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3,7 millones

En el 2009, 3,7 millones
de jóvenes realizaron
estudios universitarios
fuera de su país

Principal destino

Las universidades de Estados
Unidos acogen a 700.000
estudiantes internacionales

Pujanza asiática

Mirar a Europa

China, India y Corea del Sur
encabezan la lista de países de
procedencia entre los universitarios
que estudian en Estados Unidos

Los norteamericanos
estudian en Gran
Bretaña, Italia y España

VICENÇ LLURBA

Ahora que vive en Barcelona
comparte piso con otras cuatro compatriotas, pero asegura
que se relaciona con jóvenes
de todo el mundo. “En el laboratorio hay italianos, franceses, alemanes... todos nos llevamos bien”. “Además, el hijo de
mi casera también estudia en
la UPC y hacemos intercambio
lingüístico, él me enseña caste-

LAURA GUERRERO

llano y yo a él chino”. Ha Nan
se desenvuelve en inglés tanto
en la universidad como en la
ciudad. “Todos los profesores
y los compañeros hablan inglés, pero no ocurre lo mismo
en las tiendas; las señales de
Barcelona también podrían
estar en este idioma”, dice. El
catalán, para ella, fue una sorpresa inesperada.

SURYAKANT BHOSALE
INDIA, 28 AÑOS
DOCTORADO EN NANOCIENCIA EN LA ROVIRA I VIRGILI

“Me han dado
libertad para
investigar”

]Vino hace cuatro años para

estudiar el máster en Nanociencia y Nanotecnología. Lo
terminó y se ha quedado en
Tarragona para hacer el doctorado. Su intención es seguir investigando en la Rovira i Virgili cuando acabe. Se
licenció en su país con un
expediente brillante y luego
se matriculó en Tarragona
porque se lo recomendó un

amigo: “Ya no miré otras universidades, aquí me dieron
todas las facilidades; este es
un buen sitio porque los profesores te apoyan y te dan
libertad para investigar y
desarrollar ideas”. Él trabaja
en membranas de polímeros
para baterías. Va a su país
una vez al año, pero, por ahora, no piensa en volver. “Prefiero seguir formándome”.

THOMAS SCHAUBY

DINAMARCA, 31 AÑOS
MÁSTER EN ENOLOGÍA EN LA
ROVIRA I VIRGILI

“Era Burdeos,
Montpellier o
Tarragona”
]Este danés, licenciado en

de la universidad tiene una
organización excelente”, destaca. Aparte de la “calidad académica” de la facultad de Medicina, Angelina señala la actividad cultural como otra de las
ventajas de “Barcelona y la UB
en concreto”. El teatro, el deporte y el canto también ocupan su tiempo. “Y el nivel de
vida en la ciudad es magnífico
comparado con otros lugares”.

VICENÇ LLURBA

Económicas y especializado
en economía y agricultura,
trabajaba en proyectos de
desarrollo para países africanos. Tenía un buen sueldo.
Pero la vinicultura le atraía
cada vez más y empezó a estudiar por su cuenta. “Me
aconsejaron que fuera a estudiar a Burdeos, Montpellier o
Tarragona”, dice Thomas. Y
se matriculó en la Universitat Rovira i Virgili. “Estoy
aprendiendo mucho, aquí hay
muy buenos profesionales”,
dice. Siempre que puede se
escapa al Priorat o a cualquier comarca con viñedos y
no para de visitar bodegas.
Su objetivo es hacer su propio vino, “en un lugar que me
guste, todavía estoy buscando, pero la Terra Alta estaría
muy bien”.

