NOTA DE PRENSA
CESINE se integra en un gran grupo educativo
internacional
Tras inaugurar recientemente el curso académico 2019/2020, el
Centro Universitario ha rubricado su integración en el
prestigioso Grupo EDH, que cuenta con cuatro prestigiosas
escuelas y numerosos campus en Francia y el extranjero.

Acto de apertura del curso 2019/2020 con Fermín Gutiérrez, Presidente Honorario de CESINE, parte del claustro de
profesores, y estudiantes de primer curso de los diferentes Grados oficiales.

29 de octubre de 2019. El Centro Universitario CESINE, a lo largo de
sus 27 años de historia, imparte una enseñanza superior de la máxima
calidad y orientada hacia las necesidades de las empresas.
Recientemente, acaba de inaugurar un nuevo curso académico con un
crecimiento de alumnos del 21%, especialmente en el área
internacional, donde este año pasarán por sus aulas cerca de 300
estudiantes internacionales, y es que muchos alumnos de otros países
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se decantan por CESINE debido a la excelencia y el prestigio de sus
programas a nivel internacional.
Hace unos días, el Centro Universitario CESINE ha hecho oficial su
integración en un gran grupo de educación superior internacional, el
Grupo EDH, que cuenta con cuatro prestigiosas Escuelas y numerosos
campus en Francia, concretamente en París, Burdeos, Lille, Lyon,
Toulouse, Nantes y Grenoble, además de estar presente en ciudades
como Nueva York y Shangai, entre otras.
A este respecto, Fermín Gutiérrez, Presidente Honorario de la
Institución Académica asegura que “estoy muy orgulloso de los logros
alcanzados por CESINE a lo largo de su historia, y a pesar de que la
situación económica no ha sido la más favorable en estos últimos
años, CESINE ha crecido de manera importante año tras año”.
Gutiérrez también destaca que “hemos sido fieles a lo largo de nuestra
historia a nuestros valores, que se sustentan en la innovación, calidad
del profesorado, empleabilidad e internacionalización y creemos que
con la integración en el grupo EDH, importante grupo de Educación
Superior en Europa, CESINE avanzará y mejorará sin duda en el
posicionamiento nacional e internacional para obtener aún mejores
resultados y un alto grado de satisfacción para los estudiantes”.
Por su parte, Yves Marmiesse, que representa al Grupo EDH afirma
que “nuestra línea estratégica pasa por ampliar la internacionalización
del grupo a través de los puntos en común que tenemos con CESINE,
y que tantos éxitos ha dado al Centro Universitario, como es el perfil
profesional del claustro docente, la innovación, y un permanente
contacto con las empresas para conocer sus necesidades y ofrecer la
mejor formación a nuestros estudiantes”.
El Grupo EDH posee un gran reconocimiento de marca y ofrece una
sólida propuesta de valor para los estudiantes en una amplia variedad
de disciplinas afines a las de CESINE, y seguirá brindando una
enseñanza de alta calidad, proporcionando experiencias de
aprendizaje globales e innovadoras.
Yves Marmiesse destaca que “EDH continuará invirtiendo y reforzando
su oferta de Grado y Posgrado para satisfacer las necesidades
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cambiantes de su población estudiantil y continuará brindando a los
estudiantes una experiencia académica de primer nivel”.
El grupo EDH cuenta con más de 7.000 alumnos, y algunas de las
prestigiosas Escuelas que lo conforman se fundaron hace más de 70
años. Este grupo de Educación Superior ha sido creado por reputados
profesionales de la educación y dispone de campus situados en
diversas localidades francesas, y países como Argelia, Estados Unidos,
China, y ahora ha entrado en España a través de una institución de
prestigio como CESINE. Su intención es la de integrarse próximamente
en países como Portugal, Marruecos e Italia, y es que tiene como
objetivo convertirse en un líder europeo de la enseñanza superior en
todas las áreas relacionadas con la comunicación y la creatividad.
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