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Objetivos y propósitos de la institución:
El centro fue creado por decreto el 4 de mayo de 1948 bajo el nombre de Instituto de estudios
políticos de la Universidad de Burdeos, siendo su primer director Maurice Duverger. Obtuvo el
estatus de centro público y tomó su nombre actual en aplicación del decreto del 18 de enero de
1969. Es un centro público de carácter administrativo vinculado a la Universidad Montesquieu
Burdeos-IV. Su estatus está fijado por el decreto de 18 de diciembre de 1989.4 Su director actual y
desde junio de 2007 es Vincent HoffmannEl Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, también llamado «Sciences Po Bordeaux», es un centro
francés público de enseñanza superior creado en 1948 situado actualmente en el campus
universitario de Pessac, a ocho kilómetros del centro de Burdeos y vinculado a la Universidad
Montesquieu Burdeos-IV. Es uno de los nueve institutos de estudios políticos de Francia, y forma
parte por lo tanto de las grandes escuelas.
Acciones realizadas con esta institución:
• En el año 2017, el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Dr. Oscar Ramírez,
suscribió un Convenio de Doble Titulación con la profesora Claire Le Henaff Le Marrec, del
Instituto Politécnico de Bordeaux, con el objetivo de definir condiciones y modalidades de
intercambio de estudiantes de ambas instituciones para que obtengan de manera
simultánea la doble titulación de sus carreras de la institución de origen y de la anfitriona.
•

Este acuerdo bilateral ha gozado de un amplio apoyo por parte del Instituto Francés para
América Central (IFAC). Los programas implicados son “Electrónica” y
“Telecomunicaciones”. Se trata del primer convenio de doble titulación entre una
institución superior de Francia y una de Centroamérica.

El Embajador Brice Roquefeuil fue testigo de honor de este hito que fortalece el atractivo
de nuestro territorio, de nuestro idioma y de nuestras universidades. Referencia:
http://institutfrancais-ifac.com/

