
GLOBAL PROGRAM
Impulsa tu carrera con una 
experiencia internacional única

Facultad de Empresa y Comunicación
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Prepárate 
para vivir una 
experiencia 
inolvidable. 
Gracias al Global Program de UNIR, tendrás 
la oportunidad de pasar una semana en 
España para conocer a fondo las últimas 
tendencias del mundo empresarial.  
 
Además,  contarás  con  importantes  
jornadas  de  networking,  con  directivos  
de  diferentes  empresas  y otros 
expertos de reconocido prestigio, que 
te aportarán una visión especializada 
sobre los temas a tratar en cada sesión.
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Objetivo Global 
Program.
Nuestro objetivo es que, durante tu estancia, puedas 
encontrar posibles sinergias o alternativas para 
desarrollarte a nivel personal y profesional con 
nuevas experiencias y conocimientos sobre temas de 
actualidad y de gran interés en el ámbito empresarial: 
geoeconomía, la innovación, el liderazgo en el entorno 
actual y el reto de la transformación digital. 

Al finalizar el programa, obtendrás un certificado 
que acreditará tu estancia y todas las actividades 
académicas realizadas durante tu visita. Este diploma 
será tu mejor carta de presentación para impulsar tu 
carrera profesional.

¿Qué incluye?
 ■ Alojamiento

 ■ Pensión completa

 ■ Traslados en Madrid 
y Logroño

 ■ Encuentros de 
Visión CEO con 
expertos en el sector

 ■ Jornadas de networking 
contempladas en 
el programa

 ■ Actividades de ocio y 
culturales contempladas 
en el programa

 ■ Diploma o certificado

* (Vuelos internacionales no incluidos)

Una semana de 
estancia en España

Encuentros 
con CEOs

Participa en 
jornadas de 
networking con 
reconocidos 
expertos del sector
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Fechas y 
Programa.
Del 13 al 17 de junio, 2023

Coste.
1.300 € 

MARTES 
13/06 

 
(Madrid) 

Hotel por definir

MIÉRCOLES 
14/06 

 
(Madrid) 

Hotel por definir

JUEVES 
 15/06 

 
(Madrid-Logroño)

Hotel Carlton

VIERNES 
16/06 

 
(Logroño) 

Hotel Carlton

SÁBADO 
17/06 

 
(Madrid-Logroño)

9:30-14h Sesión en Calle 
Zurbano

Sesión en Calle 
Zurbano

Visita en 
Rectorado

Visita al 
Monasterio de 
Suso y Yuso

14-16h Catering sede 
(patio)

Comida Mad 
Brewing

Catering sede 
(patio)

Comida 
Rectorado

Comida 
Hostería de San 

Millán 

16-20h Sesión en Calle 
Zurbano

Museo del 
Prado

Viaje a 
Logrowño

GRADUACIÓN
Visita guiada

Viaje a 
Madrid

20-22h Cena Alcaravea 
Gaztambide

Cena Alcaravea 
Gaztambide

Cena Calle 
Laurel Cena La Chula



unir.net


