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cambios año a año. Aún así, destaca que 
«Erasmus es ya una parte de la sociedad y 
no puede desaparecer. Si fuera así, las uni-
versidades seguiríamos movilizando a nues-
tros chicos con nuestros fondos porque se 
ha creado una cultura Erasmus y se ha vis-
to que es evidente la necesidad de estos pro-
gramas para que tengan una formación más 
completa, y más en este país, que es una fá-
brica de parados». Estima que «permite me-
jorar la empleabilidad del alumno», sin ol-
vidar los beneficios económicos que deja la 
presencia de estos estudiantes en las ciu-
dades que los reciben. 

Estas becas suponen para los alumnos 
participantes «un oportunidad que hay que 
aprovechar» para conocer nuevas formas 
de aprendizaje, otras metodologías. Es lo 
que refiere una de esas alumnas, Sonia Blan-
co Fuente. Está a punto de acabar Arquitec-
tura en la UVA y ya estuvo como Erasmus 

en Hungría hace dos años y quiso repetir la 
experiencia, pero esta vez en la modalidad 
de prácticas en empresas, una opción «que 
les cuesta más elegir a los alumnos», según 
Fernández. Blanco acaba de regresar en ene-
ro de unas prácticas en un estudio de arqui-
tectura de Viena (Austria). Allí viajó en sep-
tiembre de 2017 y afirma que ha sido un via-
je «muy enriquecedor» porque «noto que 
he ganado confianza personal y profesio-
nal, que es lo que te da la experiencia en el 
extranjero, que también te abre a otras cul-
turas y a experiencias nuevas», junto a per-
feccionar idiomas. Considera que la cuan-
tía de la beca «es un poco justa» porque el 
alumno tiene que poner recursos propios 
para vivir en ciudades con nivel de vida alto 
—ella recibía 400 euros al tratarse de Aus-
tria—, pero piensa que es un dinero muy 
bien empleado porque supondrá «algo po-
sitivo» a la hora de encontrar empleo. 

También Anabel Tovar es una entusias-
ta de este programa. De hecho, cursó en 
Brest (Francia) 9 meses de una doble titu-
lación relacionada con Comercio, el Grado 
que ella estudió en la Universidad de Valla-
dolid. «Aprendes a vivir solo, a sacarte las 
castañas del fuego», y respecto a la fiesta, 
«hay de todo, gente que no estudia y gente 
que se lo toma en serio, incluso madres de 
50 años que ahora son Erasmus».  

«Se trata de encontrar un equilibrio en-
tre libros y diversión», dice Pietro Paciosi, 
que estudia en la UVA procedente de la Uni-
versidad de Perugia (Italia). Para él, lo me-
jor es el contacto con otras personas y «que 
nos permite construir puentes, sobre todo 
en este particular momento de crisis que se 
intenta erigir muros».

Una idea que suma 

Universidad de Burgos. De 1995/96 
a 2017/2018 envió 2.816 alumnos y 
recibió 1.539, mientras que la 
Universidad de León recibió 4.189 y 
envió a 7.123 desde el curso 88/89 al 
2017/2018. Desde 1988 hasta este 
curso, la USAL recibió 23.577 y envió 
13.542 alumnos. La Universidad de 
Valladolid, según los datos facilita-
dos, recibió 15.911 y envió 15.402 
desde el curso 97/98.

Anabel Tovar estudió en Brest (Francia)

Sonia Blanco Fuente, alumna Erasmus

MÁS QUE UN PROGRAMA

E
l programa Erasmus es el acró-
nimo de European Region Action 
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students (Plan de Acción 

de la Comunidad Europea para la Movi-
lidad de Estudiantes Universitarios), que 
coinciden con el nombre en latín del gran 
humanista, escritor y pensador Erasmo 
de Rotterdam. El Gobierno de España es-
tuvo muy implicado en su gestación y di-
seño. El programa tiene su origen en una 
iniciativa de una asociación de alumnos 
que deseaban fomentar los intercambios 
con otros estudiantes europeos, y vivir 
la experiencia de estar fuera de sus paí-
ses formándose y ampliando sus estu-
dios. 

La idea fue acogida por la Comisión 
Europea. Su presidente Jacques Delors y 
el comisario Manuel Marín, recientemen-
te fallecido, fueron los que le dieron for-
ma, consiguieron recursos económicos 
para convertirlo en una oferta permanen-
te de la Unión Europea.  

El objetivo fundamental de Erasmus 
se puede resumir en «mejorar la calidad 
y fortalecer la dimensión europea de la 
enseñanza superior fomentando la coo-
peración transnacional entre universi-
dades, estimulando la movilidad en Eu-
ropa y mejorando la transparencia y el 
pleno reconocimiento académico de los 
estudios y cualificaciones en toda la 
Unión». Es un programa que se concibió 
y se ha mantenido con el fin de hacer más 
Europa fomentado la movilidad de los jó-
venes universitarios, para mejorar e in-
crementar su formación y, sobre todo, 
ofrecer la oportunidad a miles de estu-
diantes de tener la experiencia inolvida-
ble de viajar y vivir fuera de su entorno. 

Académicamente, Erasmus ha conse-
guido incrementar la internacionaliza-
ción; cambiar la mentalidad de muchos 
jóvenes que durante y después de su ex-
periencia se sienten más ciudadanos eu-
ropeos; fomentar la competitividad de 
las universidades; mejorar la dedicación 
de los docentes, porque la coincidencia 
de estudiantes de diversas naciones en 
una misma aula exige al profesor más ri-
gor y claridad en sus explicaciones, y ayu-
da a renovar los métodos de enseñanza, 
de orientación y atención de los alum-
nos. En definitiva, Erasmus ha ayudado 
a la modernización de las universidades 
y al fomento de la excelencia universita-
ria. 

Erasmus ha sido, es y será un instru-
mento poderosísimo en el proceso de in-
tegración europea. La convivencia y el 
conocimiento mutuo de los universita-
rios actuales constituyen a la vez la ga-
rantía y la esperanza de que la Unión Eu-
ropea tendrá continuidad, mejorará y se 
fortalecerá en el tiempo. Erasmus tiene 
que extenderse al mayor número de uni-
versitarios posibles. Todos los esfuerzos 
que se realicen por parte de las adminis-
traciones y de las universidades para in-
crementar y consolidar la implantación 
de este programa son una excelente in-
versión que mejora el presente y fortale-
ce a Europa.
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