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NOTA DE PRENSA

El III Programa Líderes Indios estará 
dedicado a la educación superior

•	Del	26	al	30	de	mayo,	un	grupo	de	profesionales	indios	visita	España	en	la	tercera	

edición	del	Programa	Líderes	Indios,	impulsado	por	la	Fundación	Consejo	España-India.	

•	Los	siete	participantes	en	la	III	edición	del	Programa	Líderes	Indios	son	destacados	

profesionales	del	sector	educativo	superior.

•	La	iniciativa	pretende	dar	a	conocer	la	realidad	socioeconómica	y	cultural	española	

a	un	selecto	grupo	de	profesionales	con	el	fin	de	fomentar	y	mantener	vínculos	entre	

ambos	países.	

•	El	objetivo	de	esta	edición	es	mostrar	los	activos	que	España	posee	como	referente	

educativo	internacional	en	la	educación	superior,	siendo	a	su	vez	India	uno	de	los	

mayores	exportadores	de	estudiantes.

•	Durante	una	semana,	los	integrantes	tendrán	la	oportunidad	de	conocer	en	primera	

persona	el	entorno	económico,	cultural,	turístico	e	institucional	español	en	Madrid,	

Valladolid	y	Barcelona.		La	agenda	tiene	programados	encuentros	en	la	Ciudad	Financiera	

del	Banco	Santander,	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	el	Ministerio	de	

Asuntos	Exteriores	y	de	Cooperación,	la	Universidad	de	Valladolid,	la	Casa	de	la	India,	la	

Universidad	Carlos	III,	el	Instituto	Cervantes,	IE	Business	School,	la	Universidad	Pompeu	

Fabra,	Casa	Asia,	ESADE	Business	School	o	CosmoCaixa,	entre	otras	visitas	institucionales.

•	La	Fundación	Consejo	España-India	se	enmarca	en	el	esquema	general	de	la	Red	de	

Fundaciones	Consejo,	que	promueve	y	apoya	el	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	y	

de	Cooperación	con	el	fin	de	ampliar	y	profundizar	las	relaciones	bilaterales	con	los	

principales	socios	estratégicos	de	España.	Constituyen	por	ello	una	valiosa	herramienta	

en	la	política	exterior	y	representan	un	instrumento	de	diplomacia	pública	de	indudable	

éxito,	así	como	un	modelo	de	colaboración	público-privada	al	servicio	de	la	sociedad	civil	

y	de	la	Administración.	
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Madrid, 20 de mayo de 2014 

La Fundación Consejo España-India celebra la tercera edición del Programa Futuros Líderes Indios, 

que se desarrollará en las ciudades de Madrid, Valladolid y Barcelona entre el 25 y 30 de mayo. 

El objetivo principal de esta iniciativa es dar a conocer una versión actualizada de la realidad 

española a un selecto grupo de profesionales indios de alto nivel. 

Con ello se pretende fomentar y mantener especiales vínculos entre los participantes y nuestro 

país y, a medio y largo plazo, crear una red de contactos entre los participantes, los patronos 

de la Fundación Consejo y los profesionales relacionados con su área. En última instancia 

esta iniciativa, que arrancó su andadura en el año 2012, persigue el acercamiento de ambas 

sociedades civiles y el reforzamiento de nuestra imagen país en India como un ejercicio de 

diplomacia pública.

España, destino de excelencia en la educación superior

Para la presente edición se han seleccionado siete participantes del ámbito de la educación 

superior en la India. El Programa Líderes Indios pretende mostrarles los activos que nuestro país 

posee como referente educativo, copando los primeros puestos en los ránkings internacionales 

por la excelencia de sus universidades y escuelas de negocios. 

Asimismo, el programa persigue dar a conocer la importante oferta española en estudios 

de grado y postgrado bilingües que, gracias a la reforma educativa, permitirá a estudiantes 

extranjeros cursar estudios universitarios en España sin hacer las pruebas de selectividad, 

siendo India uno de los mayores exportadores de estudiantes. 

