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Ceremonia de Graduación 2022

¿La Ceremonia de Graduación de 2022 será presencial?

Por motivos de seguridad y prevención sanitaria, la Graduación de este año no 
se celebrará presencialmente. En su defecto, se llevará a cabo un evento 100% 
virtual al que podrás asistir confirmando tu inscripción en una plataforma. 

¿Por qué la Ceremonia de Graduación será virtual? 

Dada la situación actual de pandemia en la que aún nos encontramos, 
la variabilidad de afectación de esta en los diferentes países y las res-
pectivas restricciones vigentes, nos vemos obligados a no celebrar even-
tos presenciales masivos. Siguiendo las indicaciones de las autoridades 
sanitarias hemos adaptado dichos eventos al formato online para que  
puedas disfrutarlo con todas las garantías desde tu casa.

¿En qué fecha se llevará a cabo?

El acto tendrá lugar el próximo sábado 2 de julio de 2022 a las 18.00h (CEST). 
Próximamente os facilitaremos más detalles del evento.

¿Quién está invitado a participar en la Ceremonia de Graduación 
de este año?

Todos aquellos alumnos graduados de las convocatorias de inicio de  
septiembre 2020, noviembre 2020, febrero 2021, mayo 2021.

¿Es obligatorio asistir?

No es obligatorio asistir, pero sí recomendable. La participación en este  
evento será una gran oportunidad para celebrar la culminación de tu etapa como 
alumno. 

 

2



¿Qué coste tiene?

Asistir a la Ceremonia de Graduación no tiene costo adicional a la matrícula 
del programa que estás realizando. Podrás acceder a la plataforma de forma  
totalmente gratuita. 

¿Cómo y cuándo puedo confirmar mi asistencia?

En unas semanas, 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 en la plataforma del 
evento. Dicha plataforma es exclusiva para la asistencia de nuestros alumnos.

¿Podrán mis familiares y amigos ver la Ceremonia virtual?

Sí, tus familiares, amigos y seres queridos que deseen ver la Ceremonia de  
Graduación podrán seguirla en directo vía streaming  a través de nuestro canal 
de YouTube. 

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

La titulación se manda por correo certificado y no el día de 
la Ceremonia de Graduación. Se trata de un acto de carácter  
institucional para celebrar la finalización del programa Cualquier duda  
relacionada con la titulación, puedes ponerte en contacto a través de:  
diplomas@obsbusiness.school y  secretaria@obsbusiness.school 

¿Cuánto dura el acto?

El evento tendrá una duración de 2 horas aproximadamente, constará de un 
acto académico en el que podrás disfrutar de las ponencias de personalidades  
destacadas de OBS y del mundo actual.  

¿Asistirán los profesores a la Ceremonia virtual de este año?

Sí, todos los profesores estarán invitados al acto virtual. De sus agendas depende 
la asistencia al mismo.
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Alumni Welcome 2022

¿Qué es el Alumni Welcome?

Este evento da la bienvenida a los alumnos graduados y ofrece un espacio  
académico de relacionamiento y actividades donde podrás conocer con más  
detalle los beneficios y ventajas como miembro. También podrás conectar con tu 
Club Alumni y potenciar tu networking. ¡No te pierdas esta jornada! 

¿El Alumni Welcome será presencial?

Dada la situación actual de pandemia en la que aún nos encontramos, 
la variabilidad de afectación de esta en los diferentes países y las res-
pectivas restricciones vigentes, nos vemos obligados a no celebrar even-
tos presenciales masivos. Siguiendo las indicaciones de las autoridades 
sanitarias hemos adaptado dichos eventos al formato online para que  
puedas disfrutarlo con todas las garantías desde tu casa.

¿En qué fecha se llevará a cabo?

El acto tendrá lugar el próximo jueves 7 de julio de 2022 a las 18.00h (CEST). 
Próximamente os facilitaremos más detalles del evento. 

¿Quién está invitado a participar en el Alumni Welcome de este 
año?

Todos aquellos alumnos graduados de las convocatorias de inicio del  
septiembre 2020, noviembre 2020, febrero 2021, mayo 2021.  

¿Es obligatorio asistir?

No es obligatorio asistir, pero lo aconsejamos para conocer con detalle los  
servicios, actividades y eventos de Alumni.
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¿Qué coste tiene?

No tiene costo alguno.  Podrás acceder a la plataforma de forma totalmente 
gratuita. 

¿Cómo y cuándo puedo confirmar mi asistencia?

En unas semanas, 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 en la plataforma del 
evento. Dicha plataforma es exclusiva para la asistencia de nuestros alumnos.

¿Cuánto dura el acto?

El evento tendrá una duración total de 2 horas aproximadamente, constará 
de un primer acto en el que podrás disfrutar de las diversas ponencias de 
personalidades destacadas de OBS y del mundo actual. Próximamente te 
daremos más detalle sobre el desarrollo del evento.
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