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Acto de Graduación 08

Accesos
M-40, salida nº7

Nacional II, (Gran Vía de Hortaleza) M-11

Metro
Línea 8 (Estación Campo de las Naciones)

Autobuses
122 EMT (salida intercambiador de Avda. de América)

112 EMT (salida:  Glorieta Mar de Cristal)

104 EMT (salida: Cruz de los Caídos)



Jueves, 24 de julio de 2008

Acto de Graduación

Queridos alumnas y alumnos,

Queridos familiares y amigos,

Enhorabuena a todos nuestros graduandos por el éxito que hoy celebramos y del que ellos

son protagonistas: la entrega de los títulos Master por IE, dentro del marco de la solemne

Ceremonia de Graduación del curso 2008.  La obtención de vuestro título es merecida y ha

supuesto un intenso esfuerzo y capacidad de superación.   Durante el pasado curso académico,

habéis adquirido conocimientos relevantes y potenciados habilidades personales que serán

decisivas en vuestro ejercicio profesional futuro.  Habéis conocido también a nuevos amigos

y amigas, que confiamos os acompañen durante el resto de vuestra vida.  Vuestro paso por

IE ha dejado una huella importante en los profesores y personal de nuestra escuela.  Vuestro

espíritu de trabajo, vuestro compromiso por hacer las cosas bien, vuestra aspiración por

mejorar la sociedad en la que vivís y vuestro sentido de la amistad y del compañerismo formará

parte permanente del espíritu de nuestra institución.

Enhorabuena también a los familiares y amigos,  presentes y ausentes, de nuestros graduandos.

Ellos y ellas son merecedores de una gran parte del éxito que hoy celebramos.  Os agradecemos

mucho vuestro apoyo y vuestro ánimo en este tiempo y confiamos en que seáis beneficiarios

de este esfuerzo en el futuro.

La comunidad de IE se siente orgullosa de los actos celebrados hoy.  En nombre de todos los

profesores, directivos y personal administrativo de nuestra institución, quisiera agradecer la

presencia a todos los asistentes y manifestar mis mejores deseos de felicidad futura a nuestros

graduandos, a todos sus familiares y a sus  amigos.

Santiago Íñiguez de Onzoño
Decano de IE Business School

Master en Asesoría Fiscal (LL.M.) para Profesionales
Executive Master en Gestión Pública
Global MBA Online
Executive MBA
MBA Part-Time
Executive Master en Dirección Comercial y Marketing
Executive Master en Dirección de Empresas Turísticas
Executive Master en Dirección Financiera
Executive Master en Dirección de Recursos Humanos
Executive Master en Dirección de Sistemas de Información

17:00 Recepción de graduandos

18:00 Apertura del acto
D. Santiago Iñiguez de Onzoño
Decano IE Bussines School

18:15 Lección magistral
D. Bernardo Hernández
Presidente Mundial de Marketing de Google Maps y Google Earth

18:40 Nombramiento y entrega de títulos a cada uno de los graduandos
D. Ángel Ripa
Secretario General de Honor IE

19:20 Homenaje musical a los graduados de IE
Coral Joaquín Rodrigo de IE

19:25 Entrega del Premio Venture Lab IE BS- Caja Madrid al mejor proyector emprendedor
D. José Martín Díaz
Director de Marketing de Caja Madrid

19:35 Bienvenida a la Asociación de Antiguos Alumnos
D. Belarmino García
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de IE

19:45 Entrega de premios al mejor alumno de cada programa de dirección.
D. Belarmino García
D. Ángel Ripa

20:10 Entrega de premios al mejor profesor de los programas de dirección
D. Belarmino García
D. Ángel Ripa

20:20 Clausura
D. Guillermo de la Dehesa
Presidente del Consejo Rector de IE

20:25 Despedida musical del acto.  Gaudeamus Igitur
Coral Joaquín Rodrigo de IE.

Al finalizar el acto se servirá un cocktail en la sala polivalente del Palacio de Congresos


