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Schiller: pasado y presente

Schiller International University (SIU), universidad americana independiente, pertenece a un
grupo de universidades entre las que se encuentran Salem International University (West
Virginia, USA), y el Campus Online. El actual presidente y director ejecutivo del grupo es Russell
E. Palmer, decano Wharton (U.Pensilvania) en la década de los 90, y reconocido empresario
norteamericano, fue presidente de Touch&Ross, actual Deloitte.
El nombre de la universidad rinde homenaje a Johann Christoph Friedrich von Schiller (17591805) filósofo, poeta y dramaturgo alemán cuya obra se basa en la educación multilingüe en
el mundo, la ética y la idea de libertad y tolerancia entre las naciones.
El primer campus de SIU fue fundado en 1964 por el Dr. Walter Leibrecht en el castillo
medieval de Ingersheim (Alemania) con el objetivo de proporcionar a los estudiantes
estadounidenses una experiencia educativa en Europa. Después, este concepto evolucionó
incluyendo a estudiantes de todo el mundo en busca de un programa de estudios
norteamericanos que pudiera desarrollarse en un entorno internacional.
El Dr. Walter W. Leibrecht nació en Alemania en 1927. Se matriculó en 1945 en la Universidad
de Erlangen-Nuremberg y más tarde en la Universidad de Heidelberg. Fue seleccionado para
estudiar en el extranjero durante un trimestre después de la guerra, primero en la Universidad
de Zurich (Suiza) y después en la Universidad de Chicago. Posteriormente, fue profesor y
consejero de estudiantes en Columbia, Harvard, Northwestern y Chicago.
Tras el éxito del primer campus de Schiller International University, se abrieron dos campus
más en Alemania y, siguiendo su visión internacional, inauguró nuevos campus en París,
Madrid y Londres.
Schiller International University Madrid cuenta con casi 30 años de experiencia educativa
orientada a fomentar el entendimiento internacional. Hasta 2010 SIU perteneció a la familia
del Dr. Leibrech, año en que fue adquirida por el grupo Palmer que vio en Schiller
International University, con tres campus en Europa, el tipo de universidad que respondía a su
filosofía de formar personas capaces de desarrollar con éxito una carrera internacional,
necesidad que no consideraba bien cubierta a nivel mundial. Russel Palmer, a su vez, ha
impregnado de flexibilidad sus programas de estudios para alejarlos de rígidas estructuras
académicas.
Manuel Alonso Puig es el director del campus de Madrid además de vicerrector para Europa
con responsabilidad sobre los tres campus europeos de la institución. Manuel Alonso Puig ha
estado vinculado al IESE como director de Programas de Executive Education y a Euroforum en
calidad de Consejero-Director General. Doctor en Administración de Empresas, Economista, y
MBA Manuel Alonso Puig ha sido además Secretario General del Colegio de Oficiales de la
Marina Mercante.
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Oferta académica
Schiller International University Madrid ofrece la oportunidad de cursar diferentes grados y
posgrados, tanto Licenciaturas en Economía Internacional, Negocios Internacionales,
Relaciones Internacionales y Diplomacia, como títulos de Máster en Relaciones Internacionales
y Diplomacia, Master en Administración de Empresas Internacionales, Master en Gestión de
Tecnologías de la Información, Master en Gestión Hostelera Internacional y MBA.
El título universitario americano que Schiller otorga tiene homologación en España y es
reconocido en todo el mundo. SIU está autorizada para impartir títulos universitarios
americanos por el ACICS y Florida State Comission for Independent Education (CIE ) y
reconocida como Centro Superior Universitario por la Comunidad de Madrid y el Rectorat de
l´Academie de Paris.
El modelo académico americano de SIU Madrid combina tanto en sus programas de grado
como de posgrado el conocimiento teórico y el enfoque práctico. Los alumnos compaginan
cada días las mismas horas lectivas (3 diarias por
Principales titulaciones
asignatura) con otras tantas de trabajo individual o Associate Degree
en grupo, presentaciones, exposiciones colectivas, AS International Business
seminarios y otras actividades académicas y Bachelor Degree
extraacadémicas. Las asignaturas se imparten en International Business
inglés en todos los campus, aunque se exige a los International Economics
International Relations and Diplomacy
estudiantes el aprendizaje de otro adicional
Master Degree (MBA)
(alemán, francés o español), además de la lengua Business Administration
materna.
International Business
SIU ofrece distintas titulaciones como el Associate Degree (Diplomatura de dos años), el
Bachelor Degree (Grado de dos años) y Master Degree MBA (Máster). SIU ofrece dobles
titulaciones de Grado en cinco años.
Schiller International University no se rige por los tradicionales semestres académicos y los
estudiantes pueden comenzar sus estudios y matricularse en el principio de cualquier mes del
año. Además, cada alumno decide el número de asignaturas a cursar por curso marcando su
propio ritmo de estudio gracias al Sistema Mensual. U sistema que consiste en impartir de
forma intensiva cada asignatura durante un mes con un profesor
Cuota anual
experto en dicha materia.
Grado
11.950€
Máster
18.000€
De esta manera, los estudiantes se matriculan para 4 meses académicos durante los cuales
estudian 4 asignaturas (12 créditos) de forma intensiva. Al final de los 4 meses, los estudiantes
pueden inscribirse en otro curso de 4 meses o tomar un descanso y registrarse para el período
de sesiones posterior. Los estudiantes deciden su propio ritmo de estudio.
El alumno puede rotar de campus después cada cuatrimestre y continuar sus estudios sin
coste adicional en otro campus.

