El presidente de IU liderizará una delegación hacia España y Francia
Ayudará en la celebración del 50 aniversario del exitoso programa de estudios
en el extranjero en Madrid
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MADRID, ESPAÑA Y PARIS, FRANCIA -- La Universidad de Indiana celebrará el
aniversario de oro de uno de sus programas más exitosos en el exterior y una de
sus colaboraciones enfocadas globalmente. Este programa ha sido una
contribución importante al gran esfuerzo de IU para aumentar la cantidad de
estudiantes sus cursando en el extranjero y elevar su compromiso internacional
en general.
El miércoles, 17 de mayo, en Madrid, el Presidente de IU Michael A. McRobbie y
otros miembros de la delegación universitaria colaborarán con la marca de los 50
años del Programa de Madrid y el consorcio de universidades de EE.UU., conocido
en las Universidades Reunidas, que ha permitido a miles de estudiantes realizar
sus estudios en el exterior la ciudad más grande y capital de España.
Una sociedad iniciada entre IU y la Universidad de Purdue en 1965-66 para los
estudiantes avanzados de español a la que se unió la Universidad de Wisconsin en
1970, el Programa de Madrid, también conocido como el programa WIP
(Wisconsin-Indiana-Purdue), ha probado ser un esfuerzo duradero de medio
siglo. Cerca de 3.000 estudiantes han participado en el programa durante sus 50
años de historia. En las últimas dos décadas, IU ha manejado el consorcio
universitario más amplio que recluta estudiantes en el programa, el cual está
ubicado en la Universidad Complutense de Madrid, la institución académica más
prestigiosa de España y una de las universidades más antiguas del mundo, que se
remonta a finales del siglo XIII.
La celebración del aniversario es la principal atracción del viaje de 10 días a
España y Francia, el cual comenzará el lunes 15 de mayo. La visita de McRobbie a
los dos países será su primera visita oficial a cada uno desde que se convirtió en
presidente de IU en 2007.

Al igual que en viajes internacionales oficiales previos, la delegación de IU se
esforzará en fortalecer las conexiones con las universidades asociadas, el
gobierno, los negocios, líderes culturales y los ex-alumnos. También aspira a
mejorar el compromiso de IU en Europa y fortalecer las conexiones con la región,
muchas de las cuales avanzan a través de la Red de Entrada Global de IU,
incluyendo la oficina de Entrada a Europa de IU en Berlín.
Este viaje está siendo organizado por la Oficina del Vicepresidente de Asuntos
Internacionales de IU.
"Este programa de estudios en el extranjero notablemente exitoso y duradero de
Madrid, refleja lo mejor de la larga tradición de compromisos internacionales de
la Universidad de Indiana y el continuo énfasis institucional clave en el desarrollo
de la alfabetización global de nuestros estudiantes", dijo McRobbie. "Por medio
siglo, este programa ha sido el sello distintivo de nuestros esfuerzos para ofrecer
a los estudiantes de IU experiencias internacionales significativas y de inmersión
que pueden cambiar su vida y que, con más frecuencia, nuestros empleadores
estatales buscan cuando reclutan talento nuevo".
A nivel nacional, España y Francia continúan siendo los destinos más populares
para realizar estudios en el exterior para los estudiantes de educación superior y
universitarios. Alrededor de 370 estudiantes de IU estudian en ambos países cada
año.
Mientras esté en Madrid, McRobbie y sus compañeros de delegación se reunirán
con administradores superiores y el profesorado de la Universidad Complutense,
al igual que los estudiantes actuales, los alumnos egresados, el personal y los
antiguos directores residentes del Programa de Madrid. Durante la ceremonia del
50 aniversario, McRobbie presentará la Medalla Thomas Hart Benton Mural,
otorgada por meritorios servicios internacionales a IU o los logros excepcionales a
nivel mundial, al Presidente de la Universidad Complutense Carlos Andradas
Heranz.
Mientras esté en Francia, McRobbie también se reunirá con los estudiantes de IU
que se encuentran estudiando en el extranjero como parte del Programa Aix-enProvence, que IU comparte con la Universidad de Wisconsin. Como parte del
programa, establecido en 1962 y al que IU se unió en 1997, los estudiantes tienen

la oportunidad de sumergirse profundamente en, entre otros, el idioma Francés,
la civilización, cultura, historia y ciencias sociales.
McRobbie también se reunirá con el personal administrativo superior y el
profesorado de la Universidad Aix-Marseille, la universidad más grande de Francia
con cerca de 70.000 estudiantes. Mientras se encuentre en AMU, la cual fue
fundada a principios de siglo XV como la Universidad de Provence, el
vicepresidente para los Asuntos Internacionales de IU, David Zaret, renovará el
acuerdo entre AMU y la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de
Indiana - Universidad de Purdue en Indianápolis que ha facilitado intercambios
estudiantiles entre ambas escuelas desde el 2002.
El viaje concluirá en París, donde McRobbie se reunirá con altos líderes de la
Universidad Pierre et Marie Curie (UPCM) y la Universidad de la Sorbona, París,
dos de las más prestigiosas universidades de Francia que se fusionarán a
principios de 2018, para establecer una nueva universidad global integral en el
corazón de París, Universidades de la Sorbonne, que se espera que compita con
algunas de las mejores del mundo.
La universidad con el más alto rango de Francia, UPMC es el centro educativo
científico de científico y médico más grande y prestigioso de Francia con más de
3.750 investigadores y profesores-investigadores en 100 laboratorios y 2.800
investigadores adicionales que trabajan como socios de cuatro organizaciones
principales de investigación nacional de Francia. La Université Paris-Sorbonne es
la institución más grande de Francia, dedicada al estudio de la literatura, idiomas,
civilizaciones, artes y humanidades y ciencias sociales.
McRobbie también se reunirá y conversará en París sobre posibles actividades en
colaboración con los principales administradores de la Université Paris 2
Panthéon-Assas, la primera y más prestigiosa escuela de leyes, la cual tiene una
antigua relación con la Escuela de Leyes Maurer en IU, y la Escuela de Gerencia
IESEG, una de las escuelas de negocios selectas de Francia y miembro de la
Université Catholique de Lille, la universidad privada más grande de Francia.
El 21 de mayo, McRobbie asistirá en París a un evento con los ex-alumnos de IU
que viven en Francia y otras partes de Europa Occidental, durante el cual ofrecerá
una actualización de las actividades de IU en los EE. UU. y el mundo.

Los informes según progrese el viaje estarán disponibles en el blog, «IU Goes to
Spain and France» y a través de los medios sociales oficiales de IU
en Facebook y Twitter.

