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JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ LLORENTE • CONSEJERO DELEGADO DE CURSOS INTERNACIONALES

Mirando atrás para llegar mas lejos

C UANDO aún siguen muy vivas 
las celebraciones del Octavo 
Centenario de la Universidad de 

Salamanca, se dibuja en nuestro horizon-
te universitario otra conmemoración de 
la cual hemos de enorgullecernos. Los 
cursos de español para extranjeros, pre-
decesores de Cursos Internacionales, 
cumplen noventa años. Mirando al pasa-
do nos damos cuenta de que nuestra his-
toria está colmada de innovadores que 
supieron plasmar brillantes ideas de fu-
turo que hoy en día seguimos suscribien-
do. 

Alla por octubre del año 1928, el patro-
nato universitario decidió crear una Cá-

tedra de Lengua Española adscrita a la de 
Historia de la Lengua Castellana de la fa-
cultad de letras. Tres fueron los alumnos, 
(un sueco, un inglés y un japonés) que en 
ese primer año académico profundizaron 
en sus conocimientos de lengua españo-
la. El catedrático encargado D. Antonio 
García Bouza, decidió extender las clases 
a los meses de julio y agosto de 1929, na-
ciendo así los primeros cursos de verano 
de español para extranjeros con una ma-
trícula de once discentes. 

Tras la interrupción obligada en los 
años cuarenta, en 1964 el vicerrector D. 
César Real de la Riva recupera los cursos 
de verano con casi cien alumnos. Su pro-

pósito en aquel momento era doble, por 
un lado, llenar el vacío estudiantil de Sa-
lamanca en la época estival y por otro, 
dar los primeros pasos hacia la creación 
de un gran colegio internacional perma-
nente que volviera a hacer de Salamanca 
la gran universidad internacional espa-
ñola. 

En el año 1983 D. Víctor García de la 
Concha, como Director de Cursos Inter-
nacionales los amplía a todo el año y por 
otro lado intuye la importancia de dos as-
pectos anejos a los propios cursos, como 
son la producción de materiales y las ac-
tividades culturales.  

Internacionalización de la Universi-

dad, cursos de español para extranjeros 
durante todo el año, actividades extraa-
cadémicas que completan el estudio de 
aula, materiales de apoyo a la docencia y 
como reclamo para la llegada de los estu-
diantes… creemos en todos estos concep-
tos, aunque parece que nos vienen de le-
jos. 

Y hoy, en 2019 queremos aumentar el 
número de nuestros alumnos, presencia-
les y en línea, pretendemos seguir siendo 
el referente mundial en evaluación con 
nuestro trabajo en DELE, SIELE y USAL 
esPro y ser ejemplo de emprendimiento 
con nuestras diecinueve escuelas ELE 
USAL abiertas por todo el mundo.

INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS DE LENGUA ESPAÑOLA

REACCIONES

Ricardo Rivero 
RECTOR

“Celebramos que 
Salamanca es la 
Universidad del 
Español” 
El rector explicó que la inau-
guración de los Cursos de 
Lengua y Cultura Españolas 
supone “celebrar que la de 
Salamanca es la Universidad 
del Español y celebrar el éxi-
to de los Cursos Internacio-
nales, que cada vez tienen 
más estudiantes, programas 
y grupos de investigación”, 
señaló Ricardo Rivero y ase-
guró: “No hay ningún otro lu-
gar en el mundo en el que ha-
ya tantas personas unidas en 
la cultura del español. Es el 
lugar, es el tiempo, son las 
personas, Salamanca es la 
ciudad de la luz y del espa-
ñol”.

José Luis Herrero 
DIRECTOR ACADÉMICO

“Tenemos una 
larga cadena de 
maestros de la 
lengua española” 
El director académico de Cur-
sos Internacionales de la Uni-
versidad de Salamanca recor-
dó en su intervención cómo el 
español se afianzó como len-
gua política y cultural. Elio 
Antonio de Nebrija fue el pri-
mer eslabón “de la larga cade-
na de maestros de la lengua 
española” que, según José 
Luis Herrero, ha tenido el Es-
tudio salmantino, e hizo hin-
capié en el papel que ha desa-
rrollado, dentro y fuera de la 
Universidad, Víctor García 
de la Concha, “el paraninfo 
de este nuevo curso”, según 
expresó el director académi-
co.

Los numerosos asistentes a la inauguración de los Cursos Internacionales llenaron el Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad. | ALMEIDA

Líderes a nivel mundial

R.D.L. | SALAMANCA 

M ÁS de 1.653 alumnos 
procedentes de 54 na-
cionalidades distintas 

se han matriculado en esta nueva 
edición de los cursos de español de 
la Universidad de Salamanca, una 
cifra ligeramente inferior a la del 
pasado año, cuando el Octavo Cen-
tenario provocó un aumento de la 
matrícula, pero superior a la de 
2017. De nuevo los americanos son 
mayoría, un 76,37% de los matri-
culados proceden del continente 
americano y la cifra va en aumen-
to, ya que suponen un 3% más que 
el curso anterior; le sigue Asia, 
con un 13,25%; Europa, con un 
8,73%; Oceanía, con un 1,10%; los 
países árabes con 0,31%; y el conti-
nente africano, con un 0,24%. Del 

“Cinco compañeros 
me han recomendado 
la Universidad de 
Salamanca”, reconocía 
una docente de 
Atlanta

continente europeo, la nacionali-
dad con más estudiantes es la pola-
ca (27), una novedad de esta edi-
ción, y julio sigue siendo el mes 
más fuerte, con 1.063 estudiantes. 

Cursos Internacionales espera 
cerrar el año con más de 7.000 
alumnos, una cifra que el conseje-
ro delegado recuerda que coloca a 
la Universidad de Salamanca a la 
cabeza de la enseñanza de español 

a extranjeros. “Somos líderes a ni-
vel mundial”, asegura José Miguel 
Sánchez Llorente y hace hincapié 
en que se trata de estudiantes que 
no pasan una semana, sino que la 
mayoría está un mes, un trimes-
tre, e incluso un curso entero, mo-
tivo por el que reclama una conta-
bilidad que tenga en cuenta el 
tiempo de permanencia de los 
alumnos en los cursos. 

Con casi 1.700 estudiantes de español en verano y unos 7.000 durante todo el año, la 
Universidad de Salamanca sigue a la cabeza de la enseñanza del castellano a extranjeros

“Los cursos tienen 
mucha fama”, 
aseguraba otra 
profesora de Texas    
y destacaba su       
alto nivel

Desde luego, el prestigio del 
Estudio salmantino va por delan-
te. “Tengo cinco compañeros que 
me han recomendado que viniera 
a la Universidad de Salamanca a 
hacer el máster de español porque 
es lo máximo que puedes hacer”, 
reconocía ayer una profesora de 
Secundaria en Atlanta (Georgia) 
que por primera vez visitaba Eu-
ropa. Al igual que ella, una estu-
diante de Singapur explicaba que 
había elegido Salamanca por la re-
comendación de un profesor, do-
centes como las llegadas desde Te-
xas para perfeccionar su español. 
“Los cursos tienen mucha fama”, 
aseguraban a la vez que destaca-
ban el buen nivel de los profeso-
res. La mayoría tiene ese mes por 
delante para aprender español y 
disfrutar de Salamanca.
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