
El Estudio recibe a un millar de alumnos europeos, un 27% más que en la 
prepandemia ❚ Los estudiantes enviados a otras universidades de Europa 
también se incrementan un 11% respecto a hace tres años                 Páginas 2 y 3

La Universidad recupera a los 
Erasmus: son más que en 2019
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CURSO

2019-20 2020-21 2021-22

CURSO

Estudiantes Erasmus en la Universidad de Salamanca

ENTRANTES por procedencia SALIENTES por destino

Fuente: Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca

Alemania 48 31 65

Austria 8 8 15

Bélgica 45 39 50

Bulgaria 2 4 7

Croacia 5 2 8

Chipre 0 1 0

Dinamarca 1 1 6

Eslovaquia 5 3 7

Eslovenia 9 6 8

Estonia 6 6 10

Finlandia 12 5 12

Francia 50 34 60

Grecia 14 10 15

Hungría 15 12 12

Irlanda 57 18 65

Islandia 2 2 3

Italia 88 70 125

Letonia 0 2 6

Lituania 2 3 5

Malta 5 1 5

Noruega 10 5 15

Países Bajos 21 4 25

Polonia 39 30 50

Portugal 25 12 5

Reino Unido 79 18 77

República Checa 17 14 19

Rumanía 8 6 12

Suecia 8 9 10

Turquía 10 6 15

Alemania 130 56 143

Austria 14 7 16

Bélgica 51 20 51

Bulgaria 0 0 1

Croacia 0 1 0

Chipre 1 0 0

Dinamarca 3 2 4

Eslovaquia 2 3 2

Eslovenia 0 1 3

Estonia 0 0 1

Finlandia 1 0 3

Francia 131 135 148

Grecia 7 2 11

Hungría 5 1 8

Irlanda 36 16 54

Italia 220 179 272

Luxemburgo 1 1 2

Noruega 8 3 4

Países Bajos 23 9 18

Polonia 3 10 11

Portugal 30 36 74

Reino Unido 98 63 107

República Checa 6 3 6

Rumanía 9 9 6

Suecia 3 0 6

Turquía 7 10 25

Malta 0 0 0 2
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EVOLUCION DEL PROGRAMA ERASMUS EN SALAMANCA
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Crece el tirón internacional del Estudio con un 
27% más de Erasmus que antes de la covid 

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca 

mostrará en el curso 2022-23 su 

cara más internacional. Des-

pués de los años de pandemia y 

las restricciones para viajar, los 

estudiantes tienen ganas de co-

nocer otras universidades y 

otros países y la institución aca-

démica salmantina será una de 

las entidades del país más bene-

ficiadas con la recuperación de 

la movilidad internacional.  

Los 1.000 estudiantes Eras-

mus llegados de 24 países que ya 

están en la Universidad de Sala-

manca demuestran que el Estu-

dio, no solo mantiene su ‘tirón’ 

internacional, sino que ha mejo-

rado las cifras anteriores a la 

pandemia de la covid-19. En con-

creto, la institución de enseñan-

za superior salmantina ha reci-

bido este curso 2022-23 casi un 

27 por ciento más de alumnos 

que en el ejercicio 2019-20, curso 

en el que la movilidad se llevó a 

cabo con normalidad, aunque se 

vio interrumpida por la pande-

mia en marzo. Respecto al año 

anterior también se refleja un li-

gero incremento del 2,5 por cien-

to, aunque desde el Servicio de 

Relaciones Internacionales de la 

Universidad indican que el cre-

cimiento probablemente será 

mucho mayor, pues no tienen ce-

rradas aún las movilidades co-

rrespondiente al segundo se-

mestre. 

Estos buenos datos acercan 

al Estudio a sus mejores años en 

cuanto al programa Erasmus, 

entre 2003 y 2015, cuando supera-

ba cada curso el millar de estu-

diantes llegados de toda Europa. 

 Los datos de movilidad in-

ternacional son aún mejores si 

se tienen en cuenta las conoci-

das como becas de intercambio, 

que permiten la llegada de estu-

diantes, no solo de Europa, sino 

de cualquier parte del mundo. 

