
ALBERT FERRER    lokeshkiran@yahoo.com 
          
CURRICULUM-VITAE    00-34-93-209 69 08 (España) 
      00-91-9553000550 (India) 
    
 
PRINCIPAL TRABAJO ACADEMICO:  
 
¾ Elaboracion del Proyecto “International Education for a New World” estableciendo “Sai 

International Schools”. (2006-2015.) 
Se trata de un Proyecto de educacion integral en valores en una perspectiva intercultural Oriente/ 
Occidente, y de creación de una nueva generacion de escuelas internacionales.   
Presentado al Primer Ministro de la India, el Jefe de Gobierno de Andhra Pradesh y S.S. el Dalai 
Lama entre otras personalidades de la India (R.N. Tata, diputados y ministros regionales y 
nacionales, etc).  
El proyecto se desarrolla en detalle a través de un libro ilustrado de 1200 paginas con fotos y 
bibliografía para publicar en 3 volumenes y de dos manuales resumen de 500/ 300 paginas. 

 
¾ A partir del 2012: Consultor en Educacion para el Gobierno de la Generalitat de Catalunya 

(Plan Nacional de Valores/ Grupo de Educacion). 
 
¾ A partir del 2015: Miembro del Advisory Board de World University (Ojai, California).  

 
 
POSICION PROFESIONAL ANTERIOR: 2006-2014. 
 
¾ Visiting Professor en Sri Sathya Sai University (India), la mejor universidad del país según el 

gobierno nacional; “awareness clases” (valores/ ética comparada) y educación integral. 
 
 
FORMACION: 
 
- 1987. Primer ciclo de derecho. (Universitat de Barcelona). Promedio de Sobresaliente/ Matrícula de 
Honor. 
- 1990. Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología; especialidad de Relaciones Internacionales. 
(Universitat Autònoma de Barcelona). Promedio de Sobresaliente/ Matrícula de Honor. 
 
- 1992. Máster de Ciencias Políticas. (Universitat Autònoma de Barcelona). 
- 1992. Programa de Estudios Doctorales. (Institut d'Etudes Politiques de Paris).  
Con una beca de estudios del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. 
- 1993. Investigación de tercer ciclo. (University of Cambridge).  
Con una beca de estudios de La Caixa y del British Council (Gobierno del Reino Unido). 
 
- 1995. Doctorado de Filosofía. (Université de Paris-Sorbonne).  
Doctor en Filosofía (con "Mention Très Bien"). 
La tesis doctoral estudia la idea de Europa y el romanticismo; ha sido publicada en forma de libro, y 
ha recibido varios premios literarios. 
 



 
ESTANCIAS EN PAISES ORIENTALES. 
 
 
- 1999; estancia en Birmania: estudio de la filosofía budista. 
 
- Desde 1998 hasta 2014; estancias regulares en la India, y finalmente residencia permanente en este 
país;  (visado residencial/ inscrito en el Consulado de Bombay). 
Estudio del Vedanta, los maestros espirituales de la India moderna y filosofía de la educacion. 
 
* Visiting Professor en Sri Sathya Sai University (India del Sur): “awareness clases”; filosofía 
comparada (Oriente/ Occidente) y educación integral en valores humanos. 
* Colaboracion con otras universidades indias: 
Chennai University, Bangalore University, Azim Premji University, Presidency College, Sanskrithi 
Business School, etc. 
 
-Enero 2016: presentacion del proyecto educativo “International Education for a New World” en 
Malasia y Singapur –Ananda Ashram, Kuching-. 
 
 
- 2008 y 2013: relaciones académicas con los Estados Unidos de América: 
 
Minnesota State University, North Dakota State University, Concordia College, World University 
(Ojai/ Los Angeles), Fargo Public Schools.  
Conferencias y presentacion de la investigación sobe educacion integral en valores humanos: escuelas, 
universidades, administraciones y un senador de North Dakota. 
 
