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El camino hacia una universidad más abierta

Se busca
universitario
extranjero

El número de alumnos internacionales en los campus
catalanes se ha duplicado en la última década
MAITE GUTIÉRREZ
SARA SANS
Barcelona / Tarragona

M

ujer,
25
años, estudiante de
máster en la
Universitat
Politècnica
de Catalunya (UPC), a punto de
acabar una tesis sobre redes de telecomunicación, lugar de residencia: China. Ha Nan ha viajado
más de 10.000 kilómetros para
completar su formación como ingeniera en Barcelona. Llegó a finales de enero con un programa
de intercambio que la UPC mantiene con el Beijing Institute of
Technology, el centro donde Ha
Nan estudió el grado de ingeniera de telecomunicaciones y donde también empezó su máster.
Como ella, unos 12.000 alumnos internacionales estudian en
las universidades públicas catalanas, el 5% del total de estudiantes
según los datos más recientes –referentes al 2010–. La cifra de
alumnos extranjeros duplica la
de hace diez años, pero aún está
lejos del 20% que marca como objetivo el espacio europeo de educación superior. Aun así, la mayoría de universidades de Catalunya puso en marcha hace entre
tres y cuatro años un proceso para atraer estudiantes de fuera –y
también para fomentar la salida
de los autóctonos– que empieza
a dar sus frutos, en especial en
los títulos de máster y en el doctorado.
El programa Erasmus de intercambio entre europeos dejó de
ser la principal fuente de alumnado internacional hace tiempo, en
especial de estudiantes de alto nivel. Los Erasmus muchas veces
eligen universidad en función de
la ciudad donde está ubicada,
mientras que el aspecto puramente académico queda en un segundo plano respecto a otros, como
la vida cultural del país. En cambio, el alumno que va a cursar un
grado –o parte de él– a título individual, un máster y, sobre todo,
un doctorado, valora por encima
de todo la calidad de la universidad, el nivel de sus profesores, de

su investigación... señala Mercedes Unzeta, vicerrectora de relaciones internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
“Yo conocía Barcelona por lo
mismo que todos los chinos: los
Juegos Olímpicos, el Barça y Gaudí. En efecto, Barcelona goza de
muy buena prensa en China”, explica Ha Nan en un inglés perfecto, a las puertas de la biblioteca
del Campus Nord de la UPC. La
ciudad le atraía, su popularidad
en el gigante asiático contribuyó
a su elección para estudiar fuera,
pero no fue el factor de más peso.
Uno de sus profesores colabora
en proyectos de investigación
con un equipo de la Politècnica y
recomendó a Ha Nan viajar hasta
MARCA BARCELONA

La fama de la ciudad
contribuye a que los
estudiantes la elijan
como destino
C A L I D A D D E L A IN VEST IG A CIÓ N

Es el factor de más
peso para los alumnos
internacionales, sobre
todo en el doctorado
E S P A C I O E U R O PEO

La UE marca como
objetivo alcanzar
el 20% de estudiantes
extranjeros
Barcelona para completar su formación y aprender líneas de investigación occidentales. De ahí
que sea tan relevante la calidad
de la ciencia.
“Muchos de los programas de
intercambio que tenemos, así como las dobles titulaciones, han
empezado gracias a profesores
que mantenían contacto con docentes de otras universidades,
fueron ellos los que abrieron el
camino a la internacionalización
de los estudiantes”, dice Pedro
Díez, vicerrector de política inter-

nacional de la UPC. Esta universidad cuenta con la mayor cifra de
alumnado internacional de doctorado en España (49%). En cuanto
al máster, un tercio de los matriculados viene de fuera. Las ramas de arquitectura, telecomunicaciones o energía son algunas
de las que más alumnos atraen.
En el caso de la Universitat de
Barcelona (UB), las ciencias sociales y jurídicas y la medicina
son dos de sus puntos fuertes en
la captación de estudiantes internacionales –entre el 24% y el
32% de matriculados–. Fue precisamente la “alta calidad” de la
medicina de Barcelona la que trajo a Angelina Sanquis desde Venezuela. Tras licenciarse en
Odontología en la Universidad
del Zulia (Maracaibo), llegó a la
ciudad hace tres años con una beca del Gobierno venezolano. Se
trataba de una beca para cursar
estudios en un centro privado
durante un año, pero Angelina
quería dedicarse a la investigación y hacer el doctorado en Barcelona. Escogió el máster de Investigación en Ciencias Odontológicas de la UB, donde trabaja
con la unidad del ronquido y la
apnea del sueño. “Es una línea
de investigación única en Europa y los profesores tienen un altísimo nivel; mi objetivo es hacer el doctorado y volver a Venezuela para seguir con esta línea allí, abrir camino y convertirme en un enlace con los investigadores de Barcelona”,
explica durante una pausa entre clase y clase, en el recinto
de la Maternitat de Les
Corts. La beca de Angelina se
acabó y ahora es su familia la
que costea sus estudios, con la dificultad de que el Gobierno de
Chávez controla las divisas que
salen del país. El dinero que envía su familia debe pasar primero
por numerosos trámites burocráticos antes de llegar a España.
Ha Nan, en cambio, disfruta de
una beca otorgada por el Banco
Santander que cubre sus costes
diarios, igual que la treintena de
estudiantes, tanto españoles como chinos, que participan en el
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

HA NAN

CHINA, 25 AÑOS
MÁSTER EN TELECOMUNICACIONES EN LA UPC

“La experiencia
ha superado mis
expectativas”

]“La experiencia está superan-

do mis expectativas, el nivel
del laboratorio en el que estudio es muy bueno y la ciudad
fantástica, una de las más bonitas del mundo”, señala Ha
Nan. En julio regresará a Pekín, con la tesis ya acabada, y
empezará a buscar trabajo.
“En China hay buenas oportunidades hoy en día”, sigue.

MAITE CRUZ

ANGELINA SANQUIS
VENEZUELA, 28 AÑOS
MÁSTER EN ODONTOLOGÍA
EN LA UB

“La oferta
cultural es otra
gran ventaja”

]La adaptación de Angelina a

su nueva universidad y a su
nueva ciudad resultó “muy
sencilla”, asegura esta futura
investigadora de 28 años. A
través de un amigo venezolano
que ya vivía en Barcelona encontró piso y en la UB le ayudaron con los trámites burocráticos para conseguir el permiso de estudiante y la homologación del título. “La acogida

MOVILIDAD
EN UN MUNDO
GLOBALIZADO
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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”.

