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los líderes disfrutan
de los principales
reclamos turísticos
de madrid
El Ayuntamiento de Madrid, patrono de la Fundación
Consejo España-India, organizó un recorrido guiado por la
ciudad y sus principales monumentos.
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Bienvenida del
secretario general
de la FCEI a los
Líderes Indios
Alonso Dezcallar recibe a los miembros del Programa en
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Alonso Dezcallar recibió a los Líderes
en el Palacio de Santa Cruz para
iniciar de manera oficial el Programa
Líderes Indios 2014 . En la reunión,
el secretario general de la Fundación
Consejo España-India dio la bienvenida
a los miembros y presentó la agenda
del Programa con las actividades
que iban a tener lugar a lo largo de la
semana, planificadas con la misión de
fortalecer los vínculos entre España
e India.
Dezcallar llevó a cabo este encuentro
en el Salón de Embajadores y
aprovechó la oportunidad para
presentar la labor de la Fundación
Consejo, cuya misión se basa en
que “España e India no se conocen
lo suficiente, sobre todos sus
sociedades”. “De ahí que nuestro
objetivo sea conseguir que cuando
acabe la semana os sintáis felices por
haber conocido mejor nuestro país”
señaló. Además, pidió la participación
activa de cada uno de los Líderes en
el Programa, diseñado no sólo para
enseñar sino para compartir posturas
y “trabajar juntos en beneficio de
ambos países”.
Los Líderes por su parte, agradecieron
la invitación a España y mostraron
sus expectativas para con el
Programa. Vidya Yeravdekar,
directora principal de Symbiosis
Society destacó su esperanza para
mejorar una situación en la que “las

universidades españolas y las indias
no han realizado un trabajo conjunto
recientemente”, algo que en su
opinión sí ocurre con otros centros
europeos. Ayesha Banerjee, editora
de educación en Hindustan Times, por
otro lado, se mostró muy interesada
por “conocer ejemplos de estudiantes
indios en España y descubrir qué les
ofrece la educación en este país”.
Todos en general se mostraron muy
interesados también por descubrir
de primera mano la razón por la que
el castellano es uno de los idiomas
más estudiados por los indios y cómo
se está trabajando desde España
en este sentido. Otro de los puntos
clave que plantearon fue saber cuál
es el acercamiento de las empresas
privadas de nuestro país en la
educación y de qué manera se está
innovando en este sector.

Alonso Dezcalla pidió la
participación activa de
cada uno de los Líderes en
el Programa, diseñado no
solo para enseñar sino para
compartir posturas y “trabajar
juntos en beneficio de ambos
países”
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Federico Morán:
“Estamos trabajando
en una estrategia
para mejorar la
internacionalización
de nuestras
universidades”

destacó la importancia del español
como segunda lengua más hablada
del mundo. Según el director general
de la Fundación para la Promoción
Internacional de las Universidades
Españolas, Universidad.es, el campo
sobre el que más se debe trabajar
es la tasa de internacionalización de
las universidades españolas que, con
un 2,5% en 2011, queda aún lejos
de la media de la Unión Europea,
que alcanza el 14%. “No obstante,
podemos observar un crecimiento en
este sentido desde el 1,23% que fue
en el año 2000”, concluyó Cisneros.

Sesión de trabajo de los Líderes Indios en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Los Líderes continuaron el Programa
con una visita al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en la que
fueron recibidos por Federico Morán,
secretario general para Universidades
y Guillermo Cisneros, director general
de la Fundación para la Promoción
Internacional de las Universidades
Españolas, Universidad.es. En la
reunión también participó Alonso
Dezcallar, que pronunció unas palabras
iniciales para presentar la labor de la
Fundación Consejo España-India.

española. “El sistema educativo
español está caracterizado por
grandes universidades públicas más
fuertes que las privadas, excepto
algunas excepciones” destacó. Según
Morán, en los últimos años se han
realizado reformas para optimizar el
sistema, pero que no han supuesto
cambios estructurales como sí ha
sucedido en otros países europeos.
El objetivo en última instancia del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, según palabras del secretario

Federico Morán, que además de
secretario general para Universidades
es catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular, lo que según Cisneros le
aporta una perspectiva desde dentro
del sector, analizó para los Líderes el
panorama de la educación superior

La tasa de internacionalización
de las universidades
españolas, con un 2,5% en
2011, queda aún lejos de la
media de la Unión Europea, que
alcanza el 14%

general, “se centra en una estrategia
para mejorar la internacionalización
de nuestras universidades, que
actualmente tiene una tasa del 2%,
con un plan que se publicará en
verano”.
A continuación, Guillermo Cisneros
centró su intervención en la posición
de la educación superior española
en el mundo. Entre las fortalezas,
Cisneros señaló que las universidades
españolas se sitúan en los primeros
puestos de los rankings oficiales,
con 30 universidades en el top 200,
19 en el top 100 y 6 en el top 50
(QS. Shanghai & Taiwan). Además,
también resaltó a los representantes
del Programa Líderes Indios que
España ocupa el noveno lugar en
cuanto a publicaciones científicas y

Los Líderes Indios confirmaron
que tendría mejor acogida
para los jóvenes indios
estudiar fuera del país durante
periodos de seis meses en
lugar de un curso completo

Los Líderes Indios se mostraron muy
interesados por la estrategia del
Gobierno y los cambios que plantea
para optimizar asuntos como la
mencionada internacionalización.
Una de las cuestiones que suscitó
más interés en el intercambio de
opiniones tuvo que ver con el número
de programas impartidos en inglés,
clave según los Líderes para la llegada
de indios a un país. Anustup Nayak,
vicepresidente de XSEED Education,
quiso conocer la situación de la
formación en educación en España.
En este sentido, Morán reconoció
que los resultados del informe PISA
tenían muchas causas, entre las que
consideraba importante la calidad
de los profesores. “En España, al
acceso a las carreras de educación

no obliga a sacar una nota alta, lo que
provoca que los mejores estudiantes
vayan a Medicina por ejemplo, pero
no se forman para ser educadores.
Y esto tiene un efecto en el sistema
completo”.
Los representantes del Programa
también quisieron aportar su visión y
experiencia en algunos temas. Entre
ellos, sugirierion buscar vías para
promocionar programas de intercambio
de duración corta, con las que superar
la barrera que los indios tienen para
estudiar un programa completo en
España. Desde su experiencia dentro
del sector educativo indio, confirmaron
que tendrían mejor acogida entre los
estudiantes estudiar fuera del país
durante periodos de seis meses en
lugar de un curso completo. Vidya
Yeravdekar, directora principal de
Symbiosis Society, también destacó
la importancia que está adquiriendo
el castellano para los estudiantes
indios, habiéndose convertido en
la actualidad en uno de los idiomas
más populares para el estudio en el
país. Yeravdekar confirmó a su vez la
aún escasa presencia de profesores
nativos españoles en los centros
educativos de la India lo que, en su
opinión, es algo sobre lo que debería
trabajar el Gobierno español para una
mejor penetración del castellano en el
país asiático.
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Investigación del Santander, Alejandra
Kindelán, presentó por su parte
una visión de la realidad económica
española y de su papel en la crisis
económica. Para hacer frente a la
recesión ha sido necesario acometer
reformas en forma de ajustes del
sector privado, reformas estructurales
y del sector financiero, como la
acometida con las cajas de ahorro.
Uno de los ajustes clave para Kindelán
ha sido la reforma laboral “uno de
los sectores más complicados del
panorama español y un reto a largo
plazo”. Después de estas reformas, la
situación ha cambiado completamente
según la directora, quien señaló que
“España camina ahora hacia una
recuperación sostenible”.

Salvador Medina: “La
educación es un sector muy
importante en el mercado, con
un impacto enorme sobre la
economía y se sitúa entre los
sectores de alimentación y
telecomunicaciones”

Después de unas palabras de José
María Robles Fraga explicando el
funcionamiento del Parlamento
Europeo y analizando los resultados
de las elecciones europeas, los
líderes pudieron charlar de forma
distendida con los ponentes. R K
Shevgaonkar preguntó sobre la
estrategia del banco en incubación de
empresas y sus perspectivas en India,
a lo que respondió Salvador Medina
que para el Grupo Santander India
es una apuesta de futuro y animó a
los Líderes a trabajar conjuntamente
para encontrar sinergias.

