Acto de graduación del IV Postgrado de
Márketing Digital de la UIB
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El edificio Jovellanos, en el campus de la UIB, acogió este miércoles el acto de graduación
de los alumnos del IV Postgrado de
Márketing Digital y Community
Management que ofece la universidad
balear.
El acto incluyó un reconocimiento a
las empresas Grup Serra, editora de
Ultima Hora, Air Europa y
Habitissimo «por su firme apuesta por
el márketing digital como impulso a su
modelo de negocio, por aplicar valor a
las tecnologías digitales y por la
inserción laboral de los alumnos de
este postgrado a través de prácticas en
sus empresas», en palabras de Maria
Antònia García, doctora en Economía
y Empresa, y directora académica del
curso.
Estos reconocimientos se
materializaron con la entrega de
diplomas a Carme Serra, presidenta
del Grup Serra; Manuel Lozano,
De izquierda a derecha, Juan José Montaño,
responsable de Marketing Online de
Andreu Genestra, Carme Serra, José María
Air Europa; y Lidia Nicolau, chief
Gilgado, Maria Antònia García, Luis Vegas, Lidia happiness officer de Habitissimo.
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García destacó «el liderazgo
informativo del Grup Serra en prensa,
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radio, televisión e internet, y su
apuesta por las nuevas tecnologías a
través de la innovación y las ediciones digitales de sus medios».
También fue objeto de reconocimiento el cocinero Andreu Genestra, una estrella Michelin y
exalumno de la Escola d’Hoteleria de la UIB, quien pronunció la clase de clausura del
postgrado.
Al acto también asistieron el director general de Política Universitària i Ensenyament

Superior, Juan José Montaño; el director de la Fundació Universitat Empresa, Luis Vegas; y
el fundador de Consultoría Innovadora y codirector del postgrado, José María Gilgado.
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