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El 32% de los estu-
diantes de ciencias
sociales y jurídicas y
el 24% de los de medi-
cina son internaciona-
les. Por titulaciones,
las de Administración
y Dirección de empre-
sas, Diseño Urbano y
Biomedicina son las
que más extranjeros
concentran. El núme-
ro de Erasmus Mun-
dus crece.

Este semestre la Uni-
versitat de Lleida ha
acogido a 300 estu-
diantes extranjeros
procedentes de 35
países. Una tercera
parte de ellos estudia
castellano en la facul-
tad de Letras, sobre
todo chinos. En el
máster, los ámbitos
agroalimentario y
forestal despuntan
entre el alumnado.

Los másters y docto-
rados de turismo,
derecho y empresa
concentran el mayor
número de alumnos
internacionales. En
cuanto al grado, Fisio-
terapia y Turismo
destaca como foco de
atracción de sus 1.566
alumnos extranjeros.
Francia, Marruecos e
Italia son las principa-
les procedencias.

El 49% de doctoran-
dos y el 30% de alum-
nos de máster vienen
de fuera. Además ha
apostado por las do-
bles titulaciones, lle-
gando a los 85 conve-
nios internacionales.
De ellos, 12 son con
universidades chinas
como la de Tshing-
hua. En el doctorado
abundan los estudian-
tes latinoamericanos.

La diversidad de
alumnado en la UAB
es muy alta. Pese a
que Latinoamérica y
China constituyen la
gran fuente de alum-
nos, esta universidad
cuenta con estudian-
tes procedentes de 74
países. El 41% de los
estudiantes de docto-
rado y el 37% de los
de máster han llega-
do de fuera.

La Pompeu Fabra
intenta atraer estu-
diantes de fuera, pero
también se ha puesto
como objetivo que
sus alumnos estudien
en el extranjero. Un
26% de ellos lo ha
hecho, el porcentaje
más alto de España.
El 40% de doctoran-
dos y el 34% de alum-
nos de máster son
internacionales.

Los estudios de Quí-
mica, Enología y de
Lengua Castellana
concentran a buena
parte de los estudian-
tes internacionales
que llegan a la Uni-
versidad Rovira i Vir-
gili. En los estudios
de máster, el porcen-
taje de matriculados
extranjeros está alre-
dedor del 20% desde
hace años.
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L os países latinoamerica-
nos continúan siendo la
principal fuente de estu-
diantes internacionales

en el posgrado fuera de la Unión
Europea, pero el monopolio de
los alumnos americanos se ha ro-
to ahora con la irrupción de los
asiáticos, principalmente. En los
másters y doctorados es común
escuchar frases como “soy de Bo-
gotá”, “vengo deMéxico” o “estu-
dié en Buenos Aires”. Ahora tam-
bién lo es “me gradué en Shang-
hai, Delhi, Seúl o Islamabad”.
Dentro del continente, llegan

numerosos alumnos de Italia,
Francia, Reino Unido o Alema-
nia. El curso 2009-2010 –datos
globales más recientes– el 71%
de los alumnos no comunitarios
de máster provenía de América
Latina, el 14% de Asia, el 6% de
África y el 3% de Estados Unidos
y Canadá.
¿Por qué las universidades se

afanan por captar estudiantes de
fuera? “Principalmente porque
es una manera de situarse en el
mundo; en una sociedad globali-
zada no podemos aislarnos, tener
alumnos internacionales y enviar
a los nuestros al extranjero es
una forma de visualizar la univer-
sidad y estar abierto a nuevas pro-
puestas y conocimientos”, señala
Mercedes Unzeta, vicerrectora
de relaciones internacionales de

la UAB. Él área de las biocien-
cias, por las que esta universidad
ganó el distintivo de Campus de
Excelencia Internacional que
otorgaba el anterior Ministerio
de Educación, supone uno de los
campos más atractivos para los
estudiantes extranjeros, señala
Unzeta. También la facultad de