Almuerzo de
trabajo en la Ciudad
Financiera del Grupo
Santander
Los Líderes pudieron conocer en profundidad la división de
Universidades del banco

Los miembros del Programa Líderes
Indios conocieron la realidad del
Banco Santander y su apuesta por
el sector educativo a través de una
visita a la Ciudad Financiera del
Grupo. En este encuentro tuvo lugar
un almuerzo de trabajo con Antonio
Escámez, presidente de la Fundación
Consejo España-India y presidente
de la Fundación Santander. También
estuvieron presentes Mohan Chainani,
vicepresidente de la FCEI, José María
Robles Fraga, director de Asuntos
Internacionales del Banco Santander
y Luis Otamendi, consejero legal del
Banco Santander.

Salvador Medina, director del
departamento de Universidades,
realizó una presentación sobre la
apuesta del banco por la educación,
señalando que “lo que nos diferencia
de otros es nuestro compromiso con

Santander plantea la
educación superior creando
una división específica que,
en 16 años, ha invertido 1.000
millones de euros, tiene más
de 2.000 trabajadores y
cuenta con 1.122 acuerdos
con universidades en 20 países

la educación superior”. La razón de
esta apuesta, explicó Medina, se debe
a que la educación es un sector muy
importante en el mercado, con un
impacto enorme sobre la economía
y se sitúa entre los sectores de
alimentación y telecomunicaciones.
En este sentido, Santander plantea
la educación superior creando una
división específica que, en 16 años,
ha invertido 1.000 millones de euros,
tiene más de 2.000 trabajadores
y cuenta con 1.122 acuerdos con
universidades en 20 países.
La directora del Departamento de

Los participantes en el Programa
conocieron también el Centro de
Visitas de la sede del Santander,
mientras recibían una explicación
sobre el proyecto de la Ciudad
Financiera. Una ciudad que ocupa
unas 250 hectáreas en la localidad
madrileña de Boadilla del Monte
y que cuenta con dos centros de
procesamiento de datos, escuela
de formación, residencia, guardería,
auditorio, varias pistas deportivas
y una amplia gama de opciones de
restauración. Actualmente figura
entre las mejores sedes corporativas
a nivel mundial, convirtiéndose en
la primera empresa europea que ha
recibido el premio a la excelencia en
conciliación ‘The Work-Life Innovative
Excellence Award’.
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GONZALO de
BENITO “Si no se
fortalece el sistema
educativo, las
demás inversiones
acabarán fallando
a largo plazo”

campo cultural, subrayó la labor de
que desarrolla el Instituto Cervantes
desde su inauguración en 2009 en
Nueva Delhi que, por número de
alumnos y exámenes DELE, se sitúa
entre los cinco centros de mayor
volumen académico de toda la red del
Cervantes.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores estuvo
acompañado por el embajador de la India en España, Sunil
Lal, y el director general para América del Norte, Asia y
Pacífico, Ernesto de Zulueta

Gonzalo de Benito recibió a los
integrantes del Programa Líderes
Indios en la sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
situada en Torres Ágora. El
secretario de Estado comenzó su
intervención explicando a los Líderes
la importancia que el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
concede a las Fundaciones Consejo,
como una plataforma de colaboración
público-privada enfocada al fomento
de las relaciones bilaterales y como

un verdadero “ejercicio de diplomacia
pública”.
El secretario de Estado ensalzó
las excelentes oportunidades
que el desarrollo del Programa
Líderes Indios puede ofrecer en el
ámbito de la educación superior
entre India y España, sobre el que
“estamos dispuestos a ir más lejos
en la colaboración de universidades,
intercambio de estudiantes y
cooperación en investigación”. En

este sentido quiso recalcar que
“hemos implementado un sistema
bilingüe en español e inglés para
la educación y los campos de
investigación en varias universidades
y escuelas de negocios” que sin duda
contribuirá a impulsar las relaciones
bilaterales en este sector. “Si no se
fortalece el sistema educativo, las
demás inversiones acabarán fallando
a largo plazo”, añadió.

Gonzalo de Benito presentó los
importantes intercambios culturales
que se vienen produciendo entre
ambos países, como los que tienen
que ver con la lengua española o
la industria cinematográfica, y que
facilitan el trabajo para el incremento
de las relaciones en ámbitos como la
educación superior. En este sentido,
destacó la repercusión de la labor
que desempeña Casa de la India.
A su vez, sobre el aumento de la
presencia española en la India en el

Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores: “India
es un actor fundamental en
la transformación del mundo
en el que vivimos” y “una
democracia modelo para
sus vecinos y una potencia
económica prometedora”

El secretario de Estado de Asuntos
Exteriores aprovechó el encuentro
para analizar las excelentes
relaciones bilaterales entre España
e India y los esfuerzos que realiza el
Gobierno de España por mejorar las
relaciones, no sólo con India, sino con
todo el continente asiático. Sobre
India calificó al país como “un actor
fundamental en la transformación
del mundo en el que vivimos” y
“una democracia modelo para sus
vecinos y una potencia económica
prometedora”. En cuanto a las
relaciones bilaterales, hizo un breve
repaso a los crecientes contactos
ministeriales y visitas de alto nivel
que se vienen incrementando en
los últimos años, hechos que se
demuestran con la visita de la
presidenta Pratibha Patil Devisingh
a España en 2009 o la realizada por
S.M. el Rey a India con una nutrida
delegación empresarial y cinco
ministros en 2012.
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En la primera jornada de trabajo
del Programa Líderes Indios, los
seis participantes de esta edición
mantuvieron una reunión privada en
la sede de la Embajada de la India en
España con el embajador Sunil Lal
y otros miembros de la delegación
diplomática. En esta reunión se
abordaron distintos temas referentes
a la realidad entre ambos países y sus
relaciones diplomáticas.
Por la noche, el embajador agasajó
a los participantes con una cena
privada en su residencia, en la que
tuvieron oportunidad de profundizar
en la utilidad del Programa Líderes
Indios y hacer balance de la primera
jornada de trabajo en Madrid.

Los Líderes se reúnen
con el embajador
de la India
Sunil Lal mantuvo un encuentro privado y ofreció una
cena en su residencia a los participantes en el Programa
Líderes Indios

España e India establecieron
relaciones diplomáticas en el año
1956 y los intercambios a todos los
niveles se vienen incrementando
notablemente en los últimos años.
El embajador Sunil Lal es miembro de
la carrera diplomática desde el año
1992 y ha ocupado diversos puestos
de responsabilidad en Turquía,
Estados Unidos y el Ministerio de
Asuntos Exteriores en la India. Su
último puesto fue jefe de Protocolo
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
hasta su nombramiento como
embajador de la India en España,
responsabilidad que desempeña
desde septiembre de 2011.
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Casa de la India
recibe la visita de los
Líderes
El Programa Líderes Indios se trasladó a Valladolid, en una
intensa jornada que incluyó un coloquio en la Universidad
de Valladolid y la visita a la Abadía Retuerta

La primera cita de los Líderes en
Valladolid fue la visita a la sede
de Casa de la India, donde fueron
recibidos por Guillermo Rodríguez
Martín, director gerente de la
institución, que les saludó con las
palabras: “Bienvenidos a vuestra casa
en España”.
El director presentó a los Líderes el
proyecto Casa de la India, un centro
para la promoción y la difusión de
la cultura india en España, surgido
gracias a la Universidad de Valladolid,
el Ayuntamiento de la ciudad y
la Embajada de India en España.
Rodríguez destacó que “nuestro
objetivo es servir de instrumento
para el fomento de las relaciones
entre la sociedad india y la española
en los ámbitos cultural, social e
institucional”.

Guillermo Rodríguez: “Colón
creía que iba en busca de la
India y 500 años después de
su muerte, hemos cumplido
su sueño trayendo la India a
España”
Inaugurado en 2006, el edificio
donde se alberga la sede cuenta con
numerosos elementos procedentes
del país asiático, como la piedra
procedente del Estado de Rajastán
o una réplica de una mansión
tradicional de Ahmedabad en el
patio. Este diseño y arquitectura

interesaron mucho a los Líderes,
a lo que respondió el anfitrión
que “no quisimos que fuera muy
ornamental, preferíamos que tuviese
muchos pequeños detalles que nos
recordasen a la India”.
En la visita al edifico, los participantes
en el Programa Líderes pudieron
conocer las demás instalaciones del
centro, como la biblioteca, las aulas,
el auditorio y la exposición fotográfica
‘La India a través de tu mirada’. En ella
se encontraba la fotografía ganadora
del concurso, ‘Niños en la aldea’,
obra de Mario Martínez Miranda, que
fue seleccionada de entre las 721
fotografías que se presentaron.
Guillermo Rodríguez también explicó
a la delegación india la importancia
de la ciudad de Valladolid, que llegó
a ser capital de España y que fue la
ciudad en la que Cristóbal Colón pasó
sus últimos días hasta su muerte en
1506. “Colón creía que iba en busca
de la India y 500 años después de su
muerte, hemos cumplido su sueño
trayendo la India a España”, bromeó.

