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Tres instituciones de alto perfil 

Todo un legado de conocimiento 
 

La Universidad Sorbona Nueva, el Instituto de Altos Estudios para América Latina y el Instituto de 
Estudios Políticos de París, son la mejor carta de presentación para hablarnos de Los nuevos 
desafíos en un cambio de época. Ellas, con Comfama, diseñaron el programa académico. 
Conozcámoslas un poco. 
  

Université Sorbonne Nouvelle 

La Universidad Sorbona Nueva, 
también conocida como París 3, está 
ubicada en pleno Barrio Latino, en el 

quinto distrito de París. Es una 
institución pública fundada en 1971. 
Tiene 17.833 estudiantes (5.100 de 
ellos extranjeros), 630 profesores y 

451 personas en los campos 
administrativo y de bibliotecas. 

 
 

El término Sorbona es comúnmente usado para referirse a la histórica Universidad de París, pero 
en realidad ha tenido diferentes significados a través de los siglos. Actualmente, es un centro de 
estudios considerado por decreto ministerial desde 2010 como Fundación de cooperación 
científica que comprende tres universidades: París II (Pantheón-Assas), París IV (Sorbona) y París VI 
(Pierre y Marie Curie) y se denomina Sorbonne Universités. 
 
Las aulas de la original Universidad de París fueron reconstruidas en su totalidad entre 1885 y 
1901. Aquí se enseña principalmente humanidades, historia, geografía, derecho y filosofía. En 



1970, la histórica Universidad de París fue dividida en trece universidades diferentes: Panthéon-
Sorbonne, Panthéon-Assas, Sorbonne-Nouvelle, Paris-Sorbonne, Descartes, Pierre et Marie Curie, 
Diderot, Vincennes Saint Denis, Dauphine, Nanterre, Paris-Sud, Val de Marne y Paris-Nord. Todas 
ellas dirigidas por un mismo rectorado. 
 

Institut des Hautes études de l’Amérique Latine - IHEAL 

Centro universitario dedicado a la formación de alto 
nivel en ciencias sociales sobre América Latina y el 

Caribe. Es la sede de las cátedras Bolivar, de estudios 
latinoamericanos; Nariño, de estudios colombianos; 

Alfonso Reyes, de estudios mexicanos, y Pablo Neruda, 
de estudios chilenos. Su objetivo es la enseñanza, la 

formación, la investigación, la documentación, la 
edición, la difusión científica y la cooperación 

internacional con América Latina. Es dirigida por el 
politólogo Georges Couffignal. 

  

 

Creado en 1954, el Instituto de Altos Estudios de América Latina imparte enseñanzas 
pluridisciplinares sobre nuestro continente. Otorga dos títulos universitarios de posgrado: Altos 
estudios latinoamericanos y máster de Estudios Internacionales con énfasis en investigación y en 
formación profesional de gestión medioambiental, intercambios económicos o profesionales en la 
cooperación internacional. Tiene además, varios programas de Doctorado: Antropología, 
Demografía, Derecho, Economía, Geografía, Historia, Ciencia política, Sociología y Doctorado 
pluridisciplinar “Estudio de las sociedades latinoamericanas”. 

 

El IHEAL publica una revista científica (Cahiers des Amériques latines), numerosos libros, y una 
revista electrónica de información científica (Gazette du 28). Este centro de enseñanza superior 
está vinculado a la Universidad de París III, la Nueva Sorbona. “Hasta hoy el IHEAL sigue siendo 
único en el dispositivo universitario francés porque se dedica a la formación de alto nivel en 
ciencias sociales sobre América Latina y eso no existe en Francia sobre los otros continentes”, 
precisa Couffignal. 

  

Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique29
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique28
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique42
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique345


Establecimiento público de carácter 
científico, cultural y profesional, fundado 

en 1872 por Émile Boutmy, escritor y 
politólogo francés y refundado en 1945. 

Tiene 2.200 profesores (167 
permanentes), 9.600 estudiantes (42% 
extranjeros y 21% becados) y unos 950 

funcionarios. 
 

Desde 1996 su director es Richard Descoings. El Instituto de Estudios Políticos de París 
(popularmente conocido como Sciences Po), es una de las instituciones más prestigiosas en 
ciencias sociales y políticas a nivel internacional. Se especializada en humanidades y dedica el 40% 
de su presupuesto a la investigación. Tiene 1.300 maestrías otorgadas por año y 350 universidades 
asociadas para sus 3 niveles de formación: 7 escuelas de pregrado, 20 programas de maestría y 5 
de doctorado. Cuenta igualmente con cerca de 200 programas de educación continua, más de 
6.000 centros de investigación y un laboratorio de medios de comunicación. 
 
En 2001, la institución anunció la creación de convenios de educación prioritaria (CEP) para 
permitir que algunos de los estudiantes de barrios pobres ingresen en el primer año del Instituto 
con un procedimiento de admisión diferente. En el 2006 se graduó el primer grupo de estos 
convenios.  
 
Algunos de sus alumnos… 
Jacques Chirac, expresidente francés; Boutros Boutros-Ghali, secretario general de la ONU en el 
49; Pascal Lamy, director de la Organización Mundial del Comercio en el 71; Dominique Strauss-
Kahn, director del Fondo Monetario Internacional en el 72; Íngrid Betancourt, en 1980; Jonas Gahr 
Store, Ministro de Relaciones exteriores de Noruega y el presidente de la República francesa 
Nicolás Sarkozy. 
 

 
“Nuestro mayor desafío es convencer a las autoridades políticas 

francesas de que América Latina es un continente con el cual hay que 
tener lazos fuertes, sólidos, duraderos”.  

Georges Couffignal, director del IHEAL 
 

www.comfama.com/gerenciasocial 
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