
La creación del IEH está asociada a un momento de profunda reforma 

de la universidad francesa. 

Su historia comienza en 1917 cuando la Universidad de París decide abrir 

dentro de su Facultad de Letras, un departamento dedicado a la lengua y 

cultura hispanas. El estudio de las lenguas modernas en las universidades 

francesas corresponde a un deseo de modernización e innovación 

educativa, basado en la internacionalización.

El nacimiento del IEH contó con el apoyo activo de la Embajada de 

España ya que el Instituto representaba un hito estratégico en la 

diplomacia cultural.

Gracias al mecenazgo, en particular del Marqués de Casa Valdés, el IEH 

pudo disponer de un edificio propio, inaugurado en 1929 en presencia 

del Presidente de la República Francesa. En la década de 1930, el Instituto, 

referido por la prensa como «La Meca del Hispanismo Internacional», 

gozó de una notable influencia científica, intelectual y cultural.

Lugar histórico en el corazón de París, emblema de las 
relaciones francesas con los mundos de habla hispana 
y portuguesa, en el ámbito de la investigación y la 
enseñanza superior.

El Instituto de Estudios Hispanos, IEH

El proyecto actual: 
Ampliar la misión histórica 

rehabilitando el edificio y 

potenciando su dinámica de 

internacionalización, innovación 

científica y educativa y punto de 

encuentro de ibero hablantes.

Concretamente, se trata de 

rehabilitar el edificio actual, que 

se transformó apresuradamente 

en 1959-1962, para absorber la 

generación del baby-boom.

Esas obras, que datan de hace 

casi sesenta años, distorsionaron 

la apariencia original del edificio, 

incluyendo la destrucción de la 

icónica fachada original, de estilo 

Art-Nouveau.



El proyecto actual tiene como objetivo devolver al Instituto su antigua grandeza y belleza. Se trata de plasmar en 

piedra su misión, ahora extendida a todos los países de habla portuguesa y de habla hispana, para hacer de este lugar 

un punto de encuentro internacional entre la cultura ibérica y la cultura latinoamericana.

La celebración del centenario en 2017 destacó su fuerte identidad y su potencial para el futuro, fue entonces cuando 

nació este ambicioso proyecto arquitectónico, acorde con su historia y con la relevancia de Sorbonne Université.

La Universidad de la Sorbona es una universidad multidisciplinar, abierta al mundo, actor de clase mundial en 

formación, investigación científica y académica, con siete siglos de historia, y a pesar de ellos, con una fuerte 

dinámica de valorización y desarrollo. Acoge anualmente más de 10.000 estudiantes de todo el mundo. Actor 

europeo, Sorbonne Université es miembro fundador del proyecto piloto de universidad europea, que agrupa 6 

instituciones: la Alianza 4EU+.  

La Fondation Sorbonne Université trabaja para apoyar y aportar soluciones concretas a los proyectos e influencia 

académica de Sorbonne Université. Se esfuerza en favorecer el atractivo nacional e internacional de la Universidad, 

y en movilizar a su favor, la comunidad en general, y sus diplomados en particular, buscando también sinergias con 

el mundo económico y empresarial.

EL PROYECTO

Un proyecto liderado por la Universidad de la Sorbona y su Fundación

• Para restaurar un edificio histórico y un patrimonio emblemático en el corazón de París.

• Para afirmar los valores compartidos por estas tres culturas: francófona, hispana y portuguesa, en un mundo cada 

vez más alejado del pensamiento humanista.

• Para apoyar a una institución centenaria, dentro de una universidad siete veces centenaria, en su nueva misión de 

abrirse a 800 millones de hispano y luso hablantes.

• Para formar parte de un proyecto de interés general: desarrollar vínculos culturales, educativos, intelectuales y 

sentimentales entre Francia y esta comunidad internacional.

• Para acercar Francia a los países iberoamericanos y a las comunidades de habla hispana y portuguesa de todo el 

mundo. 

• Para potenciar la formación y la investigación científica y aplicada, al más alto nivel, de un equipo de especialistas 

de todo el mundo.

• Para consolidar su ambición histórica, anclándola en una dimensión social contemporánea a fin de desarrollar el 

diálogo intercultural de las generaciones venideras.

POR QUÉ APOYAR ESTE PROYECTO

FONDOS Y CALENDARIO 

El coste total del proyecto se estima en 10,7 millones de euros, financiado en su mayor parte por la Universidad 

de la Sorbona. La Fondation Sorbonne Université espera encontrar mecenas que aporten 4 millones de euros 

para complementar su presupuesto.

