SEK-UCJC INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Arpad de Lazar

Presidente IAB
Profesor emérito
Tufts Fletcher School
Educación y negocios internacionales
Bio: El profesor emérito Arpad von Lazar ha enseñado durante más de tres décadas en la Fletcher School
of Law and Diplomacy (Tufts University), la escuela de posgrado en Relaciones Internacionales más
antigua de los Estados Unidos. En Fletcher School, el Sr. von Lazar fundó el Programa de Desarrollo
Internacional, el Programa de Políticas Internacionales sobre Recursos y Medio Ambiente y el Programa de
Relaciones Comerciales Internacionales. Además, ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades
europeas, latinoamericanas y asiáticas, y también se ha desempeñado como asesor de gobiernos,
empresas e instituciones educativas como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y el Banco Mundial,
entre otras organizaciones y empresas a nivel internacional.

Nieves Segovia Bonet

Presidenta.
Institución SEK y Universidad Camilo José Cela
Educación y Gestión Educativa

Bio: Educadora y experta en innovación en el aprendizaje, Nieves Segovia es Presidenta de la
Institución Educativa SEK. Nieves Segovia forma parte del Consejo Asesor de Educación del Ministerio
de Educación español. Preside la Fundación Felipe Segovia y es miembro del patronato de la Fundación
Europea Sociedad y Educación y la Fundación Transforma España. Es vicepresidenta del Centro de
Innovación Deportiva Global, el Club Excelencia en Gestión y del Clúster Edutech España. También es
miembro de Ashoka Support Network. Fundó y promueve el Global Education Forum, una comunidad de
innovadores en educación, y SEK Lab, un acelerador de tecnología de la educación. En el año 2017
lanzó el Programa Integra en la UCJC, Integra, un programa universitario de educación para refugiados,
al que ahora se une Sphera, un centro de emprendimiento social intercultural y EachTeach, una iniciativa
global de formación de docentes refugiados. Entre otros premios, Nieves Segovia ha recibido el Premio
UNICEF de Educación en Valores y está reconocida entre las mujeres más influyentes en la educación.
Nieves Segovia es miembro de la Harvard Advanced Leadership Initiative 2019.

José Luis Delso Martínez-Trevijano

Vicepresidente.
Institución SEK y Universidad Camilo José Cela
Educación y Gestión Educativa

Bio: José Luis Delso Martínez-Trevijano es el vicepresidente de la Institución Educativa SEK. Estudió
derecho en la Universidad San Pablo CEU, tiene un MBA por el Instituto de Empresa y también realizó
cursos de doctorado. Inició su carrera profesional en un Despacho de Abogados de Madrid, donde se
especializó en derecho mercantil y societario. En 1990, fue nombrado Consejero Jurídico Jefe de la
Institución Educativa SEK. En 1993 José Luis Delso creó un despacho de abogados especializado en
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consultoría jurídica en educación. En 1994, fue nombrado vicepresidente de la Institución Educativa SEK.
También fue nombrado miembro del consejo y secretario de la Fundación Camilo José Cela. En el año
2000 asumió el cargo de Secretario General de la Universidad Camilo José Cela y desde 2010 ocupa el
cargo de Vicepresidente del Grupo SEK. Es miembro de varios consejos y actualmente compagina su rol
en la Institución Educativa SEK con el trabajo de consultoría como abogado, especializado en derecho
educativo. Es socio de la Harvard Advanced Leadership Initiative 2019.
Emilio Lora-Tamayo D´Ocón

Rector, miembro ex officio
Universidad Camilo José Cela
Bio: Emilio Lora-Tamayo D´Ocón, rector de la UCJC, obtuvo el Diplôme d'Études Approfondies en la
Université Paul Sabatier en 1973 y su doctorado en Física por la Universidad Complutense de Madrid en
1977. Catedrático de Electrónica en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989, ocupó el cargo de
Rector del CSIC en dos ocasiones, entre 2003 y 2004 y en 2012, mientras ocupaba este último cargo fue
nombrado Vicepresidente de Ciencia Europa. En 2017 fue nombrado Rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y en septiembre de 2019 fue nombrado Rector de la UCJC. Es autor y
coautor de más de un centenar de artículos en revistas internacionales, también es coautor de siete
patentes y nueve libros especializados. Ha sido presidente del Consejo Académico de la Universitat Abat
Oliva y es académico de la Real Academia de las Artes y las Ciencias de Barcelona.

