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ntonio González-Adalid
(MBA ‘75) pasó el testigo
a Jorge Sendagorta el
pasado 30 de enero durante
la Junta de Gobierno que se celebró
en Barcelona, y simultáneamente por
videoconferencia desde el campus
de Madrid. En su discurso hizo
un repaso, de las actividades y los
proyectos desarrollados a lo largo del
curso 2010-2011 por la Agrupación.

RETOS ALCANZADOS

Durante la Junta se presentó
l
también la memoria del curso anterior y se hizo balance de
un año en el que la Agrupación se
mantiene como una de las comunidades empresariales y académicas
más integradas del mundo, con una
de las tasas de afiliación más altas
del sector, que supera los 38.000
alumni. También durante este curso, el Programa de Continuidad
mantuvo un alto nivel de actividad
y participación.
Destaca el notable crecimiento
de las asistencias a las sesiones que
se celebraron fuera de los campus
de Barcelona y Madrid: en concreto, se registró un 25% más de participación respecto al año anterior.
Durante la Junta de Gobierno, la
directora de Alumni, Mireia Rius,
mencionó los nuevos retos de este
2012, entre los que se encuentra la
organización de la próxima Global
Alumni Reunion en São Paulo. Una
edición que tendrá lugar por primera vez en Latinoamérica, y “que
contará, como siempre, con un interesante programa académico, con la
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participación de líderes de opinión
de la región, españoles e internacionales y de distintos ámbitos del
mundo social y empresarial”.
UN 2012 CON UNA AGENDA
MUY COMPLETA

Mireia Rius presentó también
l
los proyectos previstos para el
año en curso, que se agrupan “nuevamente en los grandes ejes que
definen la naturaleza de la Agrupación: formación y conocimiento,
desarrollo profesional, comunicación y networking desarrollando
una mayor cartera de servicios y
crecimiento en la Agrupación de
Antiguos Alumnos, con especial
énfasis en los mercados internacionales y estratégicos para el IESE,
dado el fuerte nivel de crecimiento
de perfiles internacionales por el
propio avance de los mismos en
nuestros programas”.
EL RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO BIEN HECHO

Como cada año, durante el acto se
l
entregaron también los Premios a
la Excelencia Investigadora, que otorga la Agrupación del IESE y en esta
ocasión recayeron en los profesores:
Pankaj Ghemawat, por su libro World 3.0.; Elena Reutskaja
recibió el premio al mejor artículo
académico por “Search Dynamics
in Consumer Choice under Time
Pressure: An Eye-Tracking Study”;
y Marta Elvira y Carlos Rodríguez
Lluesma, que compartieron galardón por su curso “Capstone - Executive Career Leadership”.

2.126

personas que descargaron
e-conferences en distintos
puntos del planeta

7.500

MIEMBROS EN LINKEDIN

3.000

SEGUIDORES EN FACEBOOK

1.800

FOLLOWERS EN TWITTER
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38.031
antiguos
alumnos

925

asistentes a las reuniones
para MBA y EMBA

2.614

Asistentes a la Global
Alumni Reunion

285

SESIONES
DE CONTINUIDAD

alumni de
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PAÍSES

32.178

participantes en actividades
de la Agrupación
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