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Ceremonia de graduación de los programas Máster 

a realizarse el sabado 13 de mayo del 2023. Celebra 

con tus compañeros, autoridades y docentes de 

EUCIM la culminación de esta etapa académica.

WE MADE IT POSSIBLE!! - MADRID 2023
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GraduaciónGraduación

2023

Inscripción: https://eucim.es/Estancia-internacional-Graduacion

INSCRIPCIÓN:
https://eucim.es/Estancia-internacional-Graduacion/



Tus ideas ayudarán 
a cambiar el Mundo
Un año más EUCIM celebrará en una ceremo-
nia solemne, el acto de Graduación de los 
alumnos de la sede Perú, de los programas: 
Máster en Global MBA, Máster en Gerencia 
Pública, Máster en Innovación Pedagógica y 
Gestión de Centros Educativos, y MBA - Máster 
en Business Administration, Máster en Direc-
ción y Gerencia Pública.
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LUGAR

CÓDIGO DE VESTIMENTA

INVERSIÓN

FECHA y HORA

Sabado 13 de mayo 2023
2:30 PM A 9:00 PM

Sala de conferencias EUCIM 
Business School, Piso 31 Torre 
de Cristal ubicado en Paseo 
de la Castellana 259 C, Madrid

Para participar en la ceremo-
nia de graduación se requi-
ere utilizar Traje cóctel.

$135 Dólares que incluye 
participación en: Ceremonia de 
graduación, conferencia magis-
tral y brindis de honor. 



Conferencia Magistral

En su trayectoria profesional como ciclista de élite y directivo de 
un proyecto deportivo a nivel internacional, Igor ha vivido situa-
ciones de crisis en los equipos que ha liderado. 

“Recomponer equipos tras una crisis” es uno de los retos más intensos a los que 
se me ha enfrentado. En su ponencia trasladará las claves para restaurar a un 
equipo tras una situación inesperada que desbarata el buen funcionamiento. 

Los hábitos son clave para una gestión exitosa y su implantación 
se perfila como fundamental. Identificarlos e implantarlos es 
clave para tener éxito en la gestión. Todo desde la perspectiva del 
deporte.  

Recomponer equipos 
tras una crisis es uno de 
los retos más intensos a 
los que se me ha 
enfrentado. En su 
ponencia trasladará las 
claves para restaurar a 
un equipo tras una 
situación inesperada 
que desbarata el buen 
funcionamiento. 
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Igor González de Galdeano
CEO Kirolife

Recomponer equipos tras una crisis



Acerca del Conferencista

Igor Gonzáles de Galdeano 
                                  CEO Kirolife
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Como deportista ha enfrentado retos, que lo 
han preparado para poder llegar a lo más 
alto, y eso le ha supuesto compromiso, 
responsabilidad, saber que es trabajar en 
equipo, y, sobre todo, mucha disciplina.

Terminó sus estudios de IVEF, entre bicicle-
tas, familia y retos deportivos.
Tuvo la gran oportunidad de llegar a dirigir 
un proyecto deportivo de la máxima cate-
goría del ciclismo, con sólo 33 años. 

Su mayor pasión ha sido trasladar sus experiencias deportivas y de direc-
ción de un gran proyecto deportivo, al mundo laboral y empresarial. La for-
mación de jóvenes promesas también han jugado un papel importante en 
su motivación, por ayudarles a desarrollar su talento deportivo. Ayudarles, 
no sólo con mi experiencia, sino, también, aportarles las herramientas 
necesarias para que superen situaciones que se dan en la trayectoria de 
cualquier deportista. 

Desde su posición como CEO de  kirolife desarrolla su pasión, utilizando el 
deporte, sus valores y actitudes, como acompañamiento, como vector de 
salud, aporte de conocimiento, apoyo a la comunicación del trabajador y 
práctica consciente de su actividad. 

Por ello, viene desarrollando proyectos corporativos, así como programas 
específicos para organizaciones y las personas que impulsan su desarrollo. 
Desarrolla proyectos que atraen talento a las empresas y organizaciones. 



Vivimos tiempos de 
incertidumbre, con con-
tinuos sobresaltos fruto 
de factores climáticos, 
políticos, económicos, 
sociales, entre otros. Casi 
todas las épocas han sido 
así, pero ahora lo vivimos 
todo con más celeridad y 
con mayor información.

Ceremonia de Graduación EUCIM - Madrid 2023 05

Vivimos tiempos de incertidumbre, con continuos sobresaltos fruto 
de factores climáticos, políticos, económicos, sociales, entre otros. 
Casi todas las épocas han sido así, pero ahora lo vivimos todo con 
más celeridad y con mayor información. El pensador español Javier 
Fernández Aguado ha vivido una década fuera de España y asesora-
do a más de quinientas organizaciones de medio centenar de 
países. 

En su ponencia trasladará experiencias de diversos lugares y perio-
dos históricos empleando como referencia un modelo de diagnósti-
co que diseñó hace algunos años: Terapias para patologías organi-
zativas. 

Javier Fernández Aguado
Director de Investigación y Management EUCIM Business School

Terapias para patologías organizativas fruto de 
la incertidumbre

Conferencia Magistral



Acerca del Conferencista

 Javier Fernández Aguado
              EUCIM Business School
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Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Doctor en Filosofía. Director de 
Investigación y Management de EUCIM 
Busines School. 

Presidente del Grupo MindValue. Pensa-
dor y speaker, considerado uno de los 
mayores expertos contemporáneos en 
Gobierno de personas y organizaciones; 
de los más solicitados a nivel internacional. 

Ha impartido seminarios y pronunciado conferencias en centros su-
periores de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipi-
nas, Hong Kong, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, México, Perú, Polonia, 
Portugal, Venezuela. 

Autor de una gran cantidad de obras literarias, de las cuales se han 
vendido cerca de 250.000 ejemplares, algunas de sus obras han sido 
traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, finés. Premio Peter 
Drucker a la Innovación en Management (EE.UU., 2008). Premio Best 
Competitiveness Speaker (PR2000-EE.UU., 2007). Premio Most Valu-
able Speaker 2006 tras recoger la opinión de 7.000 directivos asis-
tentes a 60 congresos organizados por Interban Network.



https://www.facebook.com/EucimBS/

https://www.instagram.com/eucim_bs/

https://www.eucim.es

España

Paseo de la Castellana 259 C, 18º, Madrid 28046
Teléfono:: (+34) 91 414 78 10 
Email: central@eucim.es

Perú

Av. Trinidad Moran 1396, Lince. Lima
Teléfono: (+511) 500 9050
Email: lima@eucim.es

Estados Unidos

1001 Brickell Bay Drive Suite 2700 , Miami FL 
Teléfono: (+786) 476-2860
Email: support@eucim.es

Registro

Ceremonia de Apertura

Conferencia Igor González de Galdeano

Conferencia Javier Fernández Aguado

Mensaje del Director a los alumnos Graduados

Entrega de Diplomas

Brindis de honor

2:30 PM

3:00 PM

3:20 PM

4:45 PM

5:45 PM

6:05 PM

7:20 PM

Cronograma del evento

Fin de ceremonia de graduación 9:00 PM

Cofee Break 4:25 PM

https://www.linkedin.com/company/eucim/