Barbara Arrowsmith Young

Científica en el Programa de
Emprendimiento Educativo Arrowsmith
Educación y terapia educativa

Bio: Barbara Arrowsmith Young es la fundadora del Programa Arrowsmith, un proceso de evaluación y
un conjunto de ejercicios cognitivos diseñados para identificar primero y luego estimular y fortalecer las
áreas débiles del funcionamiento cognitivo que subyacen a una variedad de discapacidades de
aprendizaje. Su visión es que todos los estudiantes con problemas de aprendizaje tendrán la oportunidad
de beneficiarse de los programas cognitivos que utilizan los principios de la neuroplasticidad, programas
que cambian la capacidad del cerebro para aprender y ofrecen a estos alumnos un mundo de
posibilidades.
Klaus Barbknecht

Rector
TU Bergakademie Freiberg
Educación Universitaria, Negocios Internacionales y Energía

Bio: Klaus Barbknecht, Rector de la Universidad de Minería y Tecnología de Friburgo, tiene experiencia
legal y una extensa carrera como abogado trabajando para bufetes de abogados nacionales e
internacionales. Además, ha ostentado puestos directivos en Verbundnetz Gas AG, como miembro de la
Junta Ejecutiva de Alemania en Adquisición de Gas, Finanzas y Recursos Humanos, Ventas de Gas y
Recursos Humanos, y Comercio.
2

Christopher T J Charleson

Director de Colegios, miembro ex
officio Institución SEK
Educación y Gestión Educativa

Bio: Chris es actualmente director general de SEK International Schools y presidente de Educational
Collaborative of International Schools (ECIS). Chris ha estado involucrado en la educación internacional
desde 1985. Ha trabajado en seis países en cuatro continentes, con dos años como Director de Colegios
en dos grupos de escuelas, 20 años como director de tres escuelas de Bachillerato Internacional (IB) y
más de 30 años de gestión, liderazgo y enseñanza en escuelas internacionales y organizaciones
educativas. Su larga trayectoria en el IB incluyó servir en la Junta de Gobernadores del IB y como
Presidente del Consejo de Directores del IB. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de ECIS y
recientemente fue elegido presidente. También se desempeña como fideicomisario de la organización
benéfica The Kindred Project, que se centra en utilizar la educación como una fuerza para el bien en todo
el mundo. Su pasión es desarrollar un gran aprendizaje y enseñanza en la educación internacional que
nutre a ciudadanos globales activos y orientados al servicio en todos los niveles de gobierno, liderazgo y
enseñanza.

Maria Emilia Correa

Cofundadora
Sistema B
Sostenibilidad en empresas, sociedad civil y educación

Bio: Emprendedora y líder colombiana con 25 años de experiencia internacional en sostenibilidad
empresarial, sociedad civil y educación. Tras una exitosa carrera en empresas multinacionales, en 2012
Correa cofundó Sistema B, un movimiento para promover las Empresas B, empresas que utilizan el poder de
los mercados para resolver problemas sociales y ambientales. Fue Fellow del Advanced Leadership Initiative
en la universidad de Harvard en 2019. Nombrado uno de los 30 intelectuales más influyentes de América
Latina en 2017 por EsGlobal. Jurado, Premio Global Rolex 2016. Correa se desempeña como miembro del
Directorio de Colbún y Córpora (Chile), HQAI (Suiza), Fundación Bancolombia y Fundación Gaia (Colombia).
Javier de Muguiro Miranda

Socio Director MdF
Family Partners

Bio: Socio Director de MdF Family Partners, es Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE E-1) y ha obtenido el Curso Avanzado por el Instituto de la Comunicación
Social. Javier trabajó para Chase Manhattan (MHT) entre 1980 y 1986 donde colaboró en la creación de los
mercados de capitales de renta fija. En 1986 se incorporó a JPMorgan a cargo del equipo de Originación y
Distribución de Deuda Corporativa. Posteriormente creó el Grupo de Banca Privada JPMorgan para
España y Portugal que dirigió hasta 2002. Entre 1997 y 2001 también fue responsable de la oficina de
Londres y del norte de Europa, donde trabajó con las oficinas familiares más grandes de Europa. También
fue miembro de la Junta Directiva de JPMorgan International. Desde 2002 fue Asesor y Miembro de la
Junta de varios grupos corporativos hasta 2004 cuando fundó Achievers Family Office, asesorando a
familias de alto patrimonio en sus estrategias globales. Javier también colabora con la Fundación Esteban
Vigil – Misioneras de María Mediadora (www.fundacionestebanvigil.com).
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Andrés Duarte

