Viaje corporativo
Antonio Vázquez, Socio – Director de
European Open Business School, viajará
en julio a Bolivia, Chile y Colombia.
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El viaje a estos países se realizará con el
motivo de dar apoyo a las sedes de EOBS
en Bolivia y Colombia.
La sede de Bolivia está actualmente
dirigida por Carlos Loayza, mientras que
en el caso de Colombia Juanita Bonilla es
quien lleva las riendas.
Antonio Vázquez durante su última visita a
Ecuador, en la Universidad de los Hemisferios

Asimismo, aprovechará su estancia en
Latinoamérica para ampliar los horizontes
de EOBS en Chile.

Los alumnos de la
Estancia Internacional
de Desarrollo Directivo
comenzarán
su
actividad
con
la
Escuela el día 17 de
julio y finalizará el día
28 del mismo mes.

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

De izquierda a derecha, Liliana Minaya, Dir. De

El equipo de
EOBS
ultima
detalles para la
Estancia
Internacional de
julio

Los asistentes visitarán
grandes
empresas
como IFEMA, La Feria
de Madrid, entidad que
organiza ferias, salones
y congresos; El País,
periódico
generalista
de mayor tirada en
España.
Asimismo,
podrán
disfrutar de un gran
número
de
Master
Class como la de
Fernando Moroy, quien
tratará el tema de “El
emprendimiento
en
España, su financiación
y Business Angels”.

Operaciones de EOBS;
Antonio

Vázquez

Vega,

Socio

-

Director

Ejecutivo de EOBS; Diego Montenegro, Dir.
General de la Universidad de los Hemisferios.

Diego Montenegro, Director General de la
Universidad de los Hemisferios de Ecuador acude
a España
Diego Montenegro es Director
General de la Universidad de los
Hemisferios desde el año 2015 hasta
la fecha. Asimismo, es miembro del
Consejo de Dirección para temas
estratégicos
y
catedrático
de
pregrado y posgrado desde 2009.
Diego Montenegro, ha acudido con el
resto de sus compañeros a la
Estancia Internacional de Desarrollo
Directivo. Asimismo, recibió el
Premio de Excelencia Académica de
EOBS por su magnífica trayectoria
durante la realización del máster.
Isabel Collado, su tutora académica,
fue la encargada de entregarle dicha
certificación.
Durante estas dos semanas, Diego
Montenegro se ha reunido con Jaime

Medel y Antonio Vázquez, ambos
Socios-Directores de EOBS, para
afianzar el convenio entre ambos.

Diego Montenegro durante el acto de
clausura de la Estancia Internacional de
Desarrollo Directivo.

TUTOR
URJC

Ecuador

La URJC entrega
los
premios
Campus
de
Excelencia
Internacional
“Energía
Inteligente” 2016

El máster de la Universidad
Rey Juan Carlos, quien
mantiene un acuerdo de
colaboración con EOBS,
está
reconocido
por
Senescyt

El rector de la URJC,
Javier Ramos, ha hecho
entrega de los premios y
accésit
Campus
de
Excelencia Internacional
(CEI)
‘Energía
Inteligente’ 2016 a los
mejores proyectos de
investigación
desarrollados
de
manera conjunta con la
Universidad de Alcalá
(UAH). “En la URJC
queremos reconocer el
esfuerzo
de
los
investigadores
que
desarrollan su trabajo
en buscar soluciones a
problemas reales como
el de energía”, ha
expresado el rector de
la URJC.

