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Graduación de los Programas de Posgrado

Este año hemos tenido el placer de asistir a una graduación de Posgrado triple. ¿Triple? ¡Sí!  El acto celebrado el 
pasado viernes 16 de junio acogió las graduaciones de nuestros alumnos del MBA INSIDE, del MBA en Liderazgo 
Estratégico en un Entorno Global y, por último, del Máster en Coaching, Liderazgo y Equipos (COLIDER), en 
colaboración con Incoade (enlazar a su web incoade.com)

Toda una gran familia de alumnos que despedimos de la mejor manera posible, imponiendo sus respectivas 
becas, en un acto solemne y entrañable. Además, la promoción actual tuvo como Padrino de Honor al 
empresario Luis Unceta, socio de iSimar y Kimbo Toreras. Asimismo, los alumnos del MBA INSIDE quisieron tener 
un gesto con el profesor Juan Carlos Gallo a quien impusieron una beca como padrino del curso. 

Tras unos intensos meses de clases, prácticas, esfuerzo, superación e iniciativa, sentimos que estos alumnos 
volarán muy alto. Estamos convencidos de que les hemos formado como se merecen, para poder llegar a ser en 
el futuro grandes líderes. ¡Mucha suerte en vuestro camino!

La consejera de Educación, María Solana, preside la 
ceremonia de Graduación de los Grados de Foro Europeo
La experiencia como alumnos de Grado en Foro Europeo para las promociones XXIII de Asistencia Internacional 
a la Dirección y XXII de Marketing y Finanzas está llegando a su �n. Es por eso que su último acto o�cial como 
alumnos es, cómo no, su tan ansiada graduación. Togas, birretes y becas listas para estos 19 alumnos y alumnas, 
que recién llegados de Brighton ultiman los preparativos para una celebración tan icónica en su trayectoria 
educativa y profesional. Dejan de ser alumnos para salir de lleno al mercado laboral. Los más afortunados ya 
están trabajando, algunos preparándose para ello, otros en plena búsqueda y tres de ellos, preparando su cuarto 
año académico en la London Metropolitan University y obtener así el BSc of International Business Management, 
o bien en la Universidad Católica de Murcia para obtener un Grado Universitario en las siguientes especialidades: 
ADE, derecho, Turismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 



Brighton is done! Resumen de la experiencia 
internacional en Inglaterra
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Tras 10 semanas llenas de experiencias, los alumnos de tercero de Grado ya están de vuelta en casa. Algunos con 
pena, otros con alegría, pero todos llenos de grandes vivencias.

Tras un par de días de introducción a la vida inglesa, sin móvil pero con el director de Foro Europeo, Pedro Baile, 
y la directora de los Grados, María Luisa Ordóñez, como guías turísticos, arrancamos nuestra aventura en 
Brighton. Al conseguir un teléfono inglés Google Maps se convirtió en nuestro amigo más �el. Por otro lado, 
estaban los conductores que veían como girábamos la cabeza a un lado y a otro sin saber a dónde mirar y 
temiendo por nuestra vida en los pasos de peatones.

Tras conocer la “gastronomía” inglesa y a nuestras familias y habitaciones, aparecimos por primera vez en el que 
iba a ser nuestro lugar de trabajo las próximas semanas. Una mezcla de acentos, palabras nuevas, té y snacks por 
todos lados a lo que siempre respondíamos con una sonrisa de “yes, no te he entendido ná”. Pero una semana 
después ya comenzamos a notar el cambio. Y es que todos estábamos sorprendidos de lo que Brighton nos 
estaba ofreciendo. Su gente, el idioma, la posibilidad de desenvolverte en un entorno completamente diferente, 
la playa, la ciudad… ¡Qué rápido ha pasado todo!

Cada uno encontró su sitio, pero no podíamos evitar reunirnos de vez en cuando para ponernos al día. Al volver 
a casa después de un día entero hablando en nuestro idioma materno, y tu “host” te preguntaba qué tal el día, 
nos entraban dudas si contestarle con una sonrisa, yéndote a tu cuarto o con el mítico “�ne, thank you”.
Los días de sol también llegaron, pero la lluvia y el viento te recordaban que seguías en Inglaterra. No vaya a ser 
que al tomar cerveza en la playa al sol se nos olvidara dónde estábamos.

Con todo el equipo ya de vuelta sólo nos queda pensar en los exámenes que nos quedan, en la graduación y en 
nuestro futuro. Vuelta a la realidad en 3, 2, 1…



Grandes proyectos los que nuestros ya ex alumnos del MBA INSIDE presentaron el pasado 9 de junio. El proyecto 
estaba planteado de tal manera que cada trabajo contaba con dos integrantes. Es así como nacieron Eat&Meet, 
The Fashion Box, Mäzen y Ridersplan. Gastronomía, pasando por moda, arte y viajes.