Presidente.
Luzar Trading Energy.
América Latina, Inversiones, Energía y Comercio Internacional

Bio: El negocio y las inversiones de Andrés Duarte se encuentran en los mercados energéticos
internacionales, habiendo tenido una amplia experiencia en empresas multinacionales en exploración de
petróleo y gas, minerales no metálicos y proyectos Greenfield para ubicación y construcción de
instalaciones relacionadas con esas industrias. Como experto internacional en comercio y envío de
materias primas, el Sr. Duarte cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de negocios en América
del Sur y el Caribe en las áreas de comercio, transporte marítimo, gestión portuaria y logística. Durante los
últimos 11 años también ha estado fuertemente involucrado en el desarrollo de empresas de servicios para
el sector bancario y representaciones e inversiones en el campo de la impresión especializada y la
producción de celulosa y papel. Además, el Sr. Duarte tiene experiencia en la creación y el desarrollo de
empresas en Venezuela con participación accionaria en todas las empresas vigentes que operan
actualmente.

Noriko Endo

Profesor de Proyecto
Universidad de Keio; Comité de Política Espacial; Comité de Reforma de Tepco y Planta
de Energía Nuclear Fukushima-Daiichi
Política energética y medioambiental
Bio: Noriko Endo es experta en políticas públicas, especializada en política energética y medioambiental.
Actualmente es profesora de proyectos en la Universidad de Keio. Asesora a las principales corporaciones
y entidades públicas japonesas sobre estrategias transfronterizas relacionadas con la energía, el medio
ambiente y cuestiones económicas. En la Universidad de Keio, la Sra. Endo actualmente imparte
conferencias sobre teoría del medio ambiente y la energía. Además, el gobierno japonés la nombró
miembro del Consejo de Estructura Industrial en julio de 2013, del Consejo del Sistema Fiscal en marzo de
2014, del Comité Asesor de Recursos Naturales y Energía en mayo de 2014, del Comité Especial sobre
Nuevo Esquema de Compensación Claro en abril de 2015, Política Espacial Comité en julio de 2016, y el
Comité de Reforma de Tepco y la Central Nuclear de Fukushima-Daiichi en septiembre de 2016.

Alvaro Fernández Ibáñez
CEO y director de
SharpBrains
Neurociencia aplicada, innovación, aprendizaje permanente

Bio: Álvaro Fernández Ibáñez encabeza SharpBrains, una empresa de investigación de mercado
independiente que rastrea la neurociencia aplicada y las tecnologías digitales emergentes. Reconocido
orador público, ha sido citado por el The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, Reuters y
Associated Press, entre otros. Álvaro es editor en jefe de informes de mercado seminales sobre
neurotecnología generalizada y salud cerebral digital, y coautor de los aclamados libros. The SharpBrains
Guide to Brain Fitness: How to Optimize Brain Health and Performance at Any Age (también disponible en
español como Cómo invertir en su cerebroy otros idiomas) y El cerebro que cura. Tiene el placer de servir
en el Consejo sobre el futuro de la salud mental del Foro Económico Mundial y en la Academia Global
Teacher Prize dirigida por la Fundación Varkey. Álvaro tiene un MBA y un máster en Educación de la
Universidad de Stanford y una licenciatura en Economía de la Universidad de Deusto en su España natal,
y fue nombrado Joven Líder Global en 2012. Mas en www.sharpbrains.com
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Bertold Fridlender
Presidente
Educación universitaria de
Hadassah Academic College

Bio: Recibió su Maestría en Bioquímica en la Universidad de Chile y su docotorado en Microbiología e
Inmunología Médica de UCLA. Fue el fundador del Programa de Biotecnología en el Hadassah College
Jerusalem y presidente del programa hasta agosto de 2012 cuando se convirtió en su presidente. El
profesor Fridlender ha sido profesor invitado en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey desde 2005.
El profesor Fridlender tiene una amplia experiencia académica e industrial en terapéutica botánica y
biotecnología, incluidos medicamentos, suplementos y alimentos, y se ha desempeñado como director
general y director ejecutivo de varias empresas de nueva creación de biotecnología ubicadas en Israel,
Italia y los EE. UU. Su liderazgo, experiencia e iniciativa aseguró una importante subvención internacional,
Bio-Xplore, financiada por la UE para la identificación de plantas mediterráneas con capacidades
medicinales. La iniciativa continúa con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de instituciones de
investigación israelíes.

