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¿Por qué se ha cancelado el acto de Graduación? ¿En qué fecha se llevará a cabo? 

Debido a la pandemia mundial del Covid-19, OBS Business School se ha visto obligada a 

suspender el acto de Graduación, previsto para el 29 de junio de 2020, para velar por la 

seguridad en pro y para los graduados.  

Durante estos meses hemos estado trabajando para cerrar una nueva fecha y localización con 
mayor capacidad para el año 2021, con el objetivo de albergar a todos los alumnos y 
alumnas de las convocatorias de los dos últimos años. 

Finalmente podemos anunciar que la Ceremonia de Graduación 2020 y 2021 tendrá lugar en 
julio de 2021, aunque siempre teniendo en cuenta que la situación sanitaria con motivo de la 
pandemia mundial lo permita. 

¿Quién está invitado a participar? 

Todos aquellos alumnos graduados de las convocatorias del 1810, 1811, 1902 y 1905. Así como 

también los de las convocatorias 1909, 1911, 2002 y 2005. 

¿Es obligatorio asistir? 

No es obligatorio asistir, pero sí recomendable. La participación en este evento será una gran 

oportunidad que te permitirá conocer a los compañeros, profesores y el staff de OBS. 

¿Qué coste tiene? 

Asistir a la Ceremonia de Graduación no tiene costo adicional a la matrícula del programa que 

estás realizando. Sólo tendrás que costear el viaje de ida y vuelta y resto de gastos durante tu 

estancia.  

¿Cómo y cuándo puedo confirmar mi asistencia y la de mis acompañantes? 

En unos meses, cuando se abran las inscripciones a través de la web, informaremos a todos los 

alumnos mediante los canales habituales. En ese momento cada alumno podrá registrarse 

formalmente y recibir su nueva entrada junto con la de sus acompañantes. Por razones de 

seguridad, el recinto tiene un aforo limitado de modo que cada alumno/a puede invitar a un 

máximo de 2 acompañantes. Se cerraran las inscripciones cuando se llegue al aforo máximo 

permitido.  

¿Qué documentos necesito? 

Para poder viajar a Barcelona, si viajas desde fuera de la Unión Europea, necesitas: 

- Cédula de identidad 

- Pasaporte 

- Visado 

Si necesitas una carta de invitación para tramitar el visado, puedes solicitárnosla por email 

proporcionando tu nombre, apellidos y número de pasaporte y los de tus acompañantes (no son 

válidos otros documentos identificativos). El pasaporte es un documento imprescindible para el 

trámite del visado. 
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¿Puedo traer acompañantes? ¿Cuántos? 

Cada alumno puede asistir con un máximo de dos acompañantes. Si desearas asistir con más 

de dos acompañantes, puedes contactar con nosotros y pondremos tu petición de 

acompañantes extras en lista de espera por si recibimos bajas. Ten en cuenta que la lista de 

espera se elabora por orden de petición recibida y que el recinto tiene un aforo limitado. 

 

¿Puede asistir un menor de 16 años a la Ceremonia? 

Todos los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto y deberán disponer de 

una entrada de acompañante con los mismos derechos tanto para el adulto como para el 

menor.  

 

¿Se hará entrega del título del máster el día de la Graduación? 

No, la titulación se manda por correo certificado. Se trata de un acto de carácter institucional 

para celebrar la finalización del programa y conocernos presencialmente. 

¿Cuánto dura el acto? 

El acto tendrá una duración de 3 horas aproximadamente,  constará de un acto académico en 

las que se hará entrega de las bandas y se disfrutará de las ponencias de personalidades 

destacadas dentro de OBS y del mundo actual. Posteriormente se abrirá un espacio de 

networking con un pica pica para la celebrar la exitosa culminación de los estudios de máster de 

los graduados. 

¿Asistirán los profesores? 

Sí, todos los profesores estarán invitados al acto. De sus agendas depende la asistencia al mismo. 