Ganadores de los Premios CEI
“Energía Inteligente” 2016

El alcalde de Tres Cantos recibe a los alumnos de EOBS
Estudiar
una maestría
oficial
en
España comienza, para los alumnos de
Ecuador, por la revisión del Listado de
Universidades Extranjeras reconocidas
por Senescyt,
la
Secretaría
de
Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Este reconocimiento oficial que otorga
el Gobierno de Ecuador a las
instituciones de educación superior es
la
principal
vía
para
obtener
la homologación y registro de los títulos
extranjeros en el país.
Un título oficial de maestría reconocido
por Senescyt permite a los alumnos
cumplir con los requisitos para
postularse
a
empleos
en
la
administración pública, desempeñarse
profesionalmente en áreas que exigen
formación oficial o continuar los
estudios con un doctorado.
El llamado “registro automático por
listado” se puede tramitar para los
títulos de maestrías oficiales obtenidos
en España en modalidad presencial,
semipresencial, online y a distancia,
siempre que el centro académico se
encuentre en la lista elaborada y
actualizada anualmente por Senescyt.

En 2017 Senescyt incluyó en su
listado de centros académicos de
excelencia un grupo de universidades
online españolas, lo que amplió las
posibilidades de cursar maestrías
oficiales en esta modalidad.
La Universidad Rey Juan Carlos es
uno de los centros españoles que
han entrado en la lista de Senescyt
además de uno de los más populares
entre los alumnos de Ecuador.
Para impartir maestrías en el área de
empresa
es habitual que las
universidades se apoyen en escuelas
de negocios. Los estudios en
conjunto están avalados de manera
oficial y son válidos para el registro
en Ecuador. En este sentido, EOBS y
la URJC trabajan de la mano para
ofrecer la mejor formación a todos
sus estudiantes.

Para más información acerca de este
tema pulse en el siguiente enlace:
http://www.mundoposgrado.com/top5-maestrias-oficiales-espanareconocidas-senescyt/

Jesús Moreno habló
sobre
“Dinamización
Empresarial
de
un
Municipio Europeo”

“Dinamización
Empresarial
de
Municipio Europeo”.

El alcalde del municipio
madrileño
de
Tres
Cantos, Jesús Moreno,
junto a Carlos Pereda,
Secretario General de
ASESAC, recibieron al
equipo de EOBS y a los
alumnos de la Estancia
Internacional
de
Desarrollo Directivo para
tratar el tema de la

El encuentro tuvo lugar
en el Ayuntamiento de
Tres Cantos el jueves 25
de mayo a las 10 de la
mañana.

un

Jaime Medel, Socio –
Director de la European
Open Business School,
inauguró el acto con un
breve discurso
para

todos los asistentes y
ponentes al acto.
Posteriormente,
tanto
Jesús Moreno como
Carlos Pereda explicaron
las claves de éxito de
Tres Cantos, municipio
que en pocos años ha
crecido
exponencialmente
tras
atraer
a
grandes
empresas para poner
sus sedes en este lugar,
agilizando enormemente
la economía del territorio.

Tribunales Título Oficial
El martes 21 de junio y miércoles
22 del mismo mes tendrán lugar
los tribunales de presentación del
trabajo de fin de máster para los
alumnos de título oficial.
El tribunal estará compuesto por
representantes de la Universidad
Rey Juan Carlos así como
representantes de European Open
Business School.

50 alumnos de la Escuela tendrán
que presentar su proyecto final con
el que demostrarán todo lo
aprendido en la Escuela así como en
la Universidad a lo largo del año.

Olga Montero Valencia,
Tutora académica de la
convocatoria de agosto,
ha realizado estudios
de contabilidad.
Su
labor
profesional se
enfoca
al
mundo
empresarial. Madre de
una niña concilia su
vida laboral con la
familiar. Se considera
una persona de actitud
positiva, comprometida
con su trabajo y con
alto sentido de la
responsabilidad.
Desde los inicios de la
escuela ha trabajado en
mantener y mejorar el
modelo de tutorización,
creando un vínculo con
el
alumno
que
considera
primordial.
Asegura
que
la
formación obtenida en
EOBS aumenta las
oportunidades laborales
de cada uno de los
alumnos que apuestan
por realizar con nuestra
escuela
un
Máster
empresarial. De ahí su
máxima implicación en
el apoyo constante a
los alumnos, porque
cree
que
para
mantenerse
en
el
competitivo
mundo
empresarial la clave del
éxito es la constante
preparación.

