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La ESIB International University - Universidad Internacional Euroamericana es una institución
ONLINE y PRESENCIAL privada de educación superior de Panamá, fundada el 27 de marzo del año
2000 y Acreditada y Aprobada oficialmente en la República de Panamá, a través del Decreto Ejecutivo Nº
225 de 29 de de Mayo de 2003, firmado por el Presidente de la República y por el Ministro de
Educación, y sus Títulos y Diplomas son reconocidos por el Estado Panameño y por todos los Estados
signatarios del Convenio Andrés Bello (23 países de América), entre ellos: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú,Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y los Estados Unidos y
España como observadores. Además, al ser una Universidad creada y fiscalizada oficialmete por el Estado
panameño, sus Títulos también son reconocidos por la Comunidad Empresarial Internacional, por la
UNESCO y por los gobiernos y las mejores Universidades de América, Europa y Asia.

Es un proyecto conjunto de la Obra Social y Educativa de la Fundación Dharma de España y de la
International University de Panamá dirigido a los sectores estudiantiles de menos recursos en los países en
vías de desarrollo.  
Dentro de esta importante labor agrupan a un consorcio de universidades y colegios comprometidos con la
obra social de la Fundación Dharma e International University y sus instituciones educativas, que operan
conjuntamente bajo la denominación Grupo Universidad Internacional Euroamericana-International University
y Ecole Superieure Internationale de Bruxelles. Todos los estudios que se imparten están acreditados
también  por la Universidad Serrana y Centro de Educación Superior María Serrana de Paraguay,
Universidad Cosmos de Bolivia, Universidad Unión Bolivariana, Universidad Nacional del Oriente,
Universidad Sergio Bernales de Perú, Universidad Politécnico Costa Atlántica de Colombia.
Imparte en online y presencial estudios gratuitos para miles de alumnos en los países en vías de desarrollo y
procura la formación de inmigrantes hispanos fuera de sus países desde la educación primaria, formación
profesional y educación superior.
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LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL EUROAMERICANA, AÚN SIENDO PROPIEDAD DE
LA FUNDACIÓN DHARMA DE ESPAÑA,  COMO UNIVERSIDAD EXTRANJERA NO
OFRECE TITULACIONES OFICIALES ESPAÑOLAS.

Las titulaciones extranjeras en España pueden ser sometidas a solicitud de homologación ante las
autoridades educativas españolas, siendo estas quienes dictaminan en cada caso la homologación,
la homologación parcial mediante exámen o su denegación. La UIE, como institución,  opera online
legalmente desde su sede en Panamá teniendo sus servidores propios alojados en Estados Unidos
y es ajena por completo a ese proceso. Es respobnsabilidad de cada alumno determinar si los
estudios y créditos  que puede realizar con nosotros le sirven en otro país extranjero.

La UIE-International University junto con la Ecole Superieure Internationale de Bruxelles, constituida
mediante Real Decreto 6/CH/15.372/S en Bélgica,  son parte del proyecto educativo de la FUNDACION
DHARMA de España, con registro del Ministerio de Educación, número 03-0070 por Orden
Ministerial de 30 de diciembre de 2002, Entidad inscrita en el Registro de ONGD de la  Agencia
Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Inscrita en el registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento
de los Servicios y Centros de Acción Social en la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat
Valencia con el número 2698 CIF G53727590.
Premio Internacional a la Excelencia Educativa por el ConsejoIberoamericano 2004 - 2007 y miembro del
mismo. Medalla de Oro a la Obra Humanitaria de la Repùblica Francesa, Premio Internacional a los
Derechos Humanos.

La Fundación Dharma conocida  en la India como Food For Life está presente en 11 países, cuenta con un
centro para 1200 alumnos en la India y una nueva escuela superior universitaria en el mismo país. En
colaboración con profesores de todo el mundo desarrolla la primera universidad online libre para estudiantes
de escasos recursos económicos. La Universidad Internacional Euroamericana cuenta con sede instalaciones
propias en España, Panamá e India desde donde realiza cursos de primaria y secundaria, educación superior
y de formación profesional para los colectivos menos favorecidos. A su vez  promueve la consecución de
becas y facilitar asesoramiento para el ingreso en universidades españolas a estudiantes de hispanoamérica.
Así mismo está poniendo en marcha iniciativas para la formación específica de inmigrantes hispanos en
España a quienes trata de ofrecer la oportunidad de concluir los estudios que dejaron  sin terminar en sus
países de orígen.

Representa una iniciativa educativa única que se desarrolla en colaboración con la CATEDRA UNESCO
DE EDUCACION PARA LA PAZ Y LA COMPRENSION INTERNACIONAL como centro
asociado y representante oficial para España de dicha Catedra y supone una esperanza educativa única
para miles de estudiantes en todo el mundo.

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL EUROAMERICANA ESTÁ ACREDITADA POR LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.
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