
 

El LUISS MBA pasa a su nueva sede en Villa Blanc y ha lanzado un gran 
proceso de digitalización utilizando el Microsoft Surface Hub 

ROMA, 27de junio de 2017/PRNewswire/ --  

Posiblemente la escuela negocios más bonita del mundo 

LUISS Business School ha llegado al precioso nuevo campus Villa Blanc 
localizado en Via Nomentana 216 en Roma, Italia. Fusionando historia, cultura 
y la última tecnología de aprendizaje, la escuela ofrece un renacimiento en la 
educación empresarial, todo ello en un campus excepcional.    

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 

https://www.multivu.com/players/uk/8128351-luiss-mba-microsoft-surface-hub/ 

Paolo Boccardelli, decano de la LUISS Business School, dijo: "El nuevo 
campus Villa Blanc representa una importante inversión en la experiencia MBA 
para nuestros estudiantes. El campus no solo es arquitectónicamente histórico 
y maravilloso, las clases se han actualizado y hemos lanzado un gran 
proceso de digitalización utilizando el Microsoft Surface Hub. Todo esto se 
combina para crear instalaciones de aprendizaje de vanguardia. Nuestro 
objetivo es hacer esta inversión para asegurar que el LUISS MBA es una 
escuela de negocios de elección para desarrollar líderes empresariales 
internacionales e impulsar el renacimiento empresarial". 

Las solicitudes para la clase LUISS MBA 2017 están abiertas hasta septiembre.   

Villa Blanc es una joya arquitectónica del siglo 19, construida de acuerdo 
con los deseos del Barón Alberto Blanc, ministro de Asuntos Exteriores del 
gobierno de Crispi. Villa Blanc es una histórica mansión de 3.460 metros 
cuadrados con seis edificios circundantes totalmente dedicados a la 
escuela. Además, la mansión y los edificios están rodeados por unos 39.000 
metros cuadrados de parque. El nuevo campus estará gestionado según los 
principios de las instalaciones de más alta calidad, sostenibilidad 
medioambiental y mejor uso del espacio.  

El LUISS MBA es un programa MBA internacional de 15 meses. Combina 
teoría académica, actividades de clase prácticas, optativas centradas en la 
industria y laboratorios en destrezas empresariales, creativas y sociales. Los 
estrechos lazos con la Confederación de Industrias Italianas (Confindustria) 
impulsan la implicación con la comunidad empresarial italiana y multinacional.   

LUISS Business School es la escuela de negocios y administración de LUISS 
Guido Carli University de Roma, Italia. La escuela representa la excelencia en 
formación administrativa e impulsa el desarrollo personal y profesional de 
personas y compañías. La cartera del programa incluye MBA, BA y MS 
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(Department of Business and Management), másteres especializados, 
programas ejecutivos y programas especializados para las compañías.  

     (Foto: 
http://mma.prnewswire.com/media/527581/LUISS_Business_School_Rome.jpg 
) 

Vídeo:  
     https://www.multivu.com/players/uk/8128351-luiss-mba-microsoft-surface-
hub/ 

Emisor: LUISS Business School 

Para más información, contacte con: Sara Gentili, directora de Admisiones, 
sgentili@luiss.it, +39-06-85-22-5577. http://www.mba.luiss.it 
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