Guillermo Rodríguez:
“Nuestro objetivo es servir de
instrumento para el fomento
de las relaciones entre la
sociedad india y la española en
los ámbitos cultural, social e
institucional”
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La delegación india continuó su
jornada en Valladolid con una visita
al Palacio de Santa Cruz, en la que
fueron recibidos por José María
Marbán, vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universidad de
Valladolid, una de las universidades
más antiguas del mundo. Marbán
participó después junto a los Líderes
en el coloquio que tuvo lugar en
la Facultad de Educación de la
universidad.
Guillermo Rodríguez, director
gerente de Casa de la India, guió
a los visitantes por el edificio
renacentista, que ha sido restaurado
recientemente. Así conocieron,
entre otras cosas, el patio, donde se
pueden observar las personalidades
que han sido investidas como
doctores Honoris Causa por la
Universidad de Valladolid.
Además, los Líderes visitaron la
biblioteca histórica del Palacio de
Santa Cruz, una amplia estancia
que alberga todas las obras de la
biblioteca universitaria anteriores a
1835, una formidable colección de
más de 45.000 libros.

Los Líderes Indios
visitan el Palacio
de Santa Cruz en
Valladolid
Recibidos por José María Marbán, vicerrector de
Relaciones Internacionales de la Universidad de
Valladolid, realizaron una visita guiada por el edificio y la
biblioteca histórica
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Coloquio ‘La
educación
en India en el
siglo XXI. Retos
y oportunidades
para España en el
contexto global’

Ayeesha Banerjee: “El
español es la segunda lengua
más importante para los
estudiantes indios después del
alemán”
Vidya Yeravdekar: “No importa
cuál sea el escenario político,
lo importante es fomentar
el intercambio de nuestros
jóvenes”

La Universidad de Valladolid contó con la visión de los
Líderes Indios en un encuentro con estudiantes de la
Facultad de Educación

La Facultad de Educación de la
UVa organizó esta actividad, en la
que participaron los miembros del
Programa Líderes Indios 2014, así
como José María Marbán, vicerrector
de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Valladolid; Guillermo
Rodríguez, director gerente de
Casa de la India e Ignacio Fernández
Sobrino, director general de Onda
Cero y Antena 3, como moderador.
El encuentro comenzó con una
reflexión acerca del papel que tiene
la educación en la India, un país con
300 millones de estudiantes. Según
Anustup Nayak, vicepresidente
de XSEED Education, actualmente
existen dos retos: “evitar que los
estudiantes dejen la universidad

sin las habilidades necesarias
para tener éxito en el mercado
laboral y optimizar la formación del
profesorado”. Por otro lado, Ajay
Pandey, decano del Indian Institute
of Management, señaló que “hay
que tener en cuenta que el 60%
de la economía india es tradicional,
rural o agrícola”. Por ello, afirmó, “es
necesario extender el acceso de
toda la población a la universidad
y alinear la educación superior con
las necesidades del mercado, para
así cambiar la economía desde la
educación”.
El moderador, Ignacio Fernández
Sobrino, planteó a los Líderes Indios
las posibilidades y el potencial de la
exportación del español a la India.

“El español es la segunda lengua
más importante para los estudiantes
indios después del alemán”, destacó
Ayeesha Banerjee, editora de
Educación del Hindustan Times. En
su opinión, sería necesario llevar a
cabo estrategias para despertar la
curiosidad por España, su cultura,
su idioma y su gente. “En este
sentido, en mi periódico regalamos
una colección de libros de diferentes
temáticas que ha tenido mucho
éxito. Se podría hacer algo similar con
libros españoles que respondan a las
preguntas que los indios se hacen
sobre España”, señaló.
Vidya Yeravdekar, directora
de Symbiosis Society, quiso
contextualizar su exposición con

la transformación política que está
experimentando India. “Ha habido un
cambio importante con un nuevo y
carismático primer ministro. También
en educación, tenemos una nueva
ministra, una mujer joven de 38 años
con una visión fresca que, en general,
despierta muchas ilusiones”. A su vez,
explicó a los estudiantes asistentes
que “India tiene mucho que ofreceros
a los jóvenes”. Según Yeravdekar,
Francia y Alemania tienen importantes
acuerdos con universidades indias y
su expectativa del Programa Líderes
Indios es comenzar a trabajar con
los centros españoles. Terminó
su intervención concluyendo:
“No importa cuál sea el escenario
político, lo importante es fomentar el
intercambio de nuestros jóvenes”.

En el turno de preguntas, los
estudiantes confesaron el obstáculo
que es el desconocimiento que India
supone para los jóvenes españoles.
“¿Qué ofrece el país a los estudiantes
españoles?” preguntó un asistente.
R. K. Shevgaonkar, director del Indian
Institute of Technology, reconoció
que el idioma es una gran barrera,
pero también dejó claro que en el
sector de la educación, la ciencia
y la tecnología es una lengua
universal y común hablada en todo
el mundo. “Tenemos que aprovechar
esta ventaja para fomentar
colaboraciones, establecer vínculos,
proyectos de investigación conjuntos
y después introducir los elementos
sociales y culturales”, afirmó.

Guillermo Rodríguez cerró el
encuentro subrayando las
posibilidades que ofrece India no
sólo para los jóvenes españoles,
sino especialmente, para los futuros
licenciados en Educación, toda
vez que India demanda profesores
españoles y ofrece excelentes
oportunidades en el campo de la
educación. Por último recordó el
trabajo de Casa de la India como
plataforma para el acercamiento de
la realidad india a todos los niveles y
que, sobre esta experiencia, puede
ayudar a salvar esas barreras de
conocimiento.
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Abadía Retuerta
Le Domaine acogió
un almuerzo en
Valladolid
Los Líderes Indios degustaron una selección de algunos de
los vinos más destacados de la región

La agenda desarrollada en Valladolid
concluyó con una visita y almuerzo
en Abadía Retuerta Le Domaine,
un complejo hotelero de gran lujo
enclavado en la Denominación
de Origen Ribera del Duero e
inaugurado hace dos años. El hotel
que acoge a su vez las bodegas
Abadía Retuerta es un proyecto de
exquisita restauración realizada por
el arquitecto Marco Serra, en una
abadía del siglo XII declarada Bien de
Interés Cultural y que aúna detalles
románicos y barrocos. El nuevo uso
al que se ha destinado el monasterio
se ha realizado con especial mimo
para respetar la estructura original
hasta el punto de destinar a los
espacios los mismos usos que en

la abadía original. Ejemplo de ello
son las habitaciones, que son los
aposentos que utilizaban los monjes
en la antigüedad.
Los Líderes Indios pudieron recorrer
gran parte de las instalaciones, de
entre las que destacaron ‘la cueva’
donde reposa la colección privada
de la bodega Abadía Retuerta. El
almuerzo estuvo a cargo del chef
Pablo Montero, cocinero formado
por Andoni Luis Aduriz (dos estrellas
Michelin) y para el maridaje se contó
con una selección compuesta de
Blanco Le Domaine 2012, Barco
del Corneta 2012, Abadía Retuerta
Selección Especial 2010 y Prince St.
Aubin 2010.
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Los Líderes Indios
disfrutaron del
arte flamenco
Casa Patas recibió
a la delegación india
con una selección
de tapas y
un espectáculo
flamenco

La segunda jornada del Programa
Líderes Indios de la Fundación
Consejo España-India concluyó de
manera informal con una visita al
popular tablao flamenco de Casa
Patas, enclavado en Madrid. En la
velada degustaron una selección de
algunas de las delicias populares
de la gastronomía española,
acompañadas por vinos nacionales.
Durante la cena informal, los Líderes
conversaron con los miembros de la
FCEI, intercambiando impresiones
de las dos jornadas e interesándose
por algunos detalles de la cocina
española.

