SEPTIEMBRE 2016

Nace "Eneralumni" con el inicio del Curso Académico ........................................................... 2
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ................................................................................................... 4

1

Nace "Eneralumni" con el inicio del Curso Académico

Inauguramos esta primera Newsletter post periodo vacacional con un espacio dedicado
a las Actividades Académicas de Enerclub que, como viene siendo habitual, darán
comienzo durante el próximo mes de octubre (ver calendario en la parte inferior) y con
la presentación de una nueva iniciativa denominada "EnerAlumni".
"EnerAlumni" es un Grupo, dentro del Club Español de la Energía, formado por
antiguos alumnos de los másters y cursos de larga duración de nuestra Asociación, con
el objetivo de promover el diálogo entre distintas generaciones, subsectores o áreas de
negocio lo que, sin duda, aportará un gran valor.
Asimismo, se espera que la iniciativa ayude a Enerclub a fortalecerse aún más como
centro de formación de referencia, a promover sus másters y cursos, y a
retroalimentarse de las ideas y sugerencias de sus ex alumnos.
Su lanzamiento tuvo lugar el pasado 16 de junio durante un encuentro-conferencia con
Miguel Sebastián (Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 2008 - 2011). En este
evento Sebastián presentó su libro "La falsa bonanza", en el que explica su visión
sobre los desequilibrios que había en España justo antes de la crisis económica (19982008) y propone que haya un sistema que alerte de los excesos en los periodos de
bonanza, para no cometer los errores del pasado.
Para que actúen como motor de este proyecto se ha constituido un Comité gestor
formado por tres ex alumnos de distintas promociones de los másters. Se trata de
Nuria Encinar Arroyo (Ex alumna del Máster de Derecho 2011-2012), José Carlos
Fernández Pérez (Ex alumno del Máster de Finanzas 2010-2011) y Ana Padilla Moreno
(Ex alumna del Máster de Negocio 2009-2010).
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Este equipo ya se ha puesto manos a la obra planteando el desarrollo de diversas
actividades como la creación de un grupo dentro de Linkedin, la celebración de
encuentros-conferencias, u otras iniciativas que puedan ser de interés para todos sus
miembros.
Si eres ex-alumno de nuestros másters o cursos de larga duración (no importa de qué
promoción) y quieres que te invitemos a formar parte de "EnerAlumni", sólo tienes que
rellenar la ficha adjunta y enviárnosla al siguiente e-mail: cursos@enerclub.es.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Máster en Negocio Energético. XXIX Edición

Máster en Finanzas de la Energía. XII Edición

Máster en Derecho de la Energía. IX Edición
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Curso de Especialización en Derecho de la Energía. I Edición
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