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FORO GACETA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Treinta años 
atrayendo 

alumnos europeos

R.D.L. | SALAMANCA 

L A dimensión interna-
cional de la Universi-
dad de Salamanca se re-

fleja claramente en sus aulas. 
Alumnos de todo el mundo se 
forman cada curso en sus aulas. 
Este año la cifra de estudiantes 
llegados a través de los progra-
mas de movilidad internacional 
asciende a unos 1.800, pero a es-
tos datos hay que sumar varios 
centenares más de alumnos que 
están cursando un programa de 
doctorado o un máster y los que 
pasan periodos cortos en la ins-
titución académica, como los es-
tudiantes de los Cursos de Espe-
cialización en Derecho que dos 
veces al año organiza la Funda-
ción General de la Universidad 
de Salamanca. 

Mención especial merecen 
los Erasmus. El Estudio sal-
mantino está entre las universi-
dades que atrae más alumnos 
procedentes de Europa a través 
del programa de movilidad im-
pulsado por la Unión Europea.  

Desde su creación hace ya 
más de 30 años, Salamanca no 
ha dejado de recibir alumnos, al 
contrario su “tirón” ha ido a 
más, llegando a recibir más de 
1.200 Erasmus. Este curso, sin ir 
más lejos, hay unos 1.100. La ci-
fra global en estas tres décadas 
asciende a casi 21.000. 

El resultado es una gran to-
rre de Babel, ya que la Universi-
dad acoge en sus aulas a jóvenes 
procedentes de prácticamente 
todos los países europeos. Los 
más numerosos son los italia-
nos, franceses, británicos, bel-

Desde 1988, la Universidad ha recibido 
casi 21.000 estudiantes Erasmus

La fachada de la Universidad de Salamanca con los colores de la bandera de la UE.

gas y portugueses. 
No es de extrañar, por lo tan-

to, que el pasado año el Gobier-
no de España eligiera a la insti-
tución académica salmantina 
para celebrar el acto final de la 
conmemoración de los 30 años 
del programa Erasmus. El se-

cretario de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y 
Universidades, Marcial Marín, 
aprovechó la ocasión, para 
anunciar un aumento de la par-
tida dedicada a Erasmus+ con el 
fin de abrirlo a Iberoamérica. 

Además, gracias a las becas 

Erasmus, 13.000 alumnos de la 
Universidad de Salamanca han 
disfrutado en estos años de es-
tancias en instituciones acadé-
micas de Europa. Una forma de 
terminar con las fronteras y de 
promover el sentimiento euro-
peo.

Dos nuevos títulos de grado de 
dimensión internacional

R.D.L. | SALAMANCA 

D ESDE el curso 2006-
2007, la Universidad de 
Salamanca imparte el 

título de Máster Universitario 
en Estudios de la Unión Euro-
pea. Desde una aproximación ju-
rídica, económica y política, es-
te programa de estudios ofrece a 
los alumnos las herramientas 
necesarias para valorar las dife-
rentes dinámicas que afectan a 
la Unión Europea de forma que 
los estudiantes puedan orientar 
su futuro profesional hacia or-
ganizaciones internacionales, 
pero también hacia la consulto-
ría, la abogacía o la investiga-
ción jurídico-político-económi-
ca. Muchos de los alumnos que 
cursaron el máster son hoy en 
día altos funcionarios de los or-
ganismos europeos. 

La Universidad de Salaman-
ca reforzará esta línea de trabajo 
con la puesta en marcha el pró-
ximo curso 2018-2019 de dos no-
vedosos títulos de grado: en Glo-
bal Studies y en Ingeniería en 
Geoinformación y Geomática.   

Aunque la Junta de Castilla y 
León quería frenar la creación 
de nuevos grados, la novedad y 
el interés estratégico de estos 

Global Studies e Ingeniería en Geoinformación y Geomática 
son las nuevas apuestas de la institución académica

Desde hace más de 
una década, 
Salamanca oferta el 
Máster Universitario 
en Estudios de la 
Unión Europea

grados, con una clara dimensión 
internacionales, ha hecho que la 
Consejería de Educación haya 
dado el visto nuevo a los grados 
que se podrán cursar a partir de 
septiembre.   