Tras la cena en el famoso
establecimiento del barrio madrileño
de Lavapiés, disfrutaron de un
espectáculo flamenco de la mano de
los bailaores Juan Ogalla y Águeda
Saavedra, mientras que en el cante
actuó José Jiménez, David Vázquez
y Gabriel de la Tomasa. Al toque
estuvieron Juan Jiménes y Jesuli del
Puerto.
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Sesión de trabajo
en la Universidad
Carlos III
Los representantes de la educación
superior india comenzaron la jornada
del miércoles con una sesión de
trabajo organizada por la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) en
colaboración con la Universidad
Autónoma (UAM). Ambas forman
parte de Alianza 4 Universidades,
asociación que forma parte del
Patronato de la FCEI. El encuentro,
celebrado en el Campus de Getafe de
la UC3M, contó con la participación
de Álvaro Escribano, vicerrector de
Relaciones Internacionales de la
UC3M; Miguel Herrero, director general
para Universidades e Investigación
del Gobierno de la Comunidad de
Madrid; Maitrey Kulkarni, consejero de
Educación y Cultura de la Embajada de
la India en España y Alonso Dezcallar,
secretario general de la Fundación
Consejo España-India, entre otros
representantes de la UC3M y la UAM.
La sesión comenzó con las palabras
de Maitrey Kulkarni: “Lo que buscamos
hoy es compartir nuestra experiencia
y nuestras ideas para fortalecer
las relaciones entre ambos países”.
Señaló el interés de la Embajada
india para colaborar en todos los
escenarios posibles en un contexto
en el que “los indios quieren ir cada
vez más al exterior y España es una
gran opción para ellos” y permitir a
su vez que “los españoles puedan
descubrir el potencial de la educación

Los Líderes dialogaron con representantes de las
universidades madrileñas, del gobierno regional y con
Alianza 4 Universidades

india en áreas como la farmacéutica,
tecnología o ingeniería”.
Miguel Herrero por su parte,
aportó la visión y apuesta del
gobierno autonómico, que pasa por
fomentar la internacionalización
de los estudiantes, profesores
e investigadores de la región. En
este sentido afirmó que “tener
oportunidades para conectar como
esta sesión con la delegación india
suponen un paso más en nuestro
trabajo”. Además, añadió que en los
últimos años se ha trabajado desde
la Comunidad de Madrid en varios
objetivos, como una reforma que
abre la puerta a los estudiantes para
acceder a la universidad sin tener que
pasar por el examen de acceso, lo
que en su opinión elimina una de las
barreras más importantes.
A continuación, Alonso Dezcallar
agradeció el esfuerzo que realiza
diariamente la Alianza 4 Universidades
y mostró la labor de la Fundación.
Respecto al III Programa Líderes Indios,
explicó que estaba enfocado al sector

Álvaro Escribano: “El
objetivo de Alianza 4
Universidades es promover
la internacionalización
de nuestra comunidad
universitaria”

Maitrey Kulkarni: “Los indios
quieren ir cada vez más al
exterior y España es una gran
opción para ellos”

Ajay Pandey: “Deberíamos
trabajar en programas
conjuntos entre nuestros
centros, que se organicen
según las necesidades del
estudiante, ya que los indios
aún no ven a España como un
lugar prioritario”

de la educación superior precisamente
porque “somos conscientes de las
oportunidades existentes entre ambos
países”. Por su parte, Álvaro Escribano
presentó a los Líderes Indios la razón
de ser de Alianza 4 Universidades,
una colaboración estratégica entre
las cuatro universidades públicas
líderes: Universidad Autónoma de
Barcelona, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad Carlos III de
Madrid y Universidad Pompeu Fabra.
Escribano, vicerrector de Relaciones
Internacionales de la UC3M, explicó
a los asistentes que “El objetivo
de Alianza 4 Universidades es
promover la internacionalización de
nuestra comunidad universitaria”.
El vicerrector valoró que “el ratio de
internacionalización actual es bajo
comparado con el de otros países.
En el caso de la UC3M del 40%.”
Para conseguir mejorar este dato,
Álvaro Escribano explicó que “al
funcionar como una asociación de
universidades, Alianza 4 Universidades
puede desarrollar programas de forma
conjunta y fomentar los acuerdos de
manera más efectiva”. “La ventaja
es que nos posiciona como un
interlocutor mucho más presente por
la red que tenemos detrás” afirmó.
Los expertos en la educación superior
india aprovecharon sus intervenciones
para trasladar sus preguntas acerca
del sistema educativo español
y compartieron con los demás
participantes su visión acerca de las
posibilidades de colaboración entre
ambos países. Entre otras cuestiones,
Vidya Yeravdekar, directora de
Symbiosis Society, quiso saber cuáles
eran los planes en marcha para
enviar estudiantes a India, ya que
la institución en la que ella trabaja
tiene acuerdos de colaboración
con universidades europeas pero
ninguno con las españolas. Ajay
Pandey, decano del Indian Institute of
Management, reconoció: “Deberíamos
trabajar en programas conjuntos entre
nuestros centros, que se organicen
según las necesidades del estudiante,
ya que los indios aún no ven a España
como un lugar prioritario”.
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El Instituto Cervantes de
Delhi se sitúa entre los
cinco mayores de la red del
Cervantes por número de
alumnos y exámenes de
DELE y mantiene un ritmo de
crecimiento por número de
alumnos cercano al 20%
El Programa Líderes Indios continuó
su agenda con una visita institucional
a la sede del Instituto Cervantes
en Madrid, edificio que albergó
antiguamente el Banco Español del
Río de la Plata. La delegación fue
recibida por Luis Prados, director de
gabinete y Richard Bueno Hudson,
subdirector académico.
Prados expuso la estrategia del
Instituto Cervantes en el país asiático,
“donde existe una gran potencial de
crecimiento para el español”. “Vamos
a implementar un nuevo plan de
acción que va a consistir, en vez de
abrir grandes centros, en desarrollar
colaboraciones con instituciones
locales”, afirmó. Las universidades
pueden ser el mejor ejemplo para
poner en práctica esta estrategia
y las escuelas de negocio indias
han demostrado un gran interés en
ofrecer programas que incluyan el
español, según reconoció el director
de gabinete. Richard Bueno Hudson,
por su parte, realizó una presentación
sobre la historia de la institución, su
sistema de formación y su presencia
global a través de la red.
Los Líderes Indios mostraron gran
interés por algunas cuestiones
relacionadas con la promoción
del español en India a través del
Instituto Cervantes. En este sentido,
se interesaron por cuestiones
relacionadas con la posibilidad de

Luis Prados: “Vamos a
implementar un nuevo plan de
acción que va a consistir, en
vez de abrir grandes centros,
en desarrollar colaboraciones
con instituciones locales”

Luis Prados: “El
español tiene un
gran potencial de
crecimiento en la
India”
El director de gabinete del Instituto Cervantes recibió a
los Líderes Indios en la sede central de la institución

recibir profesores nativos españoles
en las instituciones de enseñanza
indias, la promoción del español con
actividades más allá de las clases
lectivas y las diferencias entre las
distintas variantes del idioma.
Todos coincidieron en señalar al
español como una lengua con gran
demanda en la India, labor en la que
trabaja activamente la institución
destinada a la promoción de nuestra
cultura y lengua en el exterior. El
Instituto Cervantes inauguró su
centro en Nueva Delhi en el año 2009
para satisfacer ese creciente interés.

Desde entonces, este centro se sitúa
entre los cinco mayores de la red del
Cervantes por número de alumnos
y exámenes de DELE; y mantiene un
ritmo de crecimiento por número de
alumnos cercano al 20%. A su vez, el
Instituto Cervantes tiene acuerdos
vigentes con los Estados de Goa,
Kerala y Maharashtra (Mumbai) para
impartir clases de español en dichos
Estados. También tiene acuerdos con
centros de 7 ciudades (Bangalore,
Calcuta, Chennai, Nueva Delhi, Pune
y Mumbai) para realizar los exámenes
del DELE.
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Tras la visita al Instituto Cervantes,
el Programa Líderes Indios continuó
su agenda con una visita al Santiago
Bernabéu. Los participantes realizaron
un recorrido por las instalaciones
del estadio, acompañados por
el vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universidad
Carlos III, Álvaro Escribano, y guiados
por el equipo de Protocolo y Relaciones
Externas del Real Madrid. Durante la
visita tuvieron oportunidad de sentarse
en el palco presidencial, visitar los
vestuarios e incluso bajar hasta el
césped del terreno de juego junto a los
banquillos, momento que los Líderes
aprovecharon para inmortalizar la visita
con numerosas fotografías.
A pesar de que el cricket es el deporte
nacional en la India, el fútbol también
tiene millones de seguidores, como
reconoció Ayesha Banerjee, editora
de Educación del Hindustan Times:
“Aunque los indios no saben mucho

sobre España, cualquier persona
conoce el Real Madrid”. “Combinado
con los acuerdos bilaterales que
hemos venido a desarrollar, el fútbol
puede ser un factor determinante para
atraer a los estudiantes indios a la
ciudad”, reconoció.

