
 

 

 
 
 
 
Dña. Leila Rachid  
Rectora 
Universidad de Integración de las Américas  
 
 

Madrid, 16 de mayo de 2018 
 
 
Estimadoa Rectora: 

Un año más, la Fundación Carolina y el Banco Santander están organizando el Programa de 
Jóvenes Líderes Iberoamericanos, cuya decimoquinta edición tendrá lugar entre los días 23 de 
septiembre y 5 de octubre de 2018, en las ciudades de Madrid, Bruselas, Santiago de Compostela 
y Salamanca. 

Este Programa tiene como finalidad estrechar y reforzar vínculos entre jóvenes licenciados, 
potenciales líderes con proyección en sus países, con el fin de crear redes de colaboración en su 
futura trayectoria profesional, política y social. Esta experiencia les permitirá comprobar en 
primera persona que la Comunidad Iberoamericana es una realidad cada vez más vital y un 
espacio privilegiado para desarrollar iniciativas de cooperación en red. 

En consecuencia, un selecto grupo de jóvenes americanos, portugueses y españoles participarán 
durante dos semanas en una serie de conferencias, encuentros y visitas a instituciones y empresas, 
que les permitirá llevar a cabo una profunda inmersión en las realidades española y europea. 

El éxito del Programa en anteriores ediciones, así como la magnífica experiencia que ha 
representado para los jóvenes que han participado en él, me lleva a proponerle que nos haga llegar 
los nombres de los tres candidatos mejor calificados, tanto por sus expedientes académicos, 
como por sus capacidades de liderazgo y habilidades sociales, para participar en el proceso de 
selección. Estos candidatos deben haberse licenciado en las dos últimas promociones y no superar 
los 27 años de edad. 

Se adjunta a esta carta las bases de la convocatoria con los requisitos que deben de cumplir los 
candidatos propuestos por su Universidad y el enlace de internet donde registrar la solicitud. 

La fecha límite para la recepción de las candidaturas es el próximo 15 de junio de 2018. Para 
cualquier duda o consulta relacionada con el programa o su convocatoria, hemos habilitado la 
siguiente dirección electrónica: lideresiberoamericanos_2018@fundacioncarolina.es. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 

 
Jesús Andreu 
Director