El grado en Global Studies, 
único en su tipo en el territorio 
nacional por su duración de tres 
años (180 ECTS) y por contar con 
la totalidad de su docencia en 
lengua inglesa, ofrecerá forma-
ción a 40 alumnos que deberán 
acreditar un nivel B2 en inglés.  

La titulación está enfocada al 
trabajo en organizaciones inter-
nacionales e instituciones gu-
bernamentales, con un progra-
ma académico en el que colabo-
ran las facultades de Derecho, 

Economía y Ciencias Sociales. 
El grado en Ingeniería en 

Geoinformación y Geomática, 
segundo de sus características 
en el territorio nacional, se en-
cuentra fundamentado en las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y, además, 
cuenta con las atribuciones co-
rrespondientes a la Ingeniería 
Técnica. Esta titulación oferta 
40 plazas y cuenta con un total 
de 240 ECTS divididos en 4 cur-
sos que se desarrollan en la Es-
cuela Politécnica Superior de 
Ávila, en la cual también se im-
parten el Máster Universitario 
en Geotecnologías Cartográficas 
en Ingeniería y Arquitectura, 
así como el Programa de Docto-
rado en Geotecnologías aplica-
das a la Construcción, Energía e 
Industria, sectores considerados 
estratégicos por el Gobierno de 
Castilla y León en la estrategia 
regional de especialización inte-
ligente. 

La docencia ya no tiene fron-
teras y la Universidad de Sala-
manca mira cada vez más a tra-
vés de sus titulaciones hacia el 
gran mercado que supone Euro-
pa y las múltiples oportunidades 
que puede ofrecer a los estudian-
tes.

El Centro Europe Direct, un canal de 
comunicación directa con la UE
Dentro de una red de más de 500 puntos repartidos por los 28 Es-
tados miembros, figura el Centro Europe Direct de la Universi-
dad de Salamanca, el centro de información local sobre la Unión 
Europea. Dirigido por el profesor Luis Norberto González y ubi-
cado en la segunda planta de la Biblioteca Francisco de Vitoria, 
este centro desarrolla actividades dirigidas a toda la ciudada-
nía, a empresas, asociaciones, escuelas e instituciones públicas 
y privadas. En concreto, el Centro Europe Direct proporciona 
información sobre las políticas e instituciones de la Unión, so-
bre programas europeos, posibilidades de financiación y traba-
jo en las instituciones europeas, lleva a cabo actividades para la 
difusión de las políticas europeas y para fomentar la presencia 
de la Unión Europea en Salamanca y ofrece un canal de comu-
nicación directa con la Unión Europea. 

Ratificación de la Magna Carta de las 
universidades europeas, en septiembre 
Con motivo del VIII Centenario, la Universidad de Salamanca 
está siendo escenario este año de múltiples congresos y reunio-
nes institucionales. Uno de los más relevantes fue el Encuentro 
Internacional de Rectores Universia. Además, en septiembre, 30 
años después de su firma, se ratificará en Salamanca la “Mag-
na Charta Universitatum”, documento que reconoce la autono-
mía universitaria y la libertad de investigación, enseñanza y 
formación. El acto supondrá una muestra clara del reconoci-
miento del sistema universitario europeo a Salamanca como 
Universidad basada en los principios del proyecto europeo que 
se ha convertido, además, en puente con Iberoamérica y El Ca-
ribe. 

Una gran comunidad de antiguos alumnos 
en el capítulo de Alumni en Bruselas 
Entre los distintos capítulos con los que cuenta la asociación de 
antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca, 
Alumni, destaca el capítulo de Bruselas, coordinado en la ac-
tualidad por Soledad Rodríguez Sánchez-Tabernero, que traba-
ja actualmente como analista en el equipo institucional del Eu-
ropean Political Strategy Centre (EPSC), el ‘think-tank’ interno 
de la Comisión Europea. Como ella, son muchos los estudiantes 
de la Universidad de Salamanca que ocupan puestos en las ins-
tituciones europeas, buena parte de ellos como altos funciona-
rios de los organismos de la UE. 
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