Adrian Monck
Responsable de Participación Pública y Social
Foro Economico Mundial
Comunicación y periodismo internacional

Bio: Adrian Monck es especialista en liderazgo e innovación en contenido, comunicación y sociedad civil, y
tiene un profundo conocimiento de los asuntos globales, con una red mundial contactos entre líderes en los
medios de comunicación, negocios, la sociedad civil y el gobierno. El Sr. Monck es miembro de la Junta
Directiva del Foro Económico Mundial, la institución internacional para la cooperación público-privada, donde
se enfoca en liderar el compromiso público, y las comunidades de Global Shapers, Jóvenes Líderes Globales
y Emprendedores Sociales del Foro. Además, es profesor y director de periodismo en la City University de
Londres, es director de la innovadora publicación británica Five News y periodista galardonado de CBS News
e ITN, que informa sobre Oriente Medio, Bosnia y el norte de Irlanda.
Bruce Magid

Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de
Asociaciones en INTO University Partnerships
Educación universitaria y negocios internacionales
Bio: Bruce Magid es un ejecutivo senior con amplia experiencia y exposición en los sectores empresarial,
de educación superior y el tercer sector. Tiene una amplia participación a nivel de la Junta, los comités
ejecutivos senior y dentro de la comunidad. Ahora trabaja como vicepresidente ejecutivo de desarrollo de
asociaciones en INTO University Partnerships, y anteriormente fue decano en Brandeis International
Business School (IBS) y presidente de Martin y Ahuva Gross en mercados e instituciones financieras.
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José M. Ordovás

Profesor de Nutrición y Científico Senior
USDA-Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University
Precision Nutrition and Healthy Aging

Bio: José M. Ordovás, Ph.D., es profesor de nutrición y científico senior en el USDA-Human Nutrition
Research Center on Aging en la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts, donde también es el
Director del Laboratorio de Nutrición y Genómica. Además, es Catedrático de Genética y Farmacología en
la ESackler School of Biomedical Sciences y Líder del Grupo de Genómica y Epigenómica Nutricional de
IMDEA Food en Madrid, España. El Dr. Ordovas ha sido miembro de la Junta de Alimentos y Nutrición de
las Academias Nacionales y del Comité Asesor del Centro Nacional de Toxicología de la FDA, y
actualmente forma parte de varios comités directivos nacionales e internacionales, comités científicos de
revisión por pares, consejos asesores y editoriales. Actualmente es presidente del Grupo Científico
Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación de España en materias relacionadas con
COVID-19.

Ursina Plüss

Coordinador
Departamento Federal de Defensa de Suiza,
Criminología, Periodismo y Gestión de Crisis

Bio: Ursina Plüss tiene una amplia experiencia profesional en el campo de la gestión de crisis. Ha trabajado
como experta en gestión de crisis para la Policía Federal Suiza y ahora trabaja para el Departamento
Federal de Defensa de Suiza.

Omar S. Qandeel

Vicepresidente.
Blue Orchard-Toshiba, KSA
International Business and Investments
Bio: Omar S. Qandeel está especializado en el desarrollo de proyectos y consultoría para empresas
europeas y asiáticas que operan en el Oriente Medio y África del Norte. El Sr. Qandeel desarrolló proyectos
de fabricación y distribución para corporaciones europeas en la industria de alimentos y empaque que
buscan expandir sus operaciones a Oriente Medio. Al principio de su carrera, participó en diversos trabajos
de investigación en los sectores público y privado.
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Adam Rainer

Presidente.
Shortridge Academy
Educación secundaria y trastornos de la conducta en alumnos de educación secundaria

Bio: Adam Rainer es el fundador de Shortridge Academy, un año coeducativo escuela secundaria
terapéutica para adolescentes con problemas como baja autoestima, mala toma de decisiones,
promiscuidad sexual, mintiendo, y abuso de sustancias. En su escuela, el Sr. Rainer enfatiza el desarrollo
de fortalezas, incluyendo a los alumnos en la toma de decisiones y el fomento del liderazgo, lo que ha
llevado a un tipo diferente de escuela terapéutica. Recientemente, el liderazgo académico y clínico de
Shortridge ha fortalecido su enfoque en la intersección de los problemas de aprendizaje y el crecimiento
terapéutico y ha integrado una amplia gama de adaptaciones y estrategias para apoyar a los estudiantes
en todos los aspectos de la escuela, lo que demuestra el compromiso de la escuela de satisfacer las
necesidades cambiantes de adolescentes mientras trabajan para llevar una vida adulta saludable y
productiva.