Ayesha Banerjee:
“Aunque la sociedad
india no sabe mucho
sobre España,
cualquier persona
conoce el Real
Madrid”
Los Líderes visitaron el estadio Santiago Bernabéu y
conocieron los proyectos en India de la Fundación Real
Madrid

La Fundación Real Madrid ha
mostrado un especial compromiso
con la India, donde tiene en marcha
varios proyectos. De ellos destaca
la reciente construcción de una

Ayesha Banerjee: “El
fútbol puede ser un factor
determinante para atraer a los
estudiantes indios a la ciudad”

La Fundación Real Madrid
ha mostrado un especial
compromiso con la India,
donde tiene en marcha varios
proyectos

escuela deportiva en Tamil Nadu,
junto a la Fundación Ciudad de la
Esperanza y la Alegría, que acoge a
más de 200 niños y niñas. El proyecto,
implementado durante el pasado
año, pretende seguir ayudando a
menores en riesgo de exclusión social
a través del deporte y la asistencia
sanitaria. Pero la escuela no sólo
ofrece asesoramiento deportivo, sino
también actividades para fomentar
valores como el respeto, la igualdad
de género, la integración y los hábitos
saludables. Este centro se une a la
primera escuela que la Fundación Real
Madrid puso en marcha en India, en la
localidad de Kheadah, conjuntamente
con el Instituto Indio de Madres y
Niños (IIMC) en abril de 2011, y que
beneficia a más de 200 niños y niñas.
Después de la visita por las
instalaciones del estadio, la
delegación india disfrutó de un
almuerzo distendido en el RealCafé
Bernabéu, que ofrece una vista
panorámica al interior del estadio.
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Santiago Íñiguez: “Hoy la
competencia está en todas
partes, por lo que ser globales
nos lleva a tener mayor
presencia en más mercados”

Joël McConnell: “Nuestro
centro de reclutamiento
en India es uno de los más
importantes por número de
alumnos matriculados”

internacionales, “más de 50 en el
mundo” de entre los que el centro de
la India es uno de los más importantes
por número de alumnos matriculados.

IE Business School,
última actividad de
los Líderes en Madrid
La escuela de negocios, entre las más prestigiosas del
mundo, ofrece innovadores métodos de enseñanza
basados en el concepto ‘blended education’

Santiago Íñiguez, decano de IE
Business School, fue el encargado de
dar la bienvenida a los Líderes Indios
a las instalaciones de la escuela de
negocios. Comenzó su intervención
subrayando la apuesta que realiza
el centro por la internacionalización
a través de sus ‘Blended programs’.
Estos programas son una iniciativa
pionera de IE Business School, puesta
en marcha en 2001, que combina
formación on-line con presencial,
logrando la máxima interactividad
entre participantes y profesorado, lo
que permite un acertado equilibrio
entre trabajo en equipo, clases
presenciales y videoconferencias. Este
novedoso método ha contribuido sin
duda al reconocimiento que alcanza
el centro a nivel internacional desde

hace años y que le situó como mejor
escuela de negocios de Europa en
2012 según el diario ‘Financial Times’.
La razón de ser de este método, y el
resto de formación que se imparte
en IE Business School, nace, según
Santiago Iñiguez, porque “hoy la
competencia está en todas partes, por
lo que ser globales nos lleva a tener
mayor presencia en más mercados”.
Tras la intervención del decano, Joël
McConnell, director de desarrollo
internacional en la región AsiaPacífico, fue el encargado de ahondar
en la filosofía de IE. “Nuestros
valores son: diversidad, innovación y
emprendimiento”, destacó; valores que
les han llevado a contar con más de
50 acuerdos de intercambio en todo
el mundo. Durante su intervención,
también incidió en la importancia que
otorgan a sus centros de reclutamiento

En el coloquio en el que participaron
los Líderes Indios, también intervino
Kriti Jain, profesora en IE de
Organización del Comportamiento y
Recursos Humanos, para presentar
el proyecto de investigación sobre
‘Technology-accelerated methods in
higher education in India’. El estudio
analiza cómo formar a las personas en
India para integrarlas en el mercado de
trabajo, tomando como referencia que
el 50% de la población tiene menos
de 25 años. “¿Está India preparada?”,
se preguntó. La investigación propone
un análisis de los proyectos que
buscan implementar la tecnología para
resolver este reto. Según la profesora,
“los resultados no fueron tan
positivos como esperaban, pero sí que
resultaron esperanzadores en cuanto
al recibimiento y las posibilidades”.
Los Líderes Indios contrastaron
opiniones con los representantes de IE
Business School y todos coincidieron
en la necesidad de superar las
barreras que frenan el intercambio
mutuo. Además, tuvieron oportunidad
de conocer a un grupo de estudiantes
del centro procedentes de la India, se
interesaron por los motivos que les
llevaron a desarrollar sus estudios
en España y conversaron sobre las
posibilidades existentes entre los
dos países en materia educativa. IE
Business School cuenta con alrededor
de 500 profesores que imparten
clases a alumnos de cerca de 90
países

VISITA A LA CABINA DEL
AVE MADRID-BARCELONA
Tras el encuentro de trabajo en IE
Business School, la delegación se
trasladó a Barcelona en un tren
AVE en el que, por cortesía de
Renfe, pudieron visitar la cabina
del conductor para que conocieran
las excelencias de la 2ª red de alta
velocidad más extensa del mundo.
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Tanto la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) como Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) forman parte de
Alianza 4 Universidades, patrono de
la Fundación Consejo España-India.
La sesión, que se desarrolló en el
estudio de televisión de la Facultad
de Comunicación, fue grabada y
retransmitida por streaming.
Josep Ferrer, vicerrector de Relaciones
Internacionales de la UPF, abrió el
encuentro explicando el espíritu global
de la institución: “A lo largo del camino
hemos mantenido diálogos con
otras universidades extranjeras, nos
hemos visitado mutuamente, hemos
firmado acuerdos y hemos fomentado
la movilidad de estudiantes e
investigadores”. No obstante, según
Ferrer aún quedan muchas barreras
por superar “como la distancia, el
idioma y las diferencias culturales”.
En su opinión “si queremos estar
entre las mejores universidades del
mundo, necesitamos trabajar en la
internacionalización. Y tenemos que
hacerlo ya”. Por su parte, Montserrat
Alegre, directora de Relaciones
Internacionales de la UAB, realizó
una presentación en video de sus

La Universitat
Pompeu Fabra recibe
a los Líderes
En un acto organizado junto con la Universitat Autònoma
de Barcelona compartieron experiencias con un grupo de
expertos en torno a la educación, nuevas tecnologías y
formación online

respectivas universidades para que los
Líderes conocieran con más detalle el
enfoque del centro.
La mesa redonda titulada ‘The future
of the education: MOOCs, internet
platforms and online communities’
y ‘Teacher education’, fue moderada
por Manel Jiménez, profesor del
Departamento de Comunicación de la
UPF, quien mostró su satisfacción por
recibir a los participantes del Programa
Líderes Indios: “Seguro que nos van a
aportar contenidos y puntos de vista

muy interesantes”.
Daniel Serra, director de Barcelona
School of Management (UPF),
comenzó su intervención analizando
cómo la tecnología puede ayudar a
profesionalizar a los estudiantes. “Los
avances tecnológicos nos permiten
desarrollar programas y llegar a
lugares a los que no podríamos llegar
de otra forma”, confesó. En ese
sentido, destacó: “No sólo somos
capaces de llegar a Latinoamérica
de forma eficiente, sino que también

podemos ofrecer formación a las
compañías, adaptándonos a sus
procesos, mucho más complejos que
los de un estudiante de grado”.
El director de la escuela de
ingeniería de la UAB, Daniel Franco,
planteó lo que para él es el mayor
reto de las nuevas tecnologías
en la educación: la formación
del profesorado. “Los profesores
necesitan un entrenamiento especial,
aprender cómo va a funcionar la
nueva metodología y, a partir de
ella, aprovechar lo mejor de cada
alumno”, una tarea que encierra
una gran complejidad según
Franco. “Los estudiantes están muy
acostumbrados a vivir día a día
con estas herramientas, pero los
profesores no tanto y mucho menos
aplicadas a su trabajo”, concluyó.
Por otro lado, Xavier Serra, director
del Grupo de Tecnología Musical
quiso puntualizar su visión sobre
la globalización: “Creemos que las
cosas están muy globalizadas pero
no es así”. Destacó que no todo el
alumnado tiene la misma experiencia
ni se enfrenta al aprendizaje de la

