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E
 L Paraninfo, el lugar donde 

tienen lugar los grandes 

acontecimientos de la Uni-

versidad de Salamanca, ha sido el 

espacio elegido por el rectorpara re-

cibir a los estudiantes internaciona-

les. “¡Bienvenidos!”, ha afirmado 

con alegría Ricardo Rivero al ver la 

sala completamente llena en los dos 

actos organizados por el Servicio de 

Relaciones Internacionales para re-

cibir al millar de alumnos proce-

dentes de más de 24 países. 

Aunque la institución académi-

ca no ha dejado de recibir estudian-

tes internacionales en estos años de 

pandemia, lo cierto es que este cur-

so son mucho más numerosos, por 

lo que la Universidad no lo ha duda-

do y ha recibido con honores a los 

jóvenes llegados principalmente de 

Europa, pero también de otros paí-

ses a través de las becas de inter-

cambio. El mayor número de Eras-

mus llega de Italia (303), pero tam-

bién son numerosos los estudiantes

de Alemania (159), Francia (147), 

Portugal (76) y Reino Unido (65). En 

El Estudio recupera con fuerza los programas de movilidad con un millar de 
alumnos extranjeros en el inicio del curso 2022-23

Maite Hernández, Mª del Rosario Llorente, Lucía López y Ricardo Rivero en el Paraninfo lleno de estudiantes extranjeros. | FOTOS: LAYA

no olvidarán Salamanca, ciudad de 

saber, que animó a los alumnos in-

ternacionales a conocer de noche y 

de día. “Os vais a encontrar como en 

ningún otro lugar porque no hay 

otra ciudad donde vayáis a coincidir 

con más gente de vuestra genera-

ción a la vez y de más países del 

mundo”. 

El alcalde, que acudió al primer 

acto de bienvenida, corroboró las pa-

labras de Rivero. “Estamos felicesde 

que estéis en Salamanca y de que 

vengáis de forma masiva”, aseguró 

Carlos García Carbayo y relató las 

grandezas de la ciudad, entre ellas

su seguridad, patrimonio, accesibi-

lidad y transporte público “que lle-

ga a todos los lugares y tiene las tari-

fas más baratas de España”.

Además, los actos en el Paranin-

fo sirvieron para dar las primeras 

pinceladas a los alumnos sobre el 

Servicio de Relaciones Internacio-

nales, los trámites que deben llevar 

a cabo ahora y el apoyo que pueden 

recibir de distintos servicios univer-

sitarios. 

Arranca una nueva aventura in-

ternacional.

Estudiantes recibiendo información de Relaciones Internacionales. 

cuanto al Programa de Becas de In-

tercambio, las cifras refleja un buen 

número de alumnos procedentes de 

Japón (29), México (15) y Brasil (8). 

“Todavía me acuerdo de ese año 

1992 cuando fui un estudiante Eras-

mus”, afirmó Ricardo Rivero y re-

cordó que formó parte de las prime-

ras promociones de Erasmus, una 

experiencia que, aseguró, le “abrió 

los ojos al mundo internacional”. 

“En la universidad a la que fui 

también nos recibió el rector, pero 

no me acuerdo de nada de lo que di-

jo, así que tampoco espero que lo ha-

gáis vosotros”, comentó con humor 

Rivero que, sin embargo, se mostró 

convencido de que los estudiantes 
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