Los alumnos llegados por este 

programa suman este curso un 

total de 96. En este caso la dife-

rencia respecto al año pasado es 

mínima, 3 alumnos, y aún se 

arrastran los efectos negativos 

de la pandemia, con 60 estudian-

tes de intercambio menos que 

en el periodo 2019-2020, entre 

otras cosas, por las dificultades 

existentes todavía para moverse 

desde la zona asiática, en espe-

cial China, que es un país estra-

tégico para la entidad académi-

ca.  

Siguen esta tendencia positi-

va, aunque en menor medida los 

datos de estudiantes Erasmus 

enviados por la Universidad de 

Salamanca a otros países, un to-

tal de 654, que suponen casi un 

11% más que en el curso 2019-20, 

aunque son medio centenar me-

La Universidad ha recibido 1.000 alumnos por el programa europeo, de forma que suben un 
2,5% respecto a 2021 ❚ Los estudiantes enviados aumentan un 11% frente al curso 2019-20 

Estudiantes Erasmus en el Paraninfo el pasado miércoles. | LAYA

Estos buenos datos 
acercan al Estudio a 
sus mejores años 
Erasmus, entre 2003 y 
2015, cuando superaba 
el millar cada curso

nos que el pasado curso.  

 

Facultades. Los Erasmus que 

pasarán todo el curso o el primer 

semestre del periodo académico 

2022-23 en la Universidad no se 

distribuyen por igual en todas las 

facultades. Filología y Derecho 

son los centros que acogen  ma-

yor número de alumnos extranje-

ros. En concreto, uno de cada cua-

tro Erasmus que han llegado al 

Estudio se han matriculado en la 

Facultad de Filología, unos 300, 

mientras que Derecho suma 186 

estudiantes internacionales, sin 

contar los de origen iberoameri-

cano que llegan con las Becas 

Santander y otros programas que 

no recoge la estadística facilitada 

por la Universidad. Destacan 

también los 122 jóvenes que se in-

corporarán a las titulaciones que 

se imparten en la Facultad de 

Economía y Empresa.

El rector Ricardo Rivero. | LAYA

El rector retoma 
su agenda 
internacional con 
un viaje a Japón 
R.D.L. | SALAMANCA 
Síntoma de que la situación está 

normalizada en la Universidad de 

Salamanca tras la pandemia de la 

covid-19 es que el rector Ricardo Ri-

vero ha retomado su agenda inter-

nacional después de muchos meses 

sin viajar al extranjero. El manda-

tario del Estudio ha aprovechado el 

puente por las fiestas de la ciudad 

para viajar a Japón, uno de los paí-

ses estratégicos para la institución 

académica, ya que desde hace déca-

das mantiene una estrecha rela-

ción con el país nipón enfocada en 

gran medida a la formación en len-

gua española de sus diplomáticos. 

“Tengo conferencia en el Insti-

tuto Cervantes, visita a la Embaja-

da y reunión con las universidades 

socias. Una agenda intensa de mu-

chas reuniones con el objetivo de 

que vuelvan cada vez más los estu-

diantes japoneses”, ha explicado el 

rector, que acudirá a esta cita con 

el director del Centro Hispano-Ja-

ponés, José Abel Flores. 
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R.D.L. | SALAMANCA 

Respecto a la procedencia de los 
Erasmus, los estudiantes de ori-
gen italiano suponen más del 31 
por ciento de los recibidos por el 
Estudio y suben respecto a los últi-
mos cursos. Igualmente, hay un 
ascenso de alumnos llegados de 
Alemania, con un total de 169  
Erasmus, de manera que el país 
alemán se convierte en el segundo 
que más estudiantes envía a Sala-
manca con el programa europeo
de movilidad.  

El tercero sigue siendo Fran-
cia, con 159 estudiantes, práctica-
mente la misma cifra que hace un 
año. En cuanto al siguiente en el 
listado, es Portugal, ya que el país 
vecino ha enviado 79 alumnos. Rei-
no Unido (65), Irlanda (49), Bélgica 
(39) y Países Bajos (31) son otros de 
los lugares de los que proceden en 
mayor medida los estudiantes 
Erasmus que ya están disfrutando 
de Salamanca y en su aventura de 
movilidad internacional.

