ESIC DA LA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS
INTERNACIONALES DE GRADO DEL CURSO 2018-2019
ESIC, centro universitario y escuela de negocios con vision internacional que
major integra en el management la función de marketing y la digitalización en
su oferta formativa, ha dado la bienvenida oficial a 80 alumnos internacionales
procedentes de más de 10 países en un acto de caracter academico celebrado
el pasado viernes en el campus central de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Madrid, 3 de septiembre de 2018.- La Escuela, que aspira a impulsar la
transformación de sus alumnos para que se desenvuelvan con éxito en su vida
profesional de una forma responsable y sean actores de cambio en las
organizaciones y en la sociedad global actual, celebró recientemente una jornada
internacional de bienvenida de Grado que ha contado con la asistencia de más de
80 alumnos internacionales de 10 nacionalidades diferentes.
Antonio Alcantara, Head of International OfficeErasmus Institutional Coordinator,
agradeció a los alumnus en su intervención el hecho de haber elegido a ESIC para
su formación universitaria. “Estamos convencidos de que esta experiencia va a ser
muy positiva para vuestro desarrollo profesional a través de las diferentes vivencias
multiculturales que váis a experimentar con vuestros compañeros” apuntó. En su
opinion “es importante que tengáis una vision global del mundo asentada en unos
sólidos valores éticos”
A continuación, Xinyi Ying, Incoming Students Coordinator, explicó la operativa
sobre las herramientas digitales que deben usar los alumnus durante su estancia en
ESIC.
Cabe señalar que gracias al alto reconocimiento empresarial de la Escuela va a
permitir a los alumnus adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para
definir las líneas estratégicas de marketing y las políticas comerciales y estratégicas
de una empresa global y multicultural.
Los estudiantes internacionales de Grado recibirán formación de acuerdo a las
exigencias del mercado, haciendo que se encuentrenen contacto permanente con el
mundo laboral, mediante encuentros, jornadas, conferencias, sesiones de trabajo
con profesionales del ámbito empresarial.
Cerró el acto Gerardo Mochales, director de Desarrollo Internacional de ESIC, que
subrayó “la importancia de las 5 culturas dentro de la cultura global de ESIC como
parte integrante de nuestra personalidad y nuestros valores”.
La jornada concluyó con una visita a las instalaciones y un cocktail en el que los
alumnus pudieron confraternizar con sus compañeros españoles que han podido
disfrutar previamente de su experiencia internacional.
Vienen de diferentes lugares, hablan idiomas distintos pero a todos ellos les une una
misma pasión: el Marketing y la Comunicación.
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Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en
España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, ExecutiveEducation,
Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de
profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus
centros están ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así
como alianzas estratégicas en 4 continentes.