Estos proyectos suponen la culminación de la asignatura “Diseño y Planes de Negocio”, impartida por Luis 
Unceta (socio director de Industrias San Isidro y Kimbo Toreras) y Héctor Arce.

Los trabajos fueron presentados ante un jurado compuesto por diversos empresarios navarros, siendo estos los 
encargados de evaluar teniendo todos en común carácter emprendedor, viable y �nanciero.  Los encargados de 
valorar los proyectos fueron diferentes representantes de empresas. Entre ellos, José León Taberna y Santiago 
Lozano, de Clave Mayor; Cristina Pascual, técnico de proyectos de Sodena; Juan Antonio Bombín, 
responsable Desarrollo Negocio Empresas de CaixaBank; José Luis Pérez, responsable de empresas de Caja 
Rural de Navarra; Fernando Baztán, gestor de proyectos de empresas y coordinador de emprendimiento de 
CEIN; David Luquin director de Emprendimiento Universidad de Navarra y José Luis Gironés, director de 
Desarrollo de la Asociación de la Industria de Navarra.

DFEwww.foroeuropeo.com

Los alumnos del MBA INSIDE de�enden sus Trabajos Fin 
de Máster

Empresas como Navarra Capital, El Colegio de Médicos, Clen College o el Hotel Iruña Park, han sido algunas de 
las empresas en las que nuestros alumnos de 2º curso han realizado su primer periodo de prácticas o�ciales.

Estos tres meses de prácticas en empresa coincide con el  ecuador de la formación, de tal manera que el 
enriquecimiento y el aprendizaje que se obtiene de las mismas es mayor.

Una vez que ya has vivido una experiencia empresarial, tu enfoque académico cambia. Conoces las necesidades 
del mercado, tus aptitudes y habilidades, tus carencias. Qué mejor que ponerte a prueba en una empresa de 
verdad, teniendo un último año académico para exprimir al máximo tu formación.

Los alumnos de 2º curso de los Grados de AID y MyF 
realizan su primer período de prácticas o�ciales 
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ADIVINA EL ALUMNO: ¿Serás capaz de saber quién se encuentra 
detrás de estas preguntas? ¿Quién será el siguiente?
¿En qué curso estás? En 2º (AID)
Un libro Matar a un ruiseñor
Un color Azul
Un lugar para viajar Alaska
Un lugar para vivir Australia
Un personaje Frank Cuesta
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Brújula, navaja y unos Martinis!!         
¿A qué te querías dedicar cuando eras pequeño? Veterinaria
¿Cuál es tu asignatura favorita y cuál  la que más te está costando sacar? Favorita, Contabilidad. La más
costosa, Mecanografía 
¿Cuáles son tus a�ciones? Hípica
¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro? Aún no lo sé. 
¿Qué esperas de tu formación en Foro Europeo? Conocerme mejor y qué es lo que quiero. Una base acadé-
mica como rumbo.
Una virtud Independiente
Un defecto Impaciencia

Turismo, ¡Nuestro nuevo grado!

Recepción en el Ayuntamiento con los alumnos de 
Karlsruhe y Puerto Rico

¿Has pensado alguna vez en llegar a ser jefe de o�cina en una agencia de viajes? ¿Organizar ferias, eventos y 
congresos? ¿Ser gerente en un negocio hostelero? ¿Dirigir tu propia empresa de servicios turísticos?  Gobierno 
de Navarra nos ha concedido la autorización para impartir en Grado de Turismo en “Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos”. Este título pertenece a la familia de “Hostelería y Turismo” y funcionará estructuralmente igual que 
nuestros otros dos grados, Asistencia Internacional a la Dirección y Marketing y Finanzas.

La demanda profesional de per�les con varios idiomas es cada vez más alta. Por ello, qué mejor manera de apro-
vechar la oferta trilingüe que Foro Europeo posee que llevándolo al ámbito del turismo, los viajes y los eventos.

Como viene siendo tradicional, 
cada año nos visitan alumnos 
alemanes de la Walter Eucken 
Schule de Karlsruhe que además 
suelen coincidir con la semana 
internacional que alumnos de la 
Universidad Sagrado Corazón de 
Puerto Rico pasan en nuestro 
centro. Ambos grupos desempe-
ñan sesiones en las aulas y fuera 
de ellas, realizando así visitas 
culturales y algo de turismo por 
Pamplona y alrededores.

Hemos podido repetir este año también la recepción de sendos grupos en el Ayuntamiento de Pamplona, en la 
que la corporación municipal ha rememorado con cariño la presencia de estos alumnos extranjeros cada año 
por estas fechas en Pamplona. Una gran y privilegiada acogida incluso para nuestros propios alumnos de grado, 
que les acompañaron en un acto tan señalado.

Además de la recepción en el ayuntamiento como acto o�cial, nuestros alumnos tuvieron la suerte de poder 
visitar el Palacio de Navarra y las Bodegas Ochoa en Olite. Toda una experiencia cultural y enólogica que no 
podía faltar en su paso por Navarra.


