ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
SR. Dr. D. Otto Federico von Feigenblatt
Historial RAC
Nombrado Académico correspondiente en Florida el 5 de mayo de 2016
Formación académica
El Dr. Otto Federico von Feigenblatt tiene una licenciatura en ciencias sociales de la
Universidad Ritsumeikan del Asia Pacifico (Beppu, Japón), una maestría en Desarrollo
Internacional de Chulalongkorn University (Bangkok, Tailandia), un doctorado de Filosofía en
Análisis y Resolución de Conflictos de Nova Southeastern University, un doctorado de
educación en Liderazgo en la educación de Nova Southeastern University, y un postgrado en
Justicia Social de la Universidad de Harvard (Boston, Massachusetts). Situación profesional
Situación profesional
Actualmente ejerce como director del Programa y Profesor catedrático de Liderazgo en
educación en la División Latina de Keiser University en la Florida, Estados Unidos de América.
Líneas de investigación
-

Internacionalización de la educación superior
Desarrollo Internacional
Liderazgo en el campo de la educación
Diplomacia

Publicaciones
Desde el punto de vista de investigación, el Dr. von Feigenblatt es autor de más de cien artículos
académicos publicados en revistas indexadas, cinco libros, y ha sido ponente magistral en varios
congresos académicos a nivel internacional.
Otros méritos
El Dr. von Feigenblatt ha completado una estancia de postdoctoral en la Universidad de San
José, Costa Rica con un enfoque en gerencia y liderazgo. Con experiencia administrativa en el
campo de la educación y como consultor en más de veinte países.
Distinciones
El Dr. von Feigenblatt ha recibido importantes reconocimientos internacionales incluyendo ser
investido caballero por el Rey Felipe VI de España con la Orden de Isabel la Católica, la
Medalla del Senado Frances, el titulo de Embajador Honorario de la Republica de Kosovo, la
Condecoración Dr. Vicente Rocafuerte de la Asamblea Legislativa de la Republica de Ecuador,
entre otras. El Dr. Otto Federico von Feigenblatt es académico de honor de la Real Academia de
Doctores de España, académico numerario de la Academia Belgo Española de Historia, y
académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de
España.

Contacto: vonFeigenblatt@hotmail.com
Publicaciones completas: https://scholar.google.com/citations?user=G84X8sAAAAJ&hl=en