Campus:

Florida

Heidelberg

Paris

Madrid
3

Asignaturas
1 asignatura
10 asignaturas
40 asignaturas

Tiempo
1 mes
10 meses
40 meses (4 años Grado)

Créditos
3 créditos
1 año académico
120 créditos

Posgrado
Los programas de posgrado son el MBA de 36 créditos (12 meses) o el Internacional que
consta de 45 créditos (15 meses). Los Programas de Máster que ofrece SIU son:






MBA
International MBA
MA in International Relations& Diplomacy
MA in International Management
MA in Management of Information Technology

Los MBA que imparte SIU Madrid proporcionan una base sólida de conocimientos sobre
negocios y finanzas corporativas para desempeñar puestos de dirección y mantienen las
características de flexibilidad que ofrecen sus grados. En concreto, los ciclos de estudio de 4
meses permiten a los estudiantes diseñar su propio programa, también los periodos de estudio
se pueden alternar con periodos de trabajo y se puede volver para completar el programa. Se
pueden combinar la asistencia a clases en el campus con la las clases on line.
El Master en Relaciones Internacionales y Diplomacia se oferta únicamente en el Campus de
París, con acceso a la UNESCO y OECD y combina teoría tradicional y diplomacia
contemporánea con el objeto de tener una base sólida en el análisis crítico de las cuestiones
internacionales.
El Master en Gestión de Tecnologías de la Información ofrece la oportunidad de cursar cinco
clases en el Campus Online o en los Campus de Florida y/o Heidelberg donde se imparten
cursos específicos en sistemas de gestión de la información, bases de datos y redes y se
estudian la gestión de proyectos y el diseño, la implementación y el análisis de sistemas.
El Master en Gestión Hostelera Internacional da la oportunidad de cursar cinco cursos
específicos en gestión hostelera internacional y realizar casos prácticos en Gestión
Internacional Turística y de Hoteles. Además deben cursarse 5 cursos específicos de hostelería
por el Campus Online o en el Campus de Florida.
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Tipología de los estudiantes
El grupo universitario propiedad de Russel Palmer tiene aproximadamente 1.700 alumnos de
los que un 30% estudia en Schiller International University, un 35% en Salem Internacional
University, y un 35% reciben su formación a través del Campus Online.
A lo largo de sus 30 años de experiencia por Schiller International University han pasado más
de 20.000 antiguos alumnos de todo el mundo. Más de 50 nacionalidades confluyen en los
campus europeos de SIU; concretamente en el campus de Madrid, un 12% de los alumnos
proceden de Europa, un 30% son españoles, un 23% de Estados Unidos y un 35% proceden de
otras partes del mundo.

Alumnos SIU Europa
Resto del
mundo; 8%
America Latina;
10%
Oriente medio;
12%

Resto de
Europa; 30%

Asia; 5%

España; 10%
EE.UU; 25%

*incluyendo Bahréin, Suecia, Libia, Rusia, Líbano, Costa de Marfil, Nigeria, Colombia, Kuwait, Lebanon y Turquía.

