
un Máster en Dirección
y Gestión de los
RRHH, lo que le ha
dado una amplia visión
de
los
diferentes
perfiles en el ámbito
empresarial.
Ha desarrollado la
mayor parte de su
carrera en formación y
selección dentro del
sector de las TIC, cree
en las capacidades de
las personas y es por
ello por lo que trabaja
orientada a conseguir
estimular al alumno
para que sea capaz de
plantear sus propias
necesidades,
expectativas
y
problemas y ayudarles
a organizarse en la
búsqueda
de
soluciones y líneas de
actuación.

Olivia Diaz, tutora de la recién iniciada
convocatoria de Febrero Propios.

Antonio Vázquez dicta una conferencia en Ecuador
sobre la Cátedra de Liderazgo Personal y Familiar
Antonio Vázquez, Socio Ejecutivo de
EOBS, impartirá mañana día 16 de
febrero de 2017 en Quito, en la
Universidad de los Hemisferios, una
conferencia de presentación de la
Cátedra de Liderazgo Personal y
Familiar. El acto tendrá lugar en el
campus El Inca UDH, en el Auditorio
a las 18:00 h.
La presentación de la misma está en
el marco de colaboración de entre la
Universidad de los Hemisferios y la
European Open Business School, y
tiene por objeto impulsar entre las
empresas líderes del Ecuador este
nuevo enfoque sobre el liderazgo y la
gestión del comportamiento humano.
Antonio Vázquez Vega es licenciado
en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y cursó un
Máster en Asesoría Jurídica de

empresas por el Instituto de
Empresa, Programa de Dirección
General (PDG) por el IESE, y
programa superior en Derecho con
la Universidad de Harvard. Para
confirmar asistencia enviar un
correo
electrónico
a
educacioncontinua@uhemisferios.
edu.ec. Plazas limitadas.

En la foto Antonio Vázquez, Socio Ejecutivo
de la European Open Business School

URJC

Nuestros antiguos alumnos
EFR

La URJC gana el
premio
SaluDigital 2017

El Grupo Mediforum ha
entregado los premios
SaluDigital 2017, que
galardona las mejores
propuestas en salud, ya
sean
públicas
o
privadas, con la única
condición
de
que
impliquen el uso de las
nuevas tecnologías.

Trofeos para las diez categorías
de los premios SaluDigital 2017

Ana Brunella, ex alumna de
EOBS premiada con el
diplomada de excelencia
académica

Pregunta: ¿Qué puesto de trabajo
ostenta en la actualidad?
Respuesta: Actualmente soy jefe de
Marketing de la marca Citroën en Perú,
cuyo importador es DERCO PERO S.A.,
donde lidero todos los aspectos
concernientes al desarrollo de la marca
así como el cumplimiento de los objetivos
comerciales, lo cual significa un gran
crecimiento en mi carrera ya que tengo la
posibilidad de trabajar en una de las
empresas más grandes del país. Cuando
inicié los estudios de MBA me encontraba
trabajando en la empresa BILLARD S.A,
que es el importador de la marca de
autos Peugeot en Perú y también
lideraba los aspectos concernientes a
Marketing y ventas.
P: ¿Cómo es el día en su trabajo?

Los premios SaluDigital
2017 se dividen en diez
categorías. En la de
“Mejor
Proyecto
de
Gamificación” la URJC
ha resultado ganadora
con el Proyecto Sonríe,
un software para niños
con parálisis cerebral,
diseñado
por
las
investigadoras
Nuria
Máximo y Laura Luna,
ambas de la URJC,
junto a María Luisa
Martín
y
Estefanía
Sampedro (UPM).