Andrés J. Recoder

Inversor Privado y Emprendedor
Financiero Internacional

Bio: Andrés J. Recoder fue Director Gerente en la División de Servicios de Valores y Mercados Globales de
Citi. Fue globalmente responsable de Mercados, Ventas y Soluciones Estratégicas para Clientes y de
coordinar todas las actividades de ventas con los clientes del Sector Público y Corporativo de Citi.

Cynthia F. Steer

Presidenta BTA IAB; Directora independiente
Asesores de inversiones de BTA; Finanzas internacionales del Grupo de Recursos
Naturales John Hancock

Bio: Cynthia Steer es una estratega reconocida a nivel mundial, ex-CIO y valiosa miembro de la Junta cuya
perspicacia inversora y conocimientos organizativos han ayudado a dar forma a carteras institucionales
sofisticadas y logrado misiones sin fines de lucro durante más de dos décadas. Su profundo conocimiento
360 grados en la materia, junto con una experiencia inigualable en investigación y el conocimiento de los
comités, se han combinado para crear soluciones de inversión ganadoras. Es mejor conocida por combinar
la estrategia de asignación de activos convencional con temas de inversión de vanguardia y gerentes de
desempeño superior.
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Paul Toldalagi

Presidente.
BTA Investment Advisors
Inversiones internacionales y mercados emergentes
Bio: Paul Toldalagi es fundador y presidente de BTA Partners, así como cofundador, socio gerente y
director ejecutivo de BTA Investment Advisors, una firma de gestión de inversiones alternativas con sede
en la ciudad de Nueva York. Además, es un miembro activo del Consorcio de Análisis de Riesgos
Sistémicos (CSRA) de Sloan School del MIT, así como del Venture Mentoring Service (VMS) del MIT.
Toldalagi es un ex profesor adjunto en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Boston, un
conferenciante invitado frecuente, y actualmente es miembro
del Consejo Asesor de la Universidad de Europa Central (CEU) en Budapest y en varias otras
organizaciones benéficas y sin fines de lucro.

Jeanette van Beek

Directora
Fundadora del Symphony
ZorgAcadamie Gezonder Leven
Loont
Gestión de Salud y Sistemas de Salud, especialmente Discapacitados y Geriatría
Bio: La experiencia de Jeanette van Beek es en ingeniería electrotécnica y procesamiento informático. Su
primer trabajo fue en el área de la salud trabajando como asistente técnico cardiovascular. Después, se
unió al ejército para convertirse en controladora de tráfico aéreo. Después de esta experiencia, pasó a
trabajar para una empresa de TIC y pasó de representante de servicios de campo a un rol internacional en
el desarrollo empresarial. Desde 2003, la Sra. Van Beek es directora y accionista de varias organizaciones
en las áreas de servicios financieros, salud y educación.
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Georg von Habsburg

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario Cruz Roja
Relaciones internacionales y comunicación
Bio: Georg von Habsburg se desempeña como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Hungría y como asesor de la oficina de la zona de Europa de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y Sociedades de la Media Luna Roja. Fue presidente de la Cruz Roja
Húngara de 2006 a 2012. El señor von Habsburg es nieto de Carlos I primero y quinto emperador de
Austria y rey de Hungría, el último monarca del Imperio Austro-Húngaro hasta su disolución en
1918. Su padre, Otto von Habsburgo (1912-2011), fue el último Príncipe Heredero del Imperio
Austro-Húngaro.
Albrecht von Mueller
Director
Parmenides Center for the Study of Thinking
Concepto de Tiempo, Fenómeno del Pensamiento, Tiempo y Lógica, Razonamiento
Visual, Investigación de la Complejidad
Bio: A. v. Müller es el director del Centro Parménides para el Estudio del Pensamiento y enseña filosofía
en la Universidad Ludwig Maximilians de Munich (LMU). Estableció la Fundación Parménides en 2001
como un nuevo centro de investigación interdisciplinario con la tarea de “estudiar los fundamentos y
fronteras del pensamiento humano”. Junto con otros miembros de la facultad de la fundación desarrolló y
enseña el MCA (magister cogitationis artium) y su versión ejecutiva, el CEP (programa de excelencia
cognitiva). Von Müller es miembro externo de dos centros de investigación multidisciplinarios en la
Universidad de Munich, el Centro de Ciencias Humanas y el Centro de Neurociencia de Munich, y se
desempeñó como miembro del Patronato de los Institutos Max Planck de Neurobiología y Bioquímica.
Junto con Ernst Pöppel, edita la serie de libros de Springer "On Thinking".
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