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Ilustrísimo Sr. Alcalde de Salamanca  
 
Ilustrísimo Sr. Cónsul de España en Auckland  
 
Sra. Vocal Asesora de la Subdirección General de 

Cooperación Internacional 

 
Sra. Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 

Institucionales y miembros del equipo 

 
Sra. Directora y personal de Cursos Internacionales 
 
Queridos Estudiantes de los Cursos Internacionales de la 

Universidad de Salamanca 

 
Autoridades  
 
Señoras y Señores, 
 

 

Quiero dar en primer lugar la bienvenida a todos los que 

inician hoy sus cursos de español como lengua extranjera en 

la Universidad de Salamanca, que es mundialmente conocida 

como “La Universidad del Español” y que consagra entre sus 

fines fundamentales, según se declara en sus Estatutos, “la 

promoción, enaltecimiento y difusión de la lengua española”.  
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Un año más, y a través de Cursos Internacionales, la 

Universidad de Salamanca vuelve a convertirse en referente 

indiscutible de la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

española. 

 

 De un Catedrático de la Universidad de Salamanca 

salió la primera gramática de una lengua vernácula que vio la 

luz pública, hace ya más de quinientos años: la Gramática 

Castellana de Elio Antonio Nebrija, que en 1492 contemplaba 

la necesidad e importancia del español como vehículo de 

comunicación entre hablantes de todo el mundo.  

 

Y de un Catedrático de la Universidad de Salamanca ha 

salido también la versión manual de la Nueva Gramática de 

la lengua española, que hace escasas semanas presentaba 

la Real Academia Española en esta Universidad. 

 

En 1929, siendo Rector de la Universidad de Salamanca 

D. Enrique Esperabé, se inauguraron los primeros cursos de 

verano de español para extranjeros. Ese verano llegaron a 

esta Universidad los primeros once estudiantes: cinco 
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británicos, un estadounidense, un alemán, un sueco, un 

japonés y dos franceses. Con el tiempo, y bajo la dirección de 

prestigiosos profesores de los Departamentos de Lengua 

española y de Literatura española e hispanoamericana de 

esta Universidad, Cursos Internacionales ha llegado, con más 

de siete mil estudiantes anuales, a este verano de 2010, en el 

que cumple 81 años. 

 

El pasado 8 de mayo, se graduó la Promoción número 

792 de Filología Española. Eso significa que la Universidad 

de Salamanca desde su origen se ha dedicado a la 

enseñanza, a la investigación, a la difusión y a la promoción 

del español.  

 

En ese sentido, no peco de atrevimiento si afirmo que 

somos la universidad más antigua del mundo preocupada y 

dedicada a la enseñanza de la lengua española: cada año 

recibimos unos 10.000 estudiantes extranjeros, entre 

Erasmus, alumnos de intercambio y ustedes, alumnos y 

profesores de español como lengua extranjera.  
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Contamos con uno de los másteres oficiales de 

formación de profesores de español como lengua extranjera 

más demandados de la universidad española: cuenta con 

más de doscientas solicitudes de ingreso en cada curso 

académico; y con el Título Propio de Máster en Lengua y 

Cultura españolas que muchos de ustedes vienen a cursar 

durante el mes de julio.  

 

La Universidad de Salamanca también ha sido pionera 

en la certificación y evaluación del conocimiento de la lengua 

española como lengua extranjera, poniendo en marcha en 

1987 el primer sistema oficial de certificación que luego 

desembocó en los DELE, Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera del Instituto Cervantes, que se crean y corrigen en 

esta Universidad. 

 

Somos la Universidad más antigua y experimentada en 

la enseñanza, investigación, promoción y difusión de la 

lengua española, como los datos anteriores y otros muchos 

demuestran, pero queremos ser también la Universidad del 

futuro “del y en” español: por ello, uno de los pilares básicos 
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sobre los que se asienta nuestra solicitud de conversión en 

Campus de Excelencia Internacional es la lengua española.  

 

El “Campus Studii Salamantini” se concibe como la 

expresión viva de la evolución y transformación durante 8 

siglos del sistema universitario español y en español, pues 

muchas de las universidades más antiguas del continente 

americano se fundaron a partir de nuestros Estatutos. Y será 

también la expresión de la universidad del futuro, proyectado 

al primer cuarto del siglo XXI; es esa universidad del futuro la 

que da la bienvenida a todos ustedes, a todos los estudiantes 

y profesores de español que hoy se reúnen en este 

Paraninfo. 

 

Les deseo que tengan un enriquecedor verano de 

aprendizaje entre nosotros. Quedan inaugurados los Cursos 

Internacionales de Español como Lengua Extranjera del 

verano de 2010. 


