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Instituto de Altos Estudios
sobre América Latina

Fundado en 1954, el IHEAL (Institut des hautes études de l’Amérique 
latine) es un centro de excelencia pluridisciplinario dedicado al estudio 
de Latinoamérica en el ámbito de las ciencias humanas y sociales.

4 niveles de estudio: de licenciatura a doctorado

n Licenciatura: Estudios internacionales con opción en Estudios latinoamericanos 
n Diploma de universidad: DELA (Diploma de estudios latinoamericanos)
n Maestría: Ciencias sociales, cooperación y desarrollo en América Latina
 > Maestría Ciencias sociales sobre América Latina
 > Maestría Desarrollo y cooperación en América Latina
 > Maestría Latin America and Europe in a Global World (LAGLOBE)
n Doctorado mono o pluridisciplinario 

6 especialidades: ciencia política, historia, economía, geografía, sociología y 
antropología

Un lugar dedicado a la investigación

- Un unidad de investigación apoyada por el CNRS 
(Centro Nacional de Investigación Científica): el CREDA 
(Centro de Investigación y de Documentación sobre las 
Américas)

- La primera biblioteca de investigación en Francia 
especializada en ciencias sociales sobre las áreas 
culturales de América Latina y del Caribe

- Una editorial con revistas y trabajos de investigación 
sobre América Latina



Apertura internacional

n 3 cátedras de profesores invitados extranjeros por semestre 

n ¼ de estudiantes procedentes de América Latina

n 50 acuerdos de cooperación con universidades latinoamericanas y convenios de 
intercambio para estudiar uno o dos semestres en el extranjero

n 1 Maestría Erasmus Mundus LAGLOBE, en colaboración con las universidades de 
Salamanca, Estocolmo y universidades latinoamericanas 

n 1 Maestría en codiplomación con el IAED – Universidad Externado de Colombia

Y después del IHEAL

n Sectores claves: enseñanza/investigación, 
valoración profesional, diplomacia, cooperación 
descentralizada, fundaciones de empresas y 
asociaciones

n Tipos de empleos accesibles: agregado en 
cooperación, consultor junior/senior, encargado 
de relaciones internacionales, encargado de 
proyectos, investigador, profesor titular, etc.

n Dónde trabajan nuestros exalumnos:
> Alianzas francesas
> OCDE, ONU
>      CNRS, IRD (Instituto de Investigación para

el Desarrollo)
> Embajadas francesas y extranjeras
> Colectividades territoriales
> Empresas privadas / gabinetes de consultoría
> Fundación Arc, CARE
> Operadores de Estado (Campus France y Expertise France)

Tienen un diploma del IHEAL

- Louise Cuneo, reportera para el periódico francés Point

- Sofia Dagna, consultora de proyectos sobre defensoras de los derechos humanos, 
Guatemala

- Benjamin De Barros, encargado de proyectos en el Programa Mundial de Alimentos, 
Barbados

- Patricia Gutiérrez, responsable adjunta de relaciones con los donadores, Fundación Arc

- Paul Marcille, responsable del desarrollo internacional Américas, École polytechnique

- Vanessa Navarrete, consultora en el Banco Mundial

- Patrice Pauc, director de la Alianza Francesa de Porto Alegre, Brasil

- Julien Rebotier, investigador de geografía en el CNRS (Centro Nacional de Investigación 
Científica)

- Bruno Patino, director editorial del canal de televisión Arte France
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El IHEAL en Paris… 

Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL)
Campus Condorcet 

5, cours des Humanités - 93322 Aubervilliers cedex
iheal@sorbonne-nouvelle.fr

www.iheal.univ-paris3.fr
Facebook / Twitter : IHEAL_CREDA

LinkedIn : Institut des hautes études de l’Amérique latine

Ubicado en el Campus Condorcet, el IHEAL forma parte de la Cité de humanidades y 
ciencias sociales y se encuentra frente a la estación de metro Front Populaire (línea 12).
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