
Hasta cuatro licenciaturas
se podrán estudiar en el Cen-
tro de Estudios Universitarios
Internacionales de Marbella
durante el próximo curso aca-
démico 2013/2014. Así lo indi-
có la alcaldesa, Ángeles
Muñoz, quien especificó que
las carreras, que serán impar-
tidas en inglés, serán: Comu-
nicación Internacional y Mul-
timedia, Relaciones Interna-
cionales, Negocios Internacio-
nales y Publicidad y Relacio-
nes Públicas.

La regidora, que estuvo
acompañada durante la pre-
sentación por la edil de Cultu-
ra y Enseñanza, Carmen Díaz,
la directora financiera del
proyecto, Inés Pedrera, y uno
de los responsables del grupo
inversor, Max Blauenstein,
destacó que ya está aprobada
la adjudicación al grupo
Genint, un holding suizo muy
vinculado a la educación, aun-
que también posee intereses e
inversiones en diversos secto-
res empresariales.

“Llevamos mucho tiempo
trabajando en este proyecto
que finalmente se va a hacer
realidad. Por ello, estamos
muy satisfechos del esfuerzo
que hemos realizado para que
Marbella cuente con una uni-
versidad internacional de
referencia cuyos planes de
estudio estarán adaptados al
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y al Proceso de
Bolonia”, apuntó Muñoz.

Por su parte, Pedrera aña-
dió que “es un reto que nos
ilusiona a todos los implica-
dos, que supone comenzar
una actividad que esperamos
que se pueda convertir en una
gran oportunidad para la ciu-
dad”.

Alumnos potenciales

La directora financiera
explicó que para el primer
curso esperan contar con alre-
dedor de un centenar de
alumnos, una cifra que irá
aumentando progresivamente
año tras año. “No hemos fija-
do un límite”, aseveró Pedre-
ra.

En este sentido, la alcalde-
sa afirmó que “somos una ciu-
dad muy cosmopolita, conoci-

da y con muchos atractivos y
pensamos que también pode-
mos ser un referente universi-
tario”. Asimismo, subrayó que
este nuevo centro educativo
supondrá un atractivo para los
más de 1.800 alumnos que
cursan el Bachillerato Inter-
nacional en los ocho colegios
extranjeros que existen en la
ciudad y que, hasta ahora,
debían salir fuera a cursar una
carrera. “Ahora podrán hacer-
lo de forma íntegra o parcial
en la ciudad”, apostilló.

Y es que todos los progra-
mas y cursos que ofrecerá la
universidad internacional se
encuadran dentro del Europe-
an Credit Transfer System
(ECTS), un sistema totalmen-
te homologado por la Unión
Europea y que permite la
transferencia con todas las
universidad es del Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior.

“Esto significa que las asig-
naturas cursadas y los créditos
obtenidos por los alumnos tie-
nen el reconocimiento de más
de 100 universidades interna-
cionales en más de 44 países”,
indicó Pedrera.

La matrícula de cada alum-
no está fijada en unos 15.000
euros, pero tal y como anun-
ció la alcaldesa, el Ayunta-
miento ofrecerá hasta cinco
becas a aquellos alumnos que
cuenten con los mejores expe-
dientes y que, por falta de
recursos, no puedan acceder
por sus medios a esta universi-

dad. “Ofreceremos a los alum-
nos un lugar privilegiado para
vivir además de una forma-
ción ejemplar impartida por
profesores de reconocido
prestigio y con experiencia
internacional”, apuntó la
directora financiera del pro-
yecto.

Desembolso económico

El grupo financiero suizo
pretende invertir durante los
primeros años más de siete
millones de euros en este pro-
yecto, de los que más de dos
millones de euros se desem-
bolsarán en el primer año de
vida de la universidad interna-
cional.

El primer paso
que realizarán
pasará por ejecu-
tar las obras de
c o n s t r u c c i ó n ,
remodelación y
adecuación de las
instalaciones de la finca El
Pinillo. “Las actividades
meramente administrativas y
educacionales está previsto
que comiencen en septiembre
de este año, con el inicio del
primer curso escolar”, indicó
la directora financiera del
proyecto.

Beneficios para Marbella

En cuanto a las mejoras
que se reflejarán en la ciudad
gracias a la construcción de
este centro educativo,

Blauenstein aseguró que se
reactivará la economía gracias
a la llegada de alumnos proce-
dentes de distintos países, ya
que necesitarán alojamiento,
tanto para ellos como para sus
familias, consumirán en los
comercios y conocerán un
lugar privilegiado de la zona
sur de España.

Y es que se tendrán muy
presentes las necesidades pro-
fesionales de las empresas y
sectores que puedan liderar el
cambio en los próximos años,
atrayendo tanto a profesores
como a alumnos de otros paí-
ses que favorezcan la imagen
de Marbella como ciudad
internacional.

Además, gracias al código
de Buen Gobierno Corporati-
vo, se adoptará el compromiso
de tener en cuenta en las polí-
ticas de contratación de per-
sonal los criterios sociales y de
igualdad más exigentes, supe-
rando los umbrales fijados por
la legislación vigente.

Por último, la directora
financiera indicó que el centro
educativo promocionará con
las instituciones políticas, aca-
démicas, económicas, cultura-
les y ciudadanas el impulso y
desarrollo de tres ejes estraté-

gicos de colaboración empre-
sarial, social y local que per-
mitan proyectar el municipio
como ciudad emprendedora y
universitaria.

La universidad internacional abrirá sus puertas
en septiembre con cuatro carreras diferentes

Muñoz (centro) junto a la edil de Cultura y uno de los responsables del grupo inversor, Max Blauenstein. Ayuntamiento

Según la directora financiera del proyecto, Inés Pedrera, esperan contar en el primer curso con
alrededor de un centenar de alumnos que se irán incrementando de forma progresiva año tras año

Las asignaturas cursadas y los
créditos obtenidos por los alumnos
tendrán el reconocimiento de más

de 100 universidades
internacionales de más de 44 países
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Marbella Durante el curso aca-

démico 2013/2014 los
alumnos podrán estudiar
Comunicación Interna-
cional y Multimedia,
Relaciones Internaciona-
les, Negocios Internacio-
nales y Publicidad y Rela-
ciones Públicas.

Desde la organización
esperan ir ampliando las
carreras impartidas
hasta un número de 15,
dentro de las áreas de
derecho, ciencias políti-
cas, matemáticas o bio-
logía, excluyendo de
momento medicina y
odontología.

CARRERAS

INVERSIÓN
Durante los tres pri-

meros años, el grupo
inversor tiene previsto
realizar un desembolso
económico de más de
siete millones de euros,
de los que más de dos se
invertirán en el primer
año de vida de la univer-
sidad.

MATRÍCULA
La matrícula por cada

curso se ha establecido
en 15.000 euros.

Es importante desta-
car que el Ayuntamiento
otorgará cinco becas a
los alumnos con mejores
expedientes y cuyos
ingresos familiares les
impidan acceder a este
centro universitario.

GESTIÓN
El modelo de gestión

del centro educativo se
basará en una perspecti-
va de integración en el
Espacio Internacional de
Educación Superior, a
través de acuerdos con
diferentes universidades
que garanticen la exce-
lencia de los programas.