Excelencia
Académica

Facebook

Natalia Antonella
Fleury y Carlos
Ortiz del Castillo
reciben el premio
de
excelencia
académica
de
EOBS

Especial Semana Internacional de Desarrollo Directivo
Los alumnos de la Estancia Internacional han asistido a
las mejores Máster Class y visitado muchas de las más
prestigiosas empresas nacionales e internacionales con
sede en Madrid

Natalia Fleury recogiendo su
premio

de

excelencia

académica de EOBS.

La
estudiante
argentina
fue
obsequiada durante la
clausura de la Estancia
Internacional
de
Desarrollo
Directivo
con el diploma de
Reconocimiento
Académico
de
la
Escuela. Del mismo
modo, Carlos Ortiz del
Castillo hizo lo propio y
recogió su diploma de
excelencia académica.
Eva
García-Prieto,
tutora
de
la
convocatoria de mayo,
fue la encargada de
entregar
estos
especiales certificados.

Alumnos de la Estancia Internacional de Desarrollo Directivo durante la visita a la empresa
Michelin.

La Estancia comenzó el día 22 de mayo
y se prolongó hasta el día 2 de junio. El
primer día, los alumnos acudieron a una
dinámica de grupo organizada por los
tutores de EOBS con el fin de
conocerse entre ellos. Durante estas
dos semanas de actividades, varios
fueron los ponentes que acudieron al
Colegio de Aparejadores: Jaime Medel,
Socio Ejecutivo de EOBS, explicó “Los
factores de éxito en el emprendimiento”;
Juan Carlos López, experto en
estrategias online de captación y
fidelización de clientes, expuso “El
nuevo Marketing de resultados”;
Alejandro López Rioboó, profesor de
EOBS y consultor de marketing, explicó
sus conocimientos acerca del “Branded

Content”; Alejandro Briceño, ex alumno
de EOBS y actual director de cultura de
Opinno, trató en su ponencia el tema
“Transformación digital”; Mario del Valle,
experto en inteligencia y educación
emocional, expuso “Control del cambio y
gestión del estrés”. Por último Antonio
Vega, Socio - Director de EOBS, habló
sobre “RR.HH en la función directiva”.
Asimismo, los estudiantes han visitado
grandes empresas como: Michelin,
grupo fabricante de neumáticos a nivel
internacional;
IFEMA,
entidad
organizadora de ferias, salones y
congresos en Madrid; Metro de Madrid,
compañía que da servicio de transporte a
la ciudad de
Madrid y a su área
metropolitana.

Recuerdos de las visitas de la Estancia Internacional

Visita a Michelín, grupo fabricante de neumáticos de los
más importantes del mundo

En la sala de actos de IFEMA, la Feria de Madrid, entidad
que organiza ferias, salones y congresos

Los alumnos de la Estancia Internacional de Desarrollo Directivo
durante la ponencia en el Ayuntamiento de Tres Cantos

Juan
Sebastián
Duque gana el
concurso
fotográfico de la
Estancia con 350
“likes”
en FB
#EOBSEIDD

Juan

Sebastián

Duque,

recogiendo la tarjeta regalo de
Amazon durante el acto de
clausura.

.
Pese a que muchos
participaron
consiguiendo un gran
número de likes en sus
fotos de Facebook de la
Estancia Internacional,
Juan Sebastián Duque
se ha hecho con la
primera posición de
manera destacada. 350
“likes” en su fotografía
durante la visita a
IFEMA han hecho que
el alumno colombiano
se haga con la tarjeta
regalo de 100 euros
para Amazon.
Juan
Sebastián
ha
superado
satisfactoriamente
su
MBA así como su Título
Experto en Gestión
Logística.

