in a global

world

Globalization is a worldwide phenomenon that has
changed the rules of the game in our economies and has
a clear impact on our daily lives. The world is becoming
smaller, transport and technology have shortened
distances and opportunities are not only in our place
of origin, but all over the world. But these opportunities
can become our greatest weakness if we are not able to be
ready for internationalization.
Internationalization has become an immediate necessity for
any business. Managers of the future will have to face the
opening to external markets where the world is the playing
field.
At Universidad Loyola, we are working so that you become aware of this reality and start preparing your career in a
multinational and multicultural environment.
Join us in these 30 days of internationalization at Universidad Loyola and enjoy the activities we have organized.

Further information
t. 957 222 188
comunica-c.extenda@etea.com
amiguel@etea.com
mlara@etea.com
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La globalización es un fenómeno mundial que ha cambiado las reglas
del juego de nuestras economías e influye claramente en nuestras
vidas diarias. Cada día el mundo es más pequeño, los medios
de transporte y la tecnología han acortado distancias y ya no
sólo tenemos oportunidades en nuestro lugar de origen sino
en todo el planeta. Pero estas oportunidades se pueden convertir en
nuestra mayor debilidad si no somos capaces de prepararnos para la
internacionalización.
La internacionalización se ha convertido en una necesidad de todas
las empresas. Los directivos del mañana tendrán que afrontar la apertura a los mercados exteriores donde el mundo es el terreno de juego.
En Universidad Loyola trabajamos para que seas consciente de
esta realidad y empieces a prepararte para desarrollar tu carrera en
un entorno multinacional e intercultural.
Comparte con nosotros estos 30 días de internacionalización en
la Universidad Loyola uniéndote a las actividades que hemos
organizado.

noviembre 2012

days

november 2012

3o

Más información
t. 957 222 188
comunica-c.extenda@etea.com
amiguel@etea.com
mlara@etea.com

ENCUENTROS LINGÜÍSTICOS LOYOLA
7 de noviembre de 2012.
17.00 - 19.00
Ed. 4, Aula 1-09
Inscripción:
Loyola School of Languages. info@loyolasol.es
(tendrán preferencia los alumnos inscritos en los
curso de idiomas de LOYOLA SOL)
Se expedirá certificado de participación
DÍA INTERNACIONAL
8 de noviembre de 2012
11.30 - 14.00
Ed. 4, Patio interior
Presentación países y universidades en stands
informativos
19.00
Salón de Actos Ed.2
Sesión informativa sobre intercambios académicos
Más información: Relaciones Internacionales
amiguel@etea.com - mlara@etea.com
ACREDITACIÓN IDIOMAS
13 de noviembre de 2012
13.30 - 14. 30
Ed. 4, Aula 0-01
Más información:
info@loyolasol.es

TALLER CURRICULUM INTERNACIONAL
14 de noviembre de 2012
19.00 - 20.30
Ed. 1, Aula 1-01
Inscripción: Servicio Empleabilidad y Emprendimiento (see@etea.com)
SEMINARIO COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
14 al 23 de noviembre de 2012
12.00 - 14.00
Ed. 4, Aula 1-05
Inscripción:
Loyola School of Languages. info@loyolasol.es
Se expedirá certificado de participación
CONFERENCIA CÁTEDRA EXTENDA
20 de noviembre de 2012
19.00 - 21.00
Ed. 4, Aula Magna1
‘El reto Internacional de ABB’
Giuseppe L. Petrelli
Dtor. Marketing y Ventas de ABB
Inscripción: www.catedrasextenda.es/etea
Se expedirá certificado de asistencia
Más información: comunica-c.extenda@etea.com
TALLER DE CULTURA CHINA
22 de noviembre de 2012
17.00 - 19.00
Ed. 4, Aula 1-09
Inscripción:
Loyola School of Languages : info@loyolasol.es
Se expedirá certificado de participación
VISITA ABB
23 de noviembre de 2012
Inscripción: Relaciones Internacionales
comunica-c.extenda@etea.com
Plazas limitadas
Preferencia por orden de inscripción

EUROPEAN AFFAIRS SEMINAR
26 al 30 de noviembre de 2012
15.00 - 19.00
MODULE I
‘Consumer-firm marketing relationship’
Simon Walls, PhD
Universidad Fort Lewis College (EE.UU.)
MODULE II
‘Meeting and negotiation skills in an intercultural
environment: Intercultural communication and
introduction to negotiating’
Inka-Mari Suhonen and Hanna Miettinen
Universidad Savonia de Ciencias Aplicadas
(Finlandia)
MODULE III
‘Meeting and negotiation skills in an intercultural
environment: Negotiation process and summary’.
Inka-Mari Suhonen and Hanna Miettinen
Universidad Savonia de Ciencias Aplicadas
(Finlandia)
MODULE IV
‘Building International Competencies for Future
Career Success in the Global Marketplace’
Mr. Charles Vance
Universidad Loyola Marymount (EE.UU.)
Inscripción: Relaciones Internacionales
amiguel@etea.com - mlara@etea.com
Se expedirá certificado de participación,
siempre y cuando se hayan asistido a todos ellos
VISITA AIRBUS
30 de noviembre de 2012
Inscripción: Relaciones Internacionales
comunica-c.extenda@etea.com
Plazas limitadas.
Preferencia por orden de inscripción

SEMINARIO BECAS INTERNACIONALES
4 de diciembre de 2012
19.00 - 21.00
Ed. 4, Aula 0-03
Inscripción: Relaciones Internacionales
comunica-c.extenda@etea.com
CONFERENCIA CÁTEDRA EXTENDA
5 de diciembre
13.30 - 15.00
Ed. 4, Aula Magna1
“Formación de un perfil internacional.
Desarrollo y trayectoria”
Anselmo Presencio
ex-director de RRHH del Grupo Loreal
actual director de RRHH de ETEA-Loyola
Inscripción: www.catedrasextenda.es/etea
Se expedirá certificado de asistencia
Más información: comunica-c.extenda@etea.com