Daniel Franco: “Los profesores
necesitan un entrenamiento
especial para aplicar las
nuevas tecnologías a la
educación, aprender cómo
va a funcionar la nueva
metodología y, a partir de ella,
aprovechar lo mejor de cada
alumno”

Xavier Serra: “La tecnología
brinda la oportunidad de
personalizar la formación para
cada estudiante”

Daniel Cassany: “Tenemos que
enseñar a los estudiantes a
utilizar mejor la red, que sepan
buscar información más allá
de Google y distinguir entre
fuentes”
misma manera, por eso señaló que
“la tecnología brinda la oportunidad
de personalizar la formación para
cada estudiante”. Por su parte Carlos
Scolari, profesor del Departamento

de Comunicación (UPF), defendió el
uso de herramientas tecnológicas de
calidad para “tener éxito dentro de
esta tempestad informativa que nos
llega desde la red. Además declaró:
“Estoy muy de acuerdo con Daniel
Franco, porque la preparación del
profesorado es fundamental”.
“No tenemos que preguntarnos
qué puede hacer la tecnología por
la universidad, sino qué es lo que
necesitamos de ella”, de esta forma
comenzó su intervención Juan Antonio
Martínez, director de la Unidad de
Planificación de Sistemas de la
Información (UAB). “Nos centramos
en la tecnología, pero hay que verla
como una ayuda. Sin el profesor no
somos nada, aporta experiencia y
conocimiento. Es la base del sistema”,
añadió. El profesor del Departamento
de Traducción y Ciencias Lingüísticas,
Daniel Cassany, puso la nota
discordante afirmando que “a pesar
de que los estudiantes sean nativos
digitales, no se saben mover por
internet de manera eficiente”. En su
opinión, “tenemos que enseñarles a
utilizar mejor la red, que sepan buscar
información más allá de Google y
distinguir entre fuentes” .
En cuanto a los Líderes Indios, R.
K. Shevgaonkar y Pawan Agarwal
reflexionaron sobre el reto que
supone para la India, un país con 144
millones estudiantes, adaptar estas
nuevas herramientas y al mismo
tiempo conseguir que más población
tenga acceso a ellas. Ajay Pandey
se mostró interesado por conocer
“cómo están midiendo que con esta
tecnología los estudiantes realmente
estén aprendiendo y formándose”, ya
que “es importante evolucionar, pero
hay que mantener la calidad”. Por su
parte, Ayesha Banerjee declaró que
“estoy de acuerdo con Xavier Serra,
el mundo de hoy en día parece una
jungla de información”. “Nosotros
en el Hindustan Times tenemos el
objetivo de funcionar como un filtro.
De esta forma, buscamos personalizar
esa oferta para que a cada lector o
estudiante pueda serle útil” afirmó.
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Visita a la Sagrada
Familia
El grupo de participantes en el Programa de la FCEI visitó
la basílica y pudo admirar la genialidad y magnitud de la
obra proyectada por Antonio Gaudí

En su primer día en Barcelona
los Líderes tenían programado
visitar alguno de los atractivos
que convierten a la ciudad en uno
de los enclaves turísticos más
importantes del mundo. Entre otras
cosas, realizaron una visita guiada
por la Sagrada Familia. De esta
forma pudieron conocer la historia
de la basílica, un proyecto ideado
originariamente por el arquitecto
Francisco de Paula del Villar con
la colocación de la primera piedra
en el año 1882. Más tarde, sería el
célebre Antonio Gaudí el que recibiría
el encargo de continuar con la obra,

imprimiéndole un carácter totalmente
renovado e innovador. La Sagrada
Familia lleva construyéndose desde
entonces y, a pesar de que desde
hace algunos años pueda visitarse su
interior, la edificación se calcula que
no estará completamente construida
hasta el año 2026.
Los Líderes contemplaron la fachada
de la Pasión y la del Nacimiento,
el interior de la basílica, la escuela
para los hijos de los trabajadores y
el museo, donde pudieron entender
mejor la magnitud y dificultad de la
construcción de esta obra singular.

ALMUERZO DE CORTESÍA
OFRECIDO POR EL
AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA A LA
DELEGACIÓN
El Ayuntamiento de Barcelona,
patrono de la Fundación Consejo
España-India, agasajó a la delegación
india con una almuerzo de trabajo
en el reconocido restaurante Attic,
donde pudieron degustar algunos de
los platos del establecimiento situado
en La Rambla. Este restaurante
presta a su vez una especial atención
al diseño de los espacios, cuyo
interiorismo fue creado por Dani
Freixes, Premio Nacional de Diseño.
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La visita a Barcelona del Programa
Líderes Indios tuvo una de sus
actividades más destacadas en
Casa Asia, patrono de la Fundación
Consejo España-India y consorcio
público integrado en la red de Casas
coordinadas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
como instrumento de diplomacia
pública. En palabras de Ramón Moreno,
diplomático y director general de Casa
Asia, los objetivos de la institución
pasan por “promocionar el intercambio
cultural, educativo y las relaciones
internacionales entre España y los
países asiáticos, con una gran cantidad
de actividades a lo largo del año”.
Casa Asia programó para recibir a la
delegación india una mesa redonda
con expertos en educación. En la
misma participaron especialistas como
Marc García, técnico en la dirección
del XIII Congreso Internacional de
Ciudades Educadoras, que aprovechó
para presentar el evento que la ciudad
acogerá entre el 13 y 16 de noviembre
próximos. “El congreso promociona el
desarrollo de las ciudades en todos

Casa Asia organiza
una mesa redonda
sobre educación en
India
Los miembros de la delegación india participaron en el
encuentro, donde tuvieron oportunidad de conocer los
proyectos que Barcelona desarrolla en este ámbito

los aspectos que proporcionan una
vida más agradable a las personas,
no sólo se refiere a instituciones de
educación”, destacó. Según García,
“la cita es una oportunidad para
conectar con las ciudades que están
avanzando en materias de inclusión,
innovación y creatividad, aspectos que
favorecen un ambiente muy propicio
para la educación”. En esa línea por
abrir al mundo la ciudad de Barcelona,
el director general de Universidades

de la Generalitat de Cataluña, Lluís
Jofre, explicó a los Líderes Indios el
panorama de la educación superior
en Cataluña y Barcelona, una región
con una población de 7 millones de
personas con 12 universidades, de
las que 7 se encuentran alrededor
de Barcelona. “En los últimos años
hemos apostado muy fuerte por
la internacionalización a través de
programas de intercambio”, siendo
para Jofre el atractivo de Barcelona

sin duda una de las claves del éxito.
Terminó su intervención declarando:
“Tenemos relaciones con Estados
Unidos, Europa y Asia. ¡Y ahora vamos
a por India!”.
El director general de Casa Asia,
Ramón Moreno planteó la cuestión
de qué estrategias tomar para atraer
estudiantes entre los dos países.
Según el líder indio, Ajay Pandey, desde
la perspectiva india sería necesario
intervenir en dos líneas, “por un lado
reducir las barreras idiomáticas y
por otro lado, aumentar la presencia
de los centros españoles en el país,
promocionándose e invitando a los
estudiantes indios a conocer España”.
En ese mismo sentido Deepti Golani,
coach en Comunicación Intercultural
y profesora de hindi, quiso puntualizar
que “desde España parece que los
estudiantes indios sólo destacan en
ingenierías y matemáticas, pero hay
estudiantes con muchísimo potencial
en otras materias”.
Otro de los temas que se debatió
fueron las posibilidades de conseguir

trabajo para los extranjeros que
estudian en la India, una cuestión
importante por la que se ha mostrado
especial interés en los diferentes
encuentros celebrados en el
marco del Programa Líderes. Los
participantes indios coincidieron en
señalar que: “Hay trabajo de sobra,
pero los internacionales tienen que
hacerse a la idea de que el salario
es más bajo” apuntó Anustup
Nayak. Además reconoció que “de
hecho, en mi empresa necesitamos
especialistas en educación superior
y actualmente contamos con dos
personas de Singapur y una de
Estados Unidos. La empresa es
una startup, pero pagamos bien.