A su vez la Fundación Consejo España-India pretende promocionar la formación complementaria 

en español, una lengua muy valorada en el altamente competitivo mercado profesional indio, y 

que es hablada por 500 millones de personas y es la segunda más estudiada del mundo.

Los líderes indios que participarán en la III edición del programa son:

- Mr. Pawan Agarwal. Consejero de Educación Superior y Cultura. Planning Commission – 

Gobierno de India

- Ms. Ayesha Banerjee. Editora de Educación. Hindustan Times

- Mr. Anustup Nayak. Vicepresidente. XSEED Education
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- Mr. Ajay Pandey. Decano (Programas). Indian Institute of Management – Ahmedabad

- Mr. R K Shevgaonkar. Director. Indian Institute of Technology (IIT) – Delhi

- Ms. Vidya Yeravdekar. Directora Principal. Symbiosis Society

- Mr. Rajiv Yeravdekar. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Biomédicas. 

Symbiosis International University 

Puede consultar su perfiles profesionales de manera más detallada desde el siguiente enlace. 

La primera edición del programa, celebrada en el año 2012, tuvo un enfoque multidisciplinar 

con formadores de opinión en los sectores empresarial, académico, de investigación y medios 

de comunicación. La siguiente edición, desarrollada en 2013, se centró en los medios de 

comunicación indios y contó con la participación de nueve destacados periodistas.

Agenda del Programa Líderes Indios

Durante la estancia en España de los siete líderes indios, la Fundación Consejo España-India ha 

organizado una destacada agenda de encuentros y visitas institucionales, que comenzarán el 

lunes 26 con una reunión con el secretario general de Universidades, en la sede del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Tras ello, conocerán las instalaciones de la Ciudad Financiera del 

Santander, en un almuerzo de trabajo con el presidente de la Fundación Consejo España-India, 

Antonio Escámez. Por la tarde serán recibidos por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 

Gonzalo de Benito, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La jornada 

concluirá con una cena privada con el embajador de la India en España, Sunil Lal.

En la jornada del martes los líderes indios se desplazarán a Valladolid para visitar la Universidad 

de Valladolid y la Bodega Abadía Retuerta. En la sede de Casa de la India se celebrará un coloquio 

bajo el título ‘La educación en India en el siglo XXI, cambios y oportunidades para España en un 

mundo global’.

Durante el miércoles la Fundación Consejo España-India ha planificado una serie de encuentros 

en Madrid en el ámbito educativo:  Universidad Carlos III (Getafe), Instituto Cervantes e IE 

Business School. Además visitarán el estadio Santiago Bernabéu.

El jueves 29 la agenda se traslada a Barcelona, donde conocerán la Universidad Pompeu Fabra, 

para continuar con una visita a la Sagrada Familia y concluir en la sede Casa Asia. Por último, el 

viernes ESADE Business School acogerá el Programa Líderes Indios durante la mañana. Durante 

la tarde se trasladarán a las instalaciones de CosmoCaixa y podrán disfrutar del Museo Picasso.

http://spain-india.org/files/documentos/94c_2014_PERFIL_LIDERES_INDIOS.pdf
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La Fundación Consejo España-India

La Fundación Consejo España-India es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene 

por objeto fomentar el conocimiento mutuo entre las sociedades civiles de España e India. 

Promovida y apoyada por el Ministerio de Asuntos y de Cooperación, con el fin de ampliar y 

profundizar las relaciones bilaterales con la India como uno de los principales socios y aliados 

estratégicos de España, está integrada por representantes al más alto nivel del sector 

empresarial, financiero, cultural, educativo y jurídico, además de responsables del Gobierno 

de España, Administraciones Regionales y Ayuntamientos interesados en las relaciones entre 

España e India.

La Fundación se enmarca en el esquema general de la Red de Fundaciones Consejo, que 

constituyen una valiosa herramienta en la política exterior y representan un instrumento de 

diplomacia pública de indudable éxito, así como un modelo de colaboración público-privada al 

servicio de la sociedad civil y de la Administración. 

Para	más	información	y	material	gráfico:	
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