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FIU abrirá recinto en Brickell

DANIEL SHOER ROTH

La Universidad Internacional de la Florida (FIU) abrirá en agosto un nuevo recinto en el área de
Brickell como parte de un ambicioso plan de expansión.

“Esto señala la madurez de la universidad en poder tener confianza de salir afuera de su territorio
tradicional”, dijo Mark Rosenberg, presidente de FIU. “Hay mucha demanda por nuestros
servicios en mercados muy competitivos como Brickell”.

El recinto, en 1101 Brickell Ave. albergará la Facultad de Administración de Empresas, la Escuela
de Asuntos Públicos e Internacionales, así como el Metropolitan Center, dedicado al análisis de
asuntos públicos e investigación social cuya sede actual se encuentra en el downtown de Miami.

Rosenberg explicó que la expansión al distrito financiero de la ciudad forma parte de un plan para
incrementar el número de estudiantes matriculados de los 42,000 actuales a más de 62,000 en
un plazo de 10 años.

“Estamos tratando de convertirnos en un centro de soluciones para resolver problemas
comunitarios’’, agregó Rosenberg. “En ese sentido, la sede de Brickell es una gran metáfora de
nuestro nuevo plan estratégico”.

El recinto albergará a 1,500 estudiantes en 32,000 pies cuadrados de espacio para aulas, oficinas
y comedores, entre ellos 500 de la Facultad de Administración de Empresas que estudian en un
espacio alquilado dentro del edificio corporativo de Macy’s, en 22 East Flagler Street.

FIU pagará $12 millones en alquiler durante una década a Florida East Coast Realty, propietaria
del edificio 1101 Brickell. Los fondos vendrán mayormente de los ingresos por matrículas de estos
cursos especiales concebidos para ejecutivos y otros profesionales, al igual que de las
investigaciones académicas que se lleven a cabo en el Metropolitan Center.

En principio se ofrecerán seis maestrías: Administración de Negocios (MBA), Bienes Raíces
Internacionales, Finanzas, Administración de la Salud, Administración Pública y Gobernabilidad
Global. El precio de las carreras oscila entre $25,000 y $30,000.

Marlene Rodríguez, de 36 años, quien trabaja como supervisora de una clínica de nutrición del
Departamento de Salud del Condado Miami-Dade, se encuentra entre las futuras estudiantes que
estrenará la nueva sede. Hace unos meses la aceptaron al MBA. Graduada de FIU en 1998 con un
título en Nutrición, en una reciente reunión con su asesora estudiantil descubrió que la maestría
se impartirá en Brickell.

“Brickell es un área conocida por su profesionalismo. Estudiar ahí es como vivir el programa con
colegas profesionales”, comentó Rodríguez. “Voy a hacer muchas conexiones”.

Rosenberg destacó que la expansión de FIU en el downtown es un indicador de la transformación
del área para atraer residentes y negocios.



“Me alegra que podamos formar parte del nuevo renacimiento de lo que es el downtown y
Brickell después del declive económico”, concluyó Rosenberg. “Nosotros pretendemos aprovechar
y a la vez catalizar este renacimiento”.
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