Marc García: “El Congreso
Internacional de Ciudades
Educadoras que celebramos
en Barcelona en noviembre
es una oportunidad para
conectar con las ciudades que
están avanzando en materias
de inclusión, innovación y
creatividad”

Apostamos por mantener en el país el
talento, venga de donde venga”.
Además de los miembros del
Programa, el panel estuvo compuesto
por Montserrat Riba, secretaria
general de Casa Asia, Miquel Mateu,
director del Programa Asia Pacífico
en el Ayuntamiento de Barcelona;
Monsterrat Serret, directora general
Barcelona Centre Universitari
y Beatriz Martínez, Business
Development Manager en EADA.
La nueva sede de Casa Asia se
encuentra ubicada desde hace meses
en el complejo restaurado de Sant
Pau, el mayor recinto modernista del
mundo, inaugurado recientemente
tras un laborioso proceso de
restauración destinado a varios usos.
Entre ellos se encuentra reconvertir
el antiguo centro hospitalario,
proyectado por Lluís Domènech i
Montaner, en un gran centro del
conocimiento donde tengan cabida
instituciones destacadas en los
ámbitos de la sostenibilidad, la salud
o la educación.
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Los Líderes comenzaron la agenda
de su última jornada en Barcelona en
las instalaciones de ESADE Business
School. En la visita conocieron
las instalaciones del Campus de
Pedralbes, pudieron saber más
sobre sus 50 años de historia y
tuvieron la oportunidad de compartir
experiencias con estudiantes de
intercambio en Barcelona. El decano
de ESADE, Alfons Sauquet, presentó
las razones que la diferencian de
las demás escuelas de negocios
y que la convierten en una de las
más importantes del mundo. “Para
empezar”, señaló, “creo que es
fundamental nuestra apuesta por la
internacionalización. Contamos con
8.844 estudiantes de los que 1.502
son extranjeros”. Sauquet continuó:
“No sólo eso, sino que además
tenemos una presencia exterior
muy potente gracias a nuestras
32 sucursales internacionales y a
nuestros más de 50.000 antiguos
alumnos, que se convierten en una
proyección del centro, y de los que
184 son indios. La internacionalización
no solo significa tener estudiantes
indios aquí, ESADE tiene que estar en
la India por sí misma”.

Alfons Sauquet: “La
internacionalización
no sólo significa
tener estudiantes
indios aquí, ESADE
tiene que estar en la
India por sí misma”
La escuela de negocios es la institución que más
estudiantes indios atrae en España

A continuación, Sauquet explicó el
carácter del emprendimiento social que
se desarrolla en la escuela de negocios
y su contribución a la sociedad.
“Emprender no sólo depende de la
persona, sino del ecosistema en el
que ésta se desarrolla”, destacó. “En
primer lugar como institución tenemos
una misión, unos valores y una manera

Alfons Sauquet: “Emprender
no sólo depende de la persona,
sino del ecosistema en el que
ésta se desarrolla”

de conseguirlos, que no son una idea
abstracta sino que se recogen en
un guía”, sentenció. Por otra parte
también quiso poner en valor el trabajo
que realiza ESADE “favoreciendo la
creación de conocimiento, a través de
nuestros diferentes institutos, de la
publicación de artículos por nuestro
profesorado y de la organización
de eventos y talleres”. El decano
terminó su intervención hablando de
la importancia de los acuerdos que va
forjando con el sector privado, como
la iniciativa ‘Momentum’, desarrollada
conjuntamente con el BBVA.

“Momentum supone una inversión de
3,2 millones de euros para proyectos
llevados a cabo por un equipo formado
por un mentor del banco, un estudiante
de MBA y un estudiante de MSc”.
Tras su exposición, los Líderes
mostraron sus inquietudes en
conocer la tasa de salidas laborales
de los estudiantes tras su paso por
la escuela, “algo con lo que cualquier
institución india habría comenzado
la presentación”, bromeó Vidya
Yeravdekar. “Es una buena pregunta,
porque los estudiantes desean
saber cuál va a ser el retorno de su
inversión. Nuestra tasa está alrededor
de un 90%”, afirmó Sauquet. Por
su parte, Mary Granger, directora
para Asia Pacífico de ESADE añadió:
“Cuando hago sesiones informativas
con candidatos y antiguos alumnos,
éstos responden diciendo que la
inversión está más que amortizada
por la experiencia que obtienen,
el aprendizaje en un ambiente de
diversidad y por poder estar viviendo
en España”.
Por otro lado, Pagan Agarwal quiso
conocer las relaciones entre ESADE y

las diferentes administraciones. Alfons
Sauquet aclaró: “No tenemos relación
en cuanto a soporte económico.
No obstante, más allá de eso
mantenemos una relación excelente
tanto con el gobierno estatal como con
el regional, que nos apoya en muchas
iniciativas y con los que colaboramos
como institución o a través de
nuestros alumnos en proyectos más
pequeños”. Concluyó diciendo: “Nos
llevamos muy bien, nos ven como
un orgullo y nos piden que sigamos
haciendo las cosas como hasta ahora”.
Tras el encuentro, los Líderes tuvieron
la oportunidad de conversar y conocer
de primera mano la experiencia de
algunos de los estudiantes indios que
están actualmente cursando un MBA
en ESADE. Los Líderes Indios valoraron
muy positivamente este intercambio
de opiniones con compatriotas pues
le sirvió para “poner cara a estas
personas y conocer sus contextos
personales y los motivos que les han
traído hasta aquí. Es muy enriquecedor
para nosotros, porque nos ayuda
a planificar mejor las estrategias
bilaterales”, reconoció Ayeesha
Banerjee.
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Los Líderes conocen
CosmoCaixa, la labor
de divulgación
científica de la
Fundación La Caixa

los logros de la Fundación y los
posibles acuerdos de colaboración
entre ambas partes, entre los
que destacaron el campo de
la biomedicina y tecnología. A
continuación, y como broche final a
un intenso programa, recibieron los
diplomas acreditativos del Programa
Líderes Indios 2014. Alonso Dezcallar,
secretario general de la Fundación
Consejo España-India quiso agradecer
su participación en el programa por
haber sido “un placer, un orgullo y una
suerte haber podido recibir a un grupo
como éste, siempre participativo y
del que hemos aprendido grandes
cosas. No tenemos palabras para
agradeceros vuestra entrega durante
esta semana”.

En 2006 fue declarado mejor museo del año, el primer
museo científico en recibir este reconocimiento

Recibidos por Joan Rosás,
vicepresidente de la Fundación
Consejo España-India, e Ignasi
López, director del Departamento de
Ciencia y Medio Ambiente, los Líderes
descubrieron las instalaciones de
CosmoCaixa. El museo, que cumple
este año su décimo aniversario, está
emplazado en el que fuese el primer
Museo de la Ciencia interactivo de
España, inaugurado en 1981. El
centro cuenta con una exposición
permanente, que alberga una
selección de experimentos, objetos,
animales y plantas, reunidos para
proporcionar al visitante estímulos
y emociones a favor de la ciencia.
Además, CosmoCaixa ofrece una
amplia programación de actividades
educativas y de divulgación científica
dirigida a todos los públicos, como
cursos, conferencias, jornadas y
talleres.
Una de las cosas que más
sorprendieron a los Líderes Indios
fue la gran cantidad de grupos de
niños en el museo. Rajiv Yeravdekar
comentó que “es muy emocionante
ver a tantos niños aprendiendo
y disfrutando con la ciencia, un
mundo que a veces les queda muy
lejos”, a lo que Rosás respondió:
”El valor prioritario del proyecto
es la divulgación científica y ¿qué
mejor manera que empezar con
los más pequeños?”. “Los colegios

simplemente tienen que hacer una
reserva. Lo que nos llega por su parte
es que ésta es una de las salidas que
más les gusta, y eso es un orgullo”
añadió.
Además, de la mano de Ignasi López
conocieron un poco más sobre
la Fundación la Caixa, de la que
depende el museo. “Después de 100
años de historia, la institución es la
tercera fundación más importante
del mundo”, destacó. Según López,
uno de los primeros objetivos fue
el de corregir una situación en la
que “solo el 10% del presupuesto
de investigación se destinaba al
90% de los problemas sanitarios
del mundo”. “¿Cuál debería ser el
camino?”, reflexionó, “apoyar la mejor
ciencia, no del mundo, sino para el
mundo”. En este sentido, señaló que
la labor de la Fundación se realiza
a través de la divulgación científica
en la sociedad, el fomento de la
movilidad internacional a través de
becas y de la adjudicación de fondos
para favorecer la investigación.
“Queremos desarrollar un modelo
de investigación e innovación
responsable que trabaje en temas
como la participación de la sociedad
en la ciencia, la promoción de la
educación facilitando su acceso, en
criterios de gobernanza también,
valores éticos y por supuesto
igualdad de género”. El director del