Destinos de los alumnos graduados en Madrid
(2011-2012)
10%

Desconocido. Vuelta a sus países de origen.

30%

Empezaron cursos de pos-grado en el extranjero

60%

Trabajando en temas relacionados con sus
estudios

Todos los campus disponen de un departamento de salidas profesionales; destacando
Alemania y Estados Unidos donde la experiencia es prácticamente de un 100% de alumnos
contratados al finalizar sus estudios en los respectivos países.
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Empresas donde trabajan los graduados de Schiller
Banca

Distribución

Energía

Banco Santander
American Express
Bankia
HSBC
BBVA
JP Morgan Chase

Groupe Carrefour
El Corte Ingles
Ikea
LVMH Group
Michael Kors
Uncovet

Gas Natural
Sun Edison
Alstrom

Amadeus
Deutsche Telekom
IBM
Paypal
SAP
Ericsson
GE
ABB

Transporte /
Automovilismo
Alsa
DHL
Fiat
United Airlines
Auto Zone
Iberia Cards
Porche
Atos

Salesforce.com

Monster Motor Group

Tecnología

Alimentación
y Bebidas
Restauravia Food
Häagen Dazs
Food Hall
Heineken

Comunicación

Varios

MTV
Unidad Editorial
Universal McCann

Christies
Hartford Life
UNHCR
Nikken Int.
Grupo Posadas
Gieco
Price Waterhouse
Coopers

Bosch
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Claustro de profesores
El claustro de Schiller University Madrid lo componen veinticinco profesores, tanto españoles
como extranjeros, de diversa formación y perfil profesional. Formado en igualdad por mujeres
y hombres, todos ellos son expertos en la materia que imparten.
Los profesores de Schiller International University Madrid han recibido su formación de Doctor
o Master en diversas universidades de prestigio tanto españolas como internacionales. La
mitad de ellos han sido formados en universidades como la Universidad de Nueva York,
Universidad de Columbia, Universidad de Boston, Universidad de Tel Aviv, Universidad de
Manchester, Universidad de Londres, Universidad de París y la Universidad de Oakland entre
otras muchas.
Los profesores que han realizado sus estudios en España, lo han hecho en la Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá y la E.T.S de
Ingenieros de Telecomunicaciones de Bilbao. Un 25% de los profesores de Schiller International
University Madrid imparten asignaturas de estudios interdisciplinares: traducción, psicología,
idiomas, comunicación, disciplinas necesarias para desarrollar mejor el trabajo en equipo, la
comunicación oral, la capacidad de negociación y la presentación de proyectos.
Instalaciones
Schiller International University dispone de Campus en Europa (Madrid, París y Heidelberg) y
Estados Unidos (Florida) y ofrece la posibilidad de estudiar semestres o finalizar cualquier
carrera en países con una mayor demanda laboral. Su campus principal se encuentra en Florida
(USA).

FLORIDA CAMPUS
8560 Ulmerton Road
Largo, Florida
33771 USA
Tel: +1 (800) 261-9751
http://www.schiller.edu/
fla_admissions@schiller.edu

HEIDLBERG CAMPUS
Skylabs Zollhofgarten I
Heidelberg
69115 Germany
Tel: +49 (0) 6221/4581-0
http://www.siu-heidelberg.de
hei_admissions@schiller.edu
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PARIS CAMPUS
9 Rue Yvart
Paris
75015 France
Tel: +33 (1) 45 38 56 01
http://www.paris-schiller.com
par_admissions@schiller.edu

MADRID CAMPUS
Calle Serrano 156
(Plaza de la República Argentina
Madrid
28002 Spain
Tel: +34 (0) 448 24 88
http://www.schillermadrid.edu
mad_admissions@schiller.edu

Datos de SIU
www.schillermadrid.edu
Facebook: Schiller International University Madrid
LinkedIn: Schiller International University Madrid
Twitter: @schillermadrid
Gabinete de comunicación
Marta Palomero/Francis Ochoa
Burson-Marsteller
91.384.67.78/91.384.67.00
Prensa.Corporate@bm.com/francis.ochoa@bm.com
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