R: Diseño e implemento el plan de
Marketing,
defino
estrategias
de
Marketing para la oferta de productos y
servicios, planifico, elaboro y gestiono el
presupuesto de este dpto., analizo las
acciones del dpto. y evalúo y controlo los
resultados de las mismas, dirijo y lidero el
equipo de Marketing.
P: ¿Cuál ha sido su evolución a nivel
profesional?
R: Definitivamente las herramientas que
te da un MBA sobre todo bajo el sistema
de EOBS permite un crecimiento
exponencial, permite que tenga una
visión integral de todos los aspectos de
una empresa, lo cual me permite analizar
las repercusiones directas de todas las
acciones de marketing y comercial en los
financieros de la empresa y en todas las
áreas que involucra el desarrollo de la
misma, desde recursos humanos hasta
los ratios financieros y de participación de

mercado. Asimismo el hecho de haber
cursado un MBA donde le dan mucha
innovación y emprendimiento, hacen
que mi foco esté en propiciar
estrategias disruptivas que hacen que
siempre busque sacar lo mejor de mí y
mi equipo; esto decanta en una
evolución natural de mi perspectiva
personal y profesional.
P: ¿Ha alcanzado los objetivos que
se propuso antes de estudiar el
MBA?
R: Me siento muy contenta y satisfecha
de haber logrado todo lo que me he
venido proponiendo en el ámbito
profesional,
el
MBA
fue
una
experiencia sin igual, haber pasado por
la exigencia de los cursos y el trabajo
final y sustentar ante un jurado
internacional han dado un gran impulso
en mí, es un orgullo para mí haber
logrado uno de los primeros puestos en
mi promoción y uno de los mejores
TAF.
P: ¿Qué ha supuesto para usted el
máster de EOBS?
R: Muchísimo esfuerzo, es un máster
que exige mucha motivación y
autodisciplina, ya que los cursos llevan
a realizar investigaciones profundas
para poder dar debates acertados en
las clases y entregables de los casos
que se impartieron de una forma muy
competitiva.
P: ¿Recomendaría la
Open Business School?

European

R: Definitivamente EOBS es muy
recomendable, aporta mucho valor su
metodología y también la titulación
paralela con la URJC.

La
Fundación
Masfamilia
cumple 3 años

Éxito rotundo del concurso de EOBS “Reportero por un día”
Los alumnos de EOBS
han participado en el
concurso
“Reportero
por un día” para el que
han hecho un vídeo
sobre su experiencia
en la Escuela.
Cinco alumnos de la
Escuela, uno por cada
convocatoria anual de
EOBS, han resultado
ganadores del concurso,
motivo por el cual han
obtenido las tasas de
expedición del título de
manera gratuita.

Claudia Recinos, quien
está emprendiendo un
negocio de marketing y
comunicaciones,
ha
resultado ganadora de la
convocatoria de agosto,
mientras que Fiorella
Domenack ha sido la
triunfadora del grupo de
febrero, quien nos ha
contado la importancia
de un MBA y los
conocimientos en el área
de negocios para una
comunicadora
corporativa con deseos
de emprender.

Inauguración del Club Alumni
El 6 de febrero ha quedado
oficialmente inaugurado el Club
de Líderes de EOBS, un punto de
encuentro en el que nuestros
antiguos alumnos se beneficiarán
de ventajas exclusivas como
descuentos, formación gratuita,
acceso a la bolsa de empleo y,
además, encuentros anuales en
los que compartir experiencias
con quienes fueron compañeros
de aventura durante un año.

Poul Vilcahuamán, de
la convocatoria de mayo,
sorprendió con un vídeo
de excelente montaje en
el que comenta los
puntos de la Escuela que
le han favorecido en su
carrera. Leidy Grueso,
de octubre, ha ganado
con un vídeo en el que
hace de reportera en
diferentes lugares de
Colombia. Por último,
Yira
Valdivieso
ha
destacado
en
la
convocatoria de oficiales
por un vídeo humorístico.

La
Fundación
Masfamilia, a la que
EOBS pertenece, ha
celebrado el día 2 de
febrero
su
X
Aniversario
en
el
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales y
Desigualdad,
lugar
donde
se
le
ha
entregado a todos sus
miembros el certificado
de conciliación.
La gala fue presidida
por la ministra Dolors
Montserrat,
ministra
del
Ministerio
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
y
Desigualdad.
Durante la ceremonia,
80 nuevas entidades
recibieron
el
Certificado EFR de la
mano de la Fundación
MasFamilia.

Una de las 80 nuevas entidades
que han recibido el Certificado
EFR