Ignasi López: “La Fundación
la Caixa después de 100
años de historia es la tercera
fundación más importante del
mundo”
Ignasi López: “Queremos
desarrollar un modelo de
investigación e innovación
responsable que trabaje en
temas como la participación
de la sociedad en la ciencia,
la promoción de la educación
facilitando su acceso, en
criterios de gobernanza
también, valores éticos y por
supuesto igualdad de género”

Departamento de Ciencia y Medio
Ambiente concluyó su presentación
diciendo: “Entre 2007 y 2013 hemos
invertido casi 90 millones de euros
en estos proyectos. Y todo este
esfuerzo tiene la simple y a la vez
complicada meta de conseguir
beneficios para la humanidad”.
La delegación india pudo disfrutar
de un almuerzo con los anfitriones,
en el que pudieron charlar sobre

Anustup Nayak respondió a las
palabras de Dezcallar en nombre
de todo el grupo: “No sabéis lo que
ha significado este programa para
nosotros. No sólo se han fortalecido
las relaciones España-India, sino que
además se ha creado una fuerte
relación India-India al haber puesto en
contacto gente de diferentes perfiles
con capacidad de hacer grandes
cosas por ambos países. Nos habéis
permitido conectar con personas
a las que ninguno de nosotros
individualmente podría acceder y
se han creado sinergias con mucho
potencial. He de reconocer que antes
de venir la agenda me resultaba
poco reveladora. Pero porque no
sabía que cada una de las reuniones
y lugares que visitamos iba a ser tan
enriquecedor. Todo perfectamente
organizado por la Fundación Consejo
España-India, que además nos ha
recibido como una familia y con
la que hemos disfrutado cada
momento. ¡Incluso las constantes
fotos de familia! Ahora nos llevamos
para casa la responsabilidad de
devolver todo lo que se nos ha
dado, pero ya hemos comentado
que estamos deseando comenzar.
Incluso, quién sabe, podríamos
pensar en un Programa Líderes
Españoles en la India. Solamente
agradeceros esto desde lo más
profundo de nuestro corazón”.
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Visita al Museo
Picasso, fin de la
agenda en Barcelona
El broche final del Programa culminó con una actividad
cultural en uno de los epicentros turísticos de la ciudad

Los Líderes Indios concluyeron la
agenda de trabajo con una visita
al Museo Picasso, que reúne la
colección más completa de la
juventud y formación del artista,
con 4250 obras. Organizada por
el Ayuntamiento de Barcelona y
acompañados por Miquel Mateu,
director del Programa Asia Pacífico
del Ayuntamiento, la delegación
pudo conocer la obra y los procesos
de experimentación de uno de los
artistas más celebres y universales
del arte español.
El Museo abría sus puertas al público
el 9 de marzo de 1963, por lo que
el año pasado se celebró su 50
aniversario. La idea de un museo
sobre Picasso en Barcelona surge
debido a su amigo íntimo y secretario
personal, Jaume Sabartés, que, con la
colaboración de otras personalidades,
impulsó el proyecto durante la
segunda mitad de la década de 1950.
El museo aglutina también un rico
conjunto de fondos documentales
y fotográficos, fruto de donaciones
y adquisiciones, que constituye una
fuente esencial para los trabajos de
investigación sobre el artista.

Los Líderes cerraron el Programa con
una cena en el restaurante 1881 de
Barcelona, situado en el puerto de
la ciudad y desde el que pudieron
contemplar el atardecer sobre el mar.
De esta forma concluyó la III edición del
Programa Líderes Indios, que durante
una semana viajó a las ciudades
de Madrid, Valladolid y Barcelona.
Atendiendo una agenda repleta de
eventos enfocados a estrechar los
lazos entre ambos países en materia
de educación, el grupo también pudo
disfrutar y conocer la realidad social
española con visitas culturales y
turísticas a algunos de los lugares
más emblemáticos del país. Alonso
Dezcallar, secretario general de la
Fundación Consejo España- India,
quiso agradecer a los Líderes su
trabajo y participación durante todo
el Programa. Además, invitó a los
participantes a decir unas palabras
sobre su percepción del programa,
animándoles a compartir elementos
a mejorar o añadir para futuras
ediciones.
Ayeesha Banerjee: “Lo más
importante que me llevo del Programa
es que mi visión sobre España ha
cambiado completamente. Ahora lo
veo como un país maravilloso con una
gente extraordinaria que recomendaré
a cualquiera que me pregunte. Antes
pensaba que no había nada como
Italia, pero ahora pienso que este
país no tiene nada que envidiarle.
En cuanto al Programa todo ha sido
perfecto y he de decir que para mí
lo mejor ha sido poder conectar con
estudiantes indios aquí, conocer su
historia y poder ponerle cara a lo que
suelen ser números y estadísticas”.
Vidya Yeravdekar: “Solo decir:
¡Gracias! Ahora tenemos una gran
responsabilidad sobre nosotros. Quiero
destacar la genial organización del
Programa, son cosas que se dan por
supuestas y que todo haya funcionado
bien es porque ha habido un gran
trabajo detrás. Además, me gustaría

desarrollar una especie de asociación
de antiguos Líderes ya que con el paso
de las ediciones somos una cantidad
buena para trabajar desde allí por las
relaciones bilaterales”.
Ajay Pandey: “He de reconocer que
por mi trabajo conocía bastante la
realidad económica y política de este
país, por lo que en ese sentido no me
he llevado grandes sorpresas. Pero
ha sido una experiencia excelente y
estoy deseando comenzar a trabajar
para ir más allá. Me quedo con la
experiencia de conocer la cabina de
pilotaje del AVE y poder preguntar
sobre el sector de las infraestructuras
en España. Una gran oportunidad.
Creo que en India tenemos mucho
que aprender de la sociedad española
y los españoles tienen aún que
entender mucho sobre la India”.
Anustup Nayak: “No quiero
explayarme mucho ya que en el
almuerzo he hecho un pequeño
discurso sobre nuestra impresión
general. Además, no tengo mucho
más que añadir a lo que están
diciendo mis compañeros porque ha
sido una experiencia fantástica. Me
quedo con todos los contactos que
he hecho, los enlaces que estamos
empezando a construir. De hecho
desde el día uno he empezado a
enviarme correos electrónicos con
algunas de las personas que he
conocido, así que esto está dando
ya frutos. Simplemente por aportar
algo útil, me hubiera gustado tener

Cena de clausura
de la III edición Líderes
Indios 2014
El Programa concluye con una cena en el restaurante
1881 de Barcelona, en el que los participantes hicieron un
balance muy positivo de la experiencia vivida
un poco más de tiempo libre para
poder concertar encuentros con
estas personas cara a cara, antes de
marcharme de vuelta”.
Rajiv Yeravdekar: “Lo que dicen mis
compañeros resume perfectamente
mi opinión. Estoy completamente de
acuerdo con todo. Además de eso
he podido disfrutar de una comida
y unos lugares excelentes. Sólo
querría aportar el consejo de celebrar
una edición sobre el sector médico
sanitario, del que me encantaría poder
facilitar todo el apoyo y los contactos
necesarios. Creo que se podrían
conseguir enlaces muy positivos en
ese campo también”.
Pawan Agarwal: “En este viaje he
descubierto que cuando hablamos
de diferencias culturales, eso es un
concepto demasiado técnico. A lo
largo de una semana, España se iba
descubriendo para nosotros y creo
que somos muy similares. También
es cierto que la agenda y el Programa

han sido de diez. Entiendo lo que
plantean mis compañeros de tener
un poco más de tiempo libre, pero
reconozco que no ha habido ni una
sola cosa que me hubiera gustado
perderme. No hay nada que hubiera
preferido no tener. La Fundación se
enfrentaba a un reto enorme y en mi
opinión ha respondido con un 10”.
R K Shevgaonkar: “Recuerdo cuando
recibí la invitación para venir que no
entendí como una institución realizaba
un programa así sin pedir nada a
cambio. Pensaba que había alguna
trampa oculta. Ahora entiendo que no
es así, que todo el grupo tenemos un
gran reto y una gran responsabilidad
de devolver lo que se nos ha dado y
trabajar para conseguir resultados.
También quiero señalar que es para mí
un honor que el embajador Dezcallar
nos haya acompañado en todo
momento. Es un honor. Gracias por la
experiencia y por los contactos con
estas maravillosas personas, tanto
indias como españolas”.
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