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Un importante mercado con cerca
de 1.500 estudiantes en Salamanca
Entre los alumnos extranjeros, los chinos son ya los más numerosos en las titulaciones de
grado ❚ Cursos Internacionales matriculó el pasado año a 950 jóvenes de esa nacionalidad
R.D.L. | SALAMANCA

Con casi 1.400 millones de habitantes, el gigante chino supone
una gran oportunidad para atraer
nueva clientela a la Universidad.
Además, el interés creciente en
este país por el español sitúa al
Estudio salmantino, líder en la
enseñanza de español a extranjero, en una posición de privilegio
que ahora tiene que aprovechar
para no perder ningún recurso.
La llegada del Instituto Confucio supondrá un incremento del
interés por China de los españoles, pero también afianzará la buenas relaciones de la institución
académica con el país asiático y
probablemente favorecerá una
mayor llegada de estudiantes.
En la actualidad, los estudiantes chinos ya ocupan el primer lugar entre los alumnos extranjeros
que cursan un grado en la Universidad de Salamanca. Según las estadísticas de la institución académica de 2017, hay 240 matriculados en títulos de grado procedentes de China, otros 39 en máster,
22 en algún programa de doctorado y 69 en títulos propios. En total, 370 alumnos chinos que han
crecido año tras año. Solo entre el
curso 2010-11 y 2016-17 subieron
un 85%.
Este incremento es consecuencia de los convenios suscritos por
la Universidad de Salamanca con
distintas universidades chinas para que sus alumnos primero se
formen en español y después realicen su formación universitaria
completa en Salamanca. El pasado año fueron 950 jóvenes los matriculados en los programas formativos de español de Cursos Internacionales.
Asimismo, ya son cuatro las
franquicias chinas de español y se
acaban de firmar otras dos.
Mención especial merece el

La rehabilitación de la Torre
de los Anaya es el proyecto
con mayor inversión en los
presupuestos municipales
del pasado año, 1.122.408 euros para transformar el edificio de finales del siglo XV
situado en la calle San Pablo
en un gran centro cultural
que albergue teatro, música,
conferencias, cursos y exposiciones, entre otras actividades.
El Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca van de la
mano en el proyecto —ambas
instituciones adquirieron el
edificio en 1985— por el que
la Universidad de Salamanca
volverá a ocupar parte del espacio en el que trabajó durante más de veinte años. Fue
el 9 de julio de 1992 cuando el
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FRANQUICIAS
La Universidad de Salamanca
ya cuenta con cuatro franquicias de español en China y acaba de firmar el acuerdo para la
apertura de otras dos escuelas.
De esta forma, el país chino
será el que contará con más
centros de enseñanza de español de Cursos Internacionales.

14000

ALUMNOS DE ESPAÑOL
Según el estudio “El español,
lengua viva”, en la actualidad
hay cerca de 14.000 estudiantes
de español en las universidades
chinas, cifra que se duplica si se
contabilizan los alumnos de
cualquier nivel educativo. El
objetivo es que sean el 10% de
los 60 millones de estudiantes.

240

ESTUDIANTES GRADO
Según los datos del Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico de la Universidad de Salamanca, en
2017 la cifra de alumnos de
origen chino matriculados en
grados ascendía a 240, un
centenar más que cinco años
atrás.
Las autoridades de la Universidad de Salamanca suscriben los acuerdos para las próximas franquicias.

grado en Estudios de Asia Oriental que se imparte en la Facultad
de Filología desde hace cuatro
años con una gran demanda. Una
de las especialidades es la de chino, de forma que 25 alumnos estudian esta lengua como primera opción. El próximo curso, o como
mucho tardar el siguiente, Filología completará este ámbito de conocimiento con un máster en estudios avanzados de lenguas, literaturas y culturas de Asia Oriental

en el que también participarán las
facultades de Filosofía y de Geografía e Historia. Además, ya comienza a haber los primeros doctorandos en esta materia.
Y no hay que olvidar que recientemente el Gobierno chino ha
incluido el español como segunda
lengua obligatoria en los institutos de Secundaria y Bachillerato
del país, además de incluirla en los
exámenes de “gaokao” (nuestra
selectividad), lo que puede multi-

plicar las posibilidades de negocio
de la Universidad de Salamanca.
“En China hay más de 60 millones
de estudiantes de Secundaria y
Bachillerato, si un 10% opta por
nuestra lengua, nos encontramos
con que tendremos más de seis millones de alumnos nuevos, a los
que hay que proporcionarles profesores e instrumentos para su
aprendizaje”, ha asegurado el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva.

EL REGRESO DE LA UNIVERSIDAD
Junta y Diputación invertirán 1,12 millones para transformar la
Torre de los Anaya en un centro cultural
Ayuntamiento de Salamanca
puso a disposición del Estudio
salmantino el entonces denominado Palacio de Abrantes.
En aquel momento, Consistorio y Universidad acordaron
una cesión provisional para
que el Instituto de Iberoamérica y Portugal pudiera contar con una sede propia, aunque en el edificio también se
reubicaron algunos servicios
universitarios.
Lo que comenzó como un acto

de solidaridad acabó en una
batalla verbal entre el rector
Enrique Battaner y el alcalde
Julián Lanzarote en el año
2005, cuando el mandatario
del Ayuntamiento decidió
crear un museo del traje charro y pensó en el Palacio de
Abrantes como sede. En diciembre de 2004, la Universidad firmó un convenio urbanístico con el Consistorio por
el que, a cambio de una importante reserva de suelo, se

comprometía a devolver de
forma anticipada el edificio.
Finalmente hubo un acuerdo
y en 2006 el personal de la
Universidad de Salamanca
abandonó Abrantes que poco
después comenzó a denominarse Torreón de los Anaya y
luego Torre de los Anaya.
El nombre fue variando y
también los proyectos para
ocupar el inmueble.
El museo del traje charro no
cuajó y Julián Lanzarote se

2020
NUEVO MÁSTER

La oferta académica en el ámbito del chino crecerá con la
puesta en marcha en el curso
2020-21 —probablemente no estará tiempo el próximo curso—
con un máster en estudios
avanzados de lenguas, literaturas y culturas de Asia Oriental.

propuso convertirlo en un
Museo de Arte Oriental con
piezas de la colección de Pilar Coomonte y Nicolás Gless
cuya autenticidad años después se puso en entredicho.
Como consecuencia, el edificio se cerró y así ha permanecido durante una década.
En los últimos tiempos se ha
utilizado de forma temporal
para servir de “cuartel general” a las productoras que
han llevado a cabo algún rodaje en Salamanca, especialmente con motivo del VIII
Centenario del Estudio salmantino el pasado año.
En unos meses, con la instalación del Instituto Confucio,
volverá a tener reminiscencias asiáticas y volverá a tener el bonete académico.

