Club Alumni
Antonio Vázquez ocupó el bloque de
formación gratuita ofrecida a nuestros ex
alumnos del Club Alumni durante el mes
de septiembre. “Lo que nadie me enseñó
en Harvard” fue la materia escogida por el
Socio – Director de EOBS, temática que
tuvo gran acogida por parte de la
comunidad Alumni.

Antonio Vázquez durante su clase en la
Estancia Internacional de Desarrollo Directivo.

Asimismo, Antonio Vázquez impartirá la
Master Class “La nueva gestión de los
recursos humanos” el día 9 de octubre a
las 19:00 hora española. Si quieres unirte
a nuestro club de antiguos alumnos
escribe a club.alumni@eobs.es
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Director de EOBS; Rubén Palacios,

Los mejores TFM
estarán en la web
de la Escuela

European
Open
Business
School
exhibirá y premiará el
esfuerzo
de
los
mejores alumnos de la
Escuela subiendo a la
página web de EOBS
(eobs.es) los TFM más
brillantes
de
cada
convocatoria.

European Open Business School

Actualidad de EOBS

Los visitantes de la
página
podrán
visualizar
los
tres
mejores Trabajos de
Fin de Máster de cada
convocatoria,
los
cuales
estarán
debidamente
protegidos para evitar
plagios, robos etc.
Puedes mirar ya los
primeros
en:
http://eobs.es/mba/titul
o-propio/

Director

de

EOBS

Perú;

Antonio

Vázquez, Socio-Director de EOBS.

Rubén Palacios, Director de EOBS Perú, acudirá
a la inauguración de la Estancia Internacional

El director de la sede de European
Open Business School en Perú,
Rubén Palacios, viajará a España
para recibir a los alumnos de la
Estancia Internacional de Desarrollo
Directivo.
La inauguración del acto será en
esta ocasión más especial que de
costumbre puesto que Rubén
Palacios asistirá este día al curso de
EOBS, que tendrá lugar del 16 de
octubre al 27 del mismo mes. El acto
inaugural se celebrará en el salón de
actos de la Universidad Rey Juan
Carlos, en el campus de Vicálvaro.

Rubén Palacios es Ejecutivo
Senior, Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial con 28 años
de experiencia en el área.
Estudió una maestría de Sistemas
Integrados
de
Gestión
de
Seguridad, Salud, Calidad y Medio
Ambiente en España en el año
2006, en Madrid.
Además de con la presencia de
Rubén Palacios, la Estancia
Internacional
contará
con
ponencias novedosas así como
visitas a empresas.

URJC

Entrevista

Profesoras de la
URJC participan en
un
encuentro
internacional en la
Universidad
de
Bolonia
Cristina Naupert, Mª
Cruz Alonso y Pilar
Martino, miembros del
grupo de investigación
Historia
de
la
Traducción
en
el
contexto de la Misión
(MHISTRAD),
impartieron
sendas
ponencias en el IV
Coloquio Internacional
de Traducción Monacal.
Este encuentro científico
reunió
a
37
investigadores de 11
países
distintos
(Alemania,
Bélgica,
Brasil,
Costa
Rica,
Chequia,
China,
España, Perú, Senegal
y Tailandia) y de 16
universidades, quienes
presentaron los avances
sobre el conocimiento
del valor y función de la
labor de traducción de
los religiosos a través
de la historia. En cada
edición
se
presta
atención a una orden
religiosa
distinta,
correspondiendo
en
este caso a la de los
Dominicos
o
Predicadores.

Académico

Club Alumni

EOBS firma un Convenio de
Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (UAGRM) y
European
Open
Business
School (EOBS).
Natalia
EOBS firma un convenio con la UAGRM –
Facultad Politécnica de Bolivia para
realizar una colaboración educativa que
continúe ampliando la presencia de la
Escuela alrededor del mundo.
El convenio entre ambas instituciones
contempla como objetivo, en primer lugar,
contribuir a la formación teórico-práctica
de los alumnos en el área de Prevención
de Riesgos Laborales.
Por otro lado, la especialización en
Marketing Digital es otra de las áreas con
las que EOBS y UAGRM colaboran. En
este caso, ambas instituciones educativas
formarán a aquellos estudiantes y
profesionales interesados en el Marketing
a través de la red.
Estos Títulos Experto, fruto de la
colaboración de ambas universidades,
serán totalmente online y se realizarán en
la plataforma de EOBS. El público de esta
especialización serán estudiantes y
profesionales interesados en la temática.

EOBS ha escogido a la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno debido a
su impecable trayectoria educativa.
La UAGRM fue fundada el 11 de enero de
1880, con una sede en la ciudad de Santa
Cruz, Bolivia. Es una institución estatal de
educación superior.
La Gabriel René Moreno tiene el
compromiso de contribuir al desarrollo de
la sociedad mediante la formación de
profesionales
de
excelencia,
la
transformación
tecnológica,
la
participación activa en las luchas sociales
que buscan el bienestar de la comunidad y
la promoción cultural.
Según el ranking Webometrics, en el año
2017, es considerada la cuarta mejor
universidad de Bolivia. Para consultar los
datos:
http://www.webometrics.info/es/Latin_Ame
rica_es/Bolivia

Fleury

comenzará

sus

prácticas

profesionales del Club Alumni en Dubai
La ex alumna argentina Natalia
Fleury se ha beneficiado del
Programa
de
Prácticas
Profesionales del Club Alumni y
emprende una nueva aventura
laboral a Dubai. Ejercerá como
front office en el Hotel Sofitel de
Dubai, una de las cadenas
hoteleras más grande y lujosa del
mundo. Las tareas que llevará a
cabo en dicho hotel son:

coordinación de los diferentes
departamentos de la empresa,
atención
al
cliente
tanto
presencial como vía online,
clasificación de facturas, recibos y
cobros .
Natalia Fleury disfrutará de esta
oportunidad durante 6 meses,
desde el 24 de septiembre de
2017 hasta marzo del 2018.

Natalia Fleury

Natalia Antonella Fleury realizó el
MBA + Título Experto en
Recursos Humanos con la
Escuela.
La alumna argentina acudió a la
Estancia
Internacional
de
Desarrollo Directivo del mes de
mayo de 2017 consiguiendo el
diploma
de
reconocimiento
académico de European Open
Business School, entregado por
su tutora académica Eva GarcíaPrieto.

Raquel Belmonte,
nueva tutora de
EOBS
para
octubre 2017.
Técnico en Educación y
Graduada
en
Magisterio
por
la
Universidad
Camilo
José Cela. Cuenta con
experiencia en gestión
de centros educativos,
trabajando
estrechamente
en
colaboración
con
equipos directivos.
Su principal paradigma
de
trabajo
es
considerar la educación
como clave para el
desarrollo personal y
profesional basándose
en los principios del
aprendizaje significativo
de David Ausubel. Está
formada en la era
tecnológica y dispone
de un amplio repertorio
con
multitud
de
estrategias
para
conseguir el desarrollo
del alumno en entornos
digitales: “Creo que el
aprendizaje es mejor
cuantos más sentidos
se vean implicados en
él”.