Economía y Empresa. Casi el
37% de los estudiantes de máster
de la UAB son extranjeros y en el
programa de intercambio Study
Abroad cuentan ya con 1.708 par-
ticipantes, la mayoría de Estados
Unidos, seguidos de los mexica-
nos, alemanes, chinos y brasile-
ños. El 41% de sus estudiantes de

doctorado vienen también de fue-
ra, con Colombia, México e Italia
a la cabeza.
El vicerrector de política inter-

nacional de la UPC, Pedro Díez,
señala también la internacionali-
zación de la universidad como
un servicio más que se debe dar
al estudiante. “Los alumnos au-

tóctonos se benefician de estos
programas porque tienen la opor-
tunidad de aprender una cultura
científico-técnica distinta”, afir-
ma. Uno de los métodos que las
universidades utilizan ahora pa-
ra el intercambio de estudiantes
es la doble titulación, acuerdos
con universidades foráneas para

que alumnos de uno y otro lado
obtengan el título de las dos uni-
versidades tras realizar una es-
tancia en ellas. Según Díez, los
países emergentes como Brasil o
Chinapresentan una gran oportu-
nidad formativa para los estu-
diantes, de ahí que muchas uni-
versidades se afanen por estable-
cer contactos con ellos.
Otra de las ventajas de la capta-

ción de alumnos internacionales
está en la mejora del doctorado.
“Cuando un estudiante bueno
viene a hacer un máster, todos
pensamos que ojalá se quede tam-
bién para el doctorado; hay défi-
cit de doctorandos y necesitamos
estudiantes de calidad”, dice
Díez.c

Hay déficit de
doctorandos y los
alumnos extranjeros
podrían paliar el
problema

programa. El mecenazgo y las
ayudas públicas, de la Unión Eu-
ropea o de cada estado, se han
convertido en la principal vía de
financiación para los estudiantes
internacionales –sin contar los re-
cursos propios–.
La captación de alumnos inter-

nacionales tampoco sería posible
sin la apuesta por los títulos en
inglés. El castellano sigue atra-

yendo a gran parte de estudian-
tes de Latinoamérica, sobre todo,
pero también de Estados Unidos,
Alemania, China o Marruecos.
Se trata de alumnos que quieren
perfeccionar su castellano y que
cursan, por lo general, estudios
de ciencias sociales o humanísti-
cos. La Universitat de Lleida, la
Rovira i Virgili (URV) y la de Gi-
rona cuentan con un buen núme-
ro de alumnos internacionales
que siguen cursos para ser profe-

sores de castellano. Destacan los
más de 180 alumnos chinos que
estudian actualmente cultura his-
pánica y castellano en la Rovira i
Virgili. El departamento de Filo-
logías Románicas estableció un
convenio de colaboración con la
Universidad de Dalian (China)
para el curso 2005-2006 que
arrancó con la llegada de dieci-
séis alumnos asiáticos en Tarra-
gona. Ocho años después, el con-
venio se ha extendido ya a siete

universidades de aquel país.
Otras facultades han firmado

convenios, como la de Enología
con la Universidad de Burdeos
de forma que los alumnos estu-
dian dos años en Tarragona y dos
en la ciudad francesa y obtienen
una doble titulación. “Internacio-
nalizarse es el futuro, Más de la
mitad de los alumnos del máster
son extranjeros,muchos son sud-
americanos y las clases las hace-
mos en español o en inglés por-
que también vienen profesores
invitados”, explica Gemma Bel-
trán, coordinadora del máster en
Enología de la URV.
Sin embargo, en el ámbito de

la ciencia y la tecnología el inglés
es el idioma que predomina. “Es

el idioma preferido por todos los
internacionales”, indica Díez (la
UPC ya tiene 23 programas de
máster en este idioma). En elmás-
ter en Nanociencia i Nanotecno-
logía de la URV, coordinado por
el profesor Xavier Rius, de los 18
alumnos, once son extranjeros:
de Ghana, India, Irán, Filipinas,
Etiopía, Colombia, Venezuela y
Sudáfrica. Las clases, claro, son
en inglés. “Los alumnos vienen
porque la calidad de los estudios
es buena ymuchos optan por que-
darse y hacer el doctorado, por-
que también les atrae el entorno
y se sienten muy bien aquí”.c
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