EL PROYECTO EN IMÁGENES

Evolución de la fachada en el tiempo y proyecto de evolución propuesto

Proyecto de entrada, vista del 

interior del edificio

El proyecto arquitectónico prevé la restauración de la fachada, que ha 

perdido su aspecto original y que hoy es poco identificable desde la rue 

Gay Lussac.

Prevé también el rediseño de los espacios dedicados a la acogida del 

público y la reforma de las aulas para permitir la formación de los 

estudiantes en condiciones óptimas. Para favorecer los intercambios se 

habilitará un anfiteatro moderno y bien equipado que permitirá organizar 

eventos con investigadores y profesores para un público amplio. 

El mural del pintor sevillano Francisco Mateos, legado histórico que se 

encuentra ahora en un aula, será restaurado y mejorado.

Sala de recepción de exposiciones que da al patio y al anfiteatro

Para hacer más confortable el 

espacio, también se prevé la 

creación de una cafetería y la 

transformación del patio actual 

en jardín. 

• Fase 1 - Estudios en curso a finalizar en octubre de 2021. 

• Fase 2 - Inicio de las obras en el primer trimestre de 2022.

Ceremonia de instalación de la primera piedra.

• Fase 3 - Entrega a finales de 2023.



CONTACTOCOLABORAR

Particulares,
Personas Físicas

Mélina Mercier, directora general

melina.mercier@sorbonne-universite.fr

+33 (0)1 44 27 80 33

Fondation Sorbonne Université

Universidad de la Sorbona

Alfonso Gajate, embajador  

alfonso.gajate@sorbonne-universite.fr

Hacer un donativo : 
www.bit.ly/fondation-don

Empresas, Fundaciones, 
Fondos, etc.

Sea cual sea su país de residencia, el Mecenas se beneficiará de las 

ventajas fiscales vinculadas al patrocinio:

• En Francia, la legislación vigente permite a empresas y particulares 

deducir de sus impuestos aproximadamente dos tercios de su 

donación y a las personas físicas que posean activos inmobiliarios (IFI) 

las tres cuartas partes de su donación.

• A nivel internacional, la Fondation Sorbonne Université es socia de 

organizaciones como Transnational Giving Europe, King Baudoin 

Foundation o CAF América, que le facilitarán beneficiarse de la 

exención fiscal vigente en su país.

Nancy Berthier, directora del 

proyecto IEH 

nancy.berthier@sorbonne-universite.fr

Apoyando a este proyecto, el Mecenas se une al círculo de la Fondation 

Sorbonne Université y se convierte en actor de la creación de un centro 

de encuentro internacional de la cultura ibérica y latinoamericana en el 

corazón de la capital francesa.

EL PROGRAMA DE DONACIONES

Círculo

La Fondation Sorbonne Université quisiera expresar su agradecimiento a los donantes y patrocinadores anotándolos 

en su memoria y proponiendo un programa de reconocimiento específico en función del monto de la donación.

Platino

Su nombre aparecerá en una placa mural en el Instituto de Estudios 
Hispanos.

> 50 000 € > 3 000 000 €

Oro

Podrá mantener reuniones individuales con un Profesor 
investigador. Su nombre aparecerá en el muro de donantes del 
Instituto de Estudios.

10 000 € 
a 49 999 €

1 500 000 € 
a 3 000 000 €

Plata

Será invitado a visitar un laboratorio universitario o un centro de 
investigación. Podrá utilizar una prestigiosa sala universitaria.

5 000 € 
a 9 999 €

500 000 € 
a 1 500 000 €

Fundador

Será invitado a eventos de la Fundación y de la Universidad de la 
Sorbona. Recibirá información personalizada sobre los avances 
del proyecto.

1 000 € 
a 4 999 €

100 000 € 
a 499 999 €

Benefactor

Será usted invitado a eventos de la Fundación y de la Universidad 
de la Sorbona y recibirá el informe de actividades de la Fundación.

100 € 
a 999 €

15 000 € 
a 49 999 €

Amigo

Recibirá el boletín de la Fondation Sorbonne Université y su 
nombre figurará en los medios de comunicación de la Fundación.

≤ 99 € 15 000 € 
a 49 999 €

www.sorbonne-universite.fr/fondation
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El donante de un círculo superior tendrá acceso a los beneficios otorgados a los círculos inferiores.
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