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Celebra con EUDE el Día de la Educación 
Financiera,  iniciativa de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores

Se promueven actividades para mejorar la 
educación financiera de los niños y jóvenes en 
centros de enseñanza, hacer entender los 
productos bancarios y los mercados financieros.

Reflexionamos sobre riesgos 
financieros con Manuel Yébenes 
docente de EUDE

Hemos reflexionado sobre el impacto que ha 
generado la crisis al sector financiero y las nuevas 
oportunidades laborales que van a surgir, como 
salvamento de la crisis financiera que vamos a vivir. 

LEER MÁS

Lanzamiento
nuevos Programas

Experto en
Gestión Financiera

Experto en Estrategia 
Financiera e Inversiones

4 Másters en
Finanzas

INFÓRMATE

Noticias destacadas

F I N A N Z A S
del área de

Se firma un convenio con la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Paraguay

El objetivo principal de este acuerdo es impulsar el 
acceso de jóvenes empresarios y estudiantes a una 
formación de calidad. Además, de disfrutar de las 
numerosas ventajas que ofrece la escuela de negocios.
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EUDE y CAFAM se han unido para  crear 
una alianza estratégica y académica 

En el plan conjunto de acción con la Universidad 
CAFAM, se adelantaran una serie de charlas 
académicas con la participación de reconocidos 
Expositores Españoles en temas de actualidad.
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Nuevos retos, nuevos logros, nuevas 
formas de trabajar con Ernst & Young

Tuvimos la  oportunidad de celebrar el webinar 
Consultoría de servicios financieros en tiempos 
inciertos,  impartido por Marina Abal Rosales, Socia de 
Ernst & Young en la práctica de Servicios Financieros.
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EUDE invitada internacional en la 1° rueda 
de negocios de Pereira para el mundo.

La Alcaldía de Pereira, la Cámara de Comercio de 
Pereira y la Agencia de Promoción de la ciudad, han 
invitado a EUDE Business School a participar con varias 
ponentes internacionales.
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https://www.eude.es/blog/convenio-asociacion-de-jovenes-empresarios/
https://www.eude.es/blog/eude-cafam-educacion-calidad/
https://www.eude.es/blog/nuevas-formas-trabajar-con-ernst-young/
https://www.eude.es/blog/eude-invitada-internacional-en-la-1-rueda-de-negocios-de-pereira/
https://www.eude.es/oferta-formativa/?variable1=finanzas
https://www.eude.es/blog/rentabilidad-mayor-riesgo-eude/
https://www.eude.es/blog/riesgos-financieros-eude/

