NOTA DE PRENSA

Primera reunión de trabajo en la Universidad Camilo José Cela

La Institución SEK crea un Consejo Asesor Internacional
que será clave para el impulso de su nueva estrategia de
internacionalización
 Compuesto por personalidades de prestigio y proyección, el ‘International
Advisory Board’ de la Institución Educativa SEK se ha reunido hoy, por
primera vez
 Se trata de un órgano consultivo compuesto por expertos de áreas tan
diversas como la educación, la economía, la salud, la comunicación, el
comercio, el deporte o las relaciones internacionales
Madrid, 4 de marzo de 2016.‐ El Consejo Asesor Internacional de la Institución Educativa SEK
ha celebrado hoy su primera reunión de trabajo, como órgano consultivo, en el marco de la
nueva estrategia de internacionalización de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) que, desde
el Rectorado, impulsa y lidera Samuel Martín‐Barbero, Rector de la UCJC.
Un equipo compuesto por profesionales de alto nivel y reconocimiento internacional, cuya
asesoría será clave para conformar las líneas de trabajo desde las que explorar y abordar los
grandes retos que los Colegios SEK y la UCJC afrontarán en los próximos años.
El International Advisory Board nace, como reconoce su propia Declaración de Objetivos
(mission statement), desde la convicción de que “vivimos tiempos no sólo cambiantes sino
también de gran volatilidad y grandes incertidumbres en lo referente a los modelos
económicos, las estructuras sociales, los patrones culturales y, en general, toda la experiencia
humana. El sistema educativo es parte integral de este examen de conciencia”.
Los ámbitos de reflexión que, como órgano asesor, se marca el International Advisory Board
son:
• Expansión global en clave de docencia, investigación y perfiles profesionales
• Vinculación de las estructuras universitarias y de educación secundaria con los contenidos
pedagógicos e intelectuales
• Integración de las áreas de conocimiento
• Compromiso con los sectores público y privado, incluyendo alianzas internacionales
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Los miembros de Consejo Asesor Internacional de la Institución Educativa SEK son:
Arpad Von Lazard
Presidente. International Advisory Board. Profesor Emérito de Tufts Fletcher School. Educación y
negocios internacionales
Nieves Segovia Bonet
Presidenta. Institución SEK y Universidad Camilo José Cela. Educación y gestión educativa
Bárbara Arrosmith Young
Scientist as Educational Entrepreneur (Arrowsmith Program). Educación y terapia educativa
Jeanette Van Beek
Managing director de Die Drie Notenboomen. Salud y gestión de sistemas de salud
Ursina Plüss
Crisis management expert. Swiss Federal Police. Criminología, periodismo y gestión de crisis policial
Paul Toldalagi
Presidente de BTA Investment Advisors. Inversión internacional y mercados emergentes
Bruce Magid
Dean International Business School. Brandeis International Business School. Educación universitaria y
economía internacional
Adam Rainer
President. Shortridge Academy. Educación secundaria y trastornos del comportamiento
Omar Qandeel
Vice Chairman. Blue Orchard‐Toshiba, KSA. Economía internacional e inversiones
Adrian Monck
Head of Public Engagement. World Economic Forum. Comunicación internacional y periodismo
Klaus Barbknecht
Rector. University Freiberg. Educación universitaria, economía internacional y energía
Georg Von Habsburg
Amb‐at‐large. Cruz Roja. Relaciones internacionales y comunicación
Nicolas Walker
Founding manager partner. Socios Financieros. Finanzas internacionales y deportes
Andrés Duarte
President. Luzar Trading Energy. América Latina, inversiones, energía y comercio internacional
Andrés Recoder
Managing director. Citicorp. Finanzas internacionales
José Luis Delso Martínez‐Trevijano
Vicepresidente. Institución Educativa SEK y Universidad Camilo José Cela. Educación y gestión educativa
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Institución Educativa SEK
Representada por su Directora General, Marta Elena Rodger Federico
Universidad Camilo José Cela
Representada por su Rector, Samuel Martín‐Barbero

Sobre la Institución Educativa SEK
La Institución Educativa SEK conforma una comunidad educativa que promueve el desarrollo
de habilidades que garantizan un aprendizaje relevante, global, internacional y significativo. El
objetivo de este aprendizaje es lograr el pleno desarrollo de la potencialidad de cada uno de
nuestros alumnos para hacer frente a los retos del siglo XXI.
Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK aúna liderazgo, innovación pedagógica y 120
años de tradición e historia. Los Colegios Internacionales SEK cuentan con más de 5.500
estudiantes residentes y no residentes de entre 3 y 18 años de edad de más de 50
nacionalidades en sus centros de Madrid, Barcelona, Almería, Pontevedra, Dublín (Irlanda), Los
Alpes (Francia) y Doha (Qatar). La Universidad Camilo José Cela, por su parte, nació en el año
2000 como parte de la Institución Educativa SEK y está volcada en la innovación y en la
evolución constante de acuerdo a la realidad empresarial y social.
Departamento de Comunicación IESEK: Cristina García – cris.garcia@ucjc.edu‐ 689 876 324‐ +34 91 815 31 31 ext.
1829 y Sergio Barrado – sergio.barrado@sek.es ‐ +34 91 815 31 31 ext. 1929
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