 
INVESTIGACION Y DOCENCIA.  
(INTERCULTURALIDAD Y ESTUDIOS ORIENTALES/ INDIA Y BUDISMO). 
 
 
- 1997-2006. Miembro de Vivarium Academicum, “think tank” sobre diálogo intercultural e interreligioso 
presidido por Raimon Panikkar. 
 
- 1999-2002. Investigador de la Fundación Jaume Bofill (Barcelona), una de las fundaciones pioneras en 
España para Ciencias Sociales; trabajo de campo en la India y Birmania, e investigación sobre: diálogo 
intercultural y educación, educación y filosofía en la historia de Europa, educación y espiritualidad en la 
historia de la India, la historia del budismo y la educación budista. 
 
- 2006-2008: Director del Proyecto Bala Vikas en la Fundación Itaca (Barcelona), vinculada al grupo 
industrial U.E.: 
 
 * cooperación internacional en materia de educación en la India del Sur: equipamientos escolares y 
apadrinamientos de huérfanos y estudiantes; 
 * investigación de pedagogía comparada sobre los sistemas educativos, tanto nacionales (europeos e 
indios) como internacionales (Bachillerato Internacional de Ginebra); 
 * investigación y trabajo de campo sobre educación integral en valores humanos en la India (las 
grandes tradiciones y tendencias actuales). 
 
  
 
 
 



- 1996-1999. Docencia sobre políticas de cooperación en la Universitat de Lleida; profesor asociado en la 
Facultad de Derecho y profesor de la Cátedra Jean Monnet. 
 
- 1997-2001. Cursos sobre relaciones internacionales y políticas de cooperación en la Escuela de 
Administración Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
 
- 1998-2002. Cursos sobre arte y religión en las culturas orientales (en particular la India y el 
budismo) en la Escuela de Arte y Diseño EINA (Universitat Autònoma de Barcelona). 
 
- 2003-2004. Profesor en el Máster de Historia de las Religiones de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; temarios de hinduismo y budismo. 
 
- 2004-2014. Docencia sobre filosofía india en la Facultad de Filosofía (Universitat de Barcelona): 
estudiantes de segundo ciclo y programa de doctorado. 
 
- 2004-2008. Profesor en el Máster de Estudios de Asia y Pacífico de la Universitat de Barcelona; 
asignaturas de introducción a la India, historia de la India, y arte y religión de la India. 
 
- 2007-2008. Profesor en el Máster de Historia de las Religiones de la Universtat de Barcelona; 
asignatura de budismo. 
  
 
PUBLICACIONES: 
 
Recogidas por la pagina-web de Universidad de la Rioja y raco.cat (Revistes Catalanes Amb Acces Obert). 
Citadas por el Institut d’Estudis Catalans, catalunyareligio.cat, Universidad Pontificia de Comillas/ 
Bibliografia Hispanica de Filosofia, REDIB (Red Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento 
Cientifico), philpapers, ResearchGate y JournalTOCs. 
Un cierto numero de articulos publicados en “indexed journals”, algunos en ingles. 
Algunos articulos entre los 30 mas consultados. 
 
Libros: 
 
- "Federalismo y romanticismo. Visiones de la unidad europea". Proa/ Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 2003. 
 
Capítulos en obras colectivas: (selección) 
 
- "El diálogo intercultural: algunos ejemplos y algunas reflexiones". En: "Japón. Hacia el siglo XXI", 
Asociación de Estudios Japoneses en España, Madrid, 1999. 
 
- "El Mediterráneo como espacio de confrontación entre dos civilizaciones: el Occidente cristiano y el 
mundo árabe islámico". En: "La vertebración mediterránea: un reto para la Unión Europea", bajo la 
dirección de A. Galinsoga, Edicions de la Universitat de Lleida, 2002. 
 
-Contrapunto a Swami Satyananda Sarasvati, “Hinduismo”. Edicions Fragmenta, Barcelona, 2013. 
 
 
Artículos .  
Total de articulos publicados (incluyendo los capitulos en obras colectivas): 41. 
En castellano, catalan e ingles. 


