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LAS 50 CARRERAS

UNA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Con programas de grado y máster impartidos fundamentalmente en inglés, la universidad
estadounidense Schiller International apuesta por una formación eminentemente práctica
CLARA FELIS
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En 1964, el Dr. Walter Leibrecht
fundó en el castillo medieval de
Igersheim (Alemania) el primer
campus de la Schiller International University (SIU). Su principal
logro fue enlazar la educación

americana con la europea y enriquecer a los alumnos estadounidenses con una enseñanza intercontinental; hecho que posibilitó la
apertura de dos campus más en
Alemania, además de otro en París, en Londres y Madrid. La SIU

es una red de universidades que ha
ido expansionándose por medio
mundo y que desde 2010 hasta
ahora preside Russell E. Palmer.
El Campus de Madrid ofrece distintos programas: tres títulos de
Associate Degree (Diplomatura de

dos años), cinco programas de Bachelor Degree (Grado de dos
años), entre los que hay dos dobles
titulaciones y seis Master Degree o
MBA (Máster). A pesar de estar
acreditada en EEUU se encuentra
reconocida como universidad ex-

tranjera por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
y sus títulos pueden ser convalidados en España.
El centro ofrece una atención
personalizada (20 alumnos por clase), así como una educación internacional y una flexibilidad en el
plan de estudios (se puede iniciar
un grado o un posgrado a lo largo
de todo el año). «Nuestro objetivo
es que los alumnos logren una formación que les permita desarrollar
con éxito una carrera profesional
en cualquier lugar del mundo. Por
ello es necesario una sólida formación práctica, dominio de idiomas y
una buena comunicación intercultural, es decir, una formación sin
fronteras para un futuro sin límites», explica Manuel Alonso Puig,
director del Campus de Madrid.
El idioma principal en el que se
imparten las clases es el inglés.
«Todos nuestros alumnos acceden
con buen nivel de inglés, y muchos
de ellos son bilingües. Estudiar en
este idioma permite aprender la
terminología propia del mundo de
los negocios», explica el director.
Un hecho que facilita la integración
al mercado laboral internacional,
aunque no es el único aspecto, pues
el sistema universitario americano
en el que se basa ofrece las mismas
horas de teoría que de práctica. «Se
imparten tres horas al día de clase
durante cuatro días a la semana,
pero además el alumno tiene que
dedicar otras tres horas diarias a la
preparación de trabajos prácticos y
búsqueda de información. El sistema de semestres y asignaturas
mensuales permite interrumpir los
estudios para realizar prácticas
cuando el alumno está preparado
para ello, y puede reincorporarse
cuando se considere conveniente»,
remarca Alonso.
Un mecanismo que se aplica en
los grados y en los posgrados. «En
el mercado laboral se necesitan jóvenes bien preparados para incorporarlos en la dirección de multinacionales. Desde Schiller ofrecemos un MBA de 12 meses de duración, que puede completarse durante tres meses con especialidades como Planificación Financiera,
Turismo y Ocio, Tecnología de la
Información y Comercio Internacional», menciona el director del
campus, quien remarca que «la
cualidad más valiosa para un estudiante es estar formado para trabajar en cualquier parte del mundo».
En este sentido, destaca que «el
porcentaje de integración en España es muy pequeño, pues la mayoría de nuestros alumnos son extranjeros y cuando acaban regresan a sus países y los estudiantes
españoles buscan mejores oportunidades fuera, fundamentalmente,
en EEUU y Alemania», asevera.