En cuanto a los alumnos llega-

dos a través del programa de becas 
de intercambio, la cifra refleja a 
un total de 96 estudiantes extran-
jeros procedentes en mayor medi-
da de Japón, con un total de 29, de 
México son 15 y de Brasil han 
“aterrizado” 8, pero, además, hay 
estudiantes de lugares tan remo-
tos como Australia (2), Argentina 
(3), Colombia (6), Corea del Sur (4), 
Perú (6), Puerto Rico (6) y Taiwán 
(1). 

Por otra parte, resulta llamati-
vo la presencia también de jóvenes 

Los alumnos italianos suponen más del 31% de los 
Erasmus llegados a las facultades salmantinas

procedentes de Reino Unido (65). 
Aunque en un primer momento se 
pensó que el Brexit iba a suponer 
el final de los intercambios Eras-
mus con este país, la ampliación 
que la Comisión Europea ha dado 
al programa ha permitido que si-
gan llegado alumnos británicos de 
las universidades con las que la 
Universidad de Salamanca tiene 
acuerdo.  

Y un dato curioso de la estadís-
tica Erasmus es que los estudian-
tes inernacionales llegan a prácti-
camente todos los centros de la 
institución académica, también 
las escuelas de ingeniería y del 
ámbito de la Educación ubicadas 
en Béjar, Zamora y Ávila, que for-
man parte del distrito universita-
rio salmantino.

Japón es el país      
del que proceden      
la mayor parte de    
los estudiantes de   
las becas de 
intercambio

Fascinados con Salamanca

R.D.L. | SALAMANCA 

 

C ON la llegada de los estu-
diantes internacionales, la 
Universidad de Salamanca 

se convierte en una gran Torre de 
Babel. 

“Es una universidad muy cono-
cida en Francia, además de ser una 
ciudad muy bonita”, destaca la jo-
ven Luna Vezinaud, de origen fran-
cés. La estudiante de Filología His-
pánica ha dejado Lion para pasar 
un curso en Salamanca y tiene cla-
ro que va a aprovechar la experien-
cia al máximo.  “Voy a vivir en un 
piso compartido con una amiga y 
estaré un año completo”, explica y 
reconoce que tiene la idea de viajar 
por toda España, “lo tenemos todo 
previsto”, afirma con una sonrisa. 
La suya va a ser una inmersión 
completa, pues además de estudiar
en la Facultad de Filología, Luna
tiene previsto trabajar: “Voy a tra-
bajar dando cursos de francés en 
un instituto”, añade orgullosa. Ha-
ce unos días que llegó a Salaman-
ca, ciudad que no conocía, aunque 
sí había visitado en anteriores oca-
siones Sevilla, Alicante y Barcelo-
na. 

“Elegí Salamanca por recomen-
dación de una amiga que estuvo 
aquí y está enamorada de la ciu-
dad”, comenta Cristina Carmina-
ti, estudiante Erasmus procedente 
de Milán (Italia) que va a estudiar 
tercero de Biología. “He aprendido 
un poco de español, pero poco, así 
que ahora me tendré que formar”, 
reconoce. Va a pasar un semestre 

en Salamanca y durante ese tiem-
po vivirá en un piso con  seis chi-
cas de distintos países, “yo soy la 
única italiana, hay tres francesas 
una inglesa y una coreana”, seña-
la a la vez que asegura que lleva ya 
una semana y “de momento, estoy 
muy contenta, me gusta mucho Sa-
lamanca”. La joven italiana ha po-
dido compartir impresiones con 
Rosala Galbo, otra Erasmus italia-
na, aunque en este caso de Sicilia. 
No se conocían, contactaron a tra-
vés de las redes sociales y han teni-
do la oportunidad de encontrarse 
en Salamanca. “Estoy muy conten-
ta y un poco expectante de cómo se-
rá la experiencia”. 

De la Universidad de Sarre pro-
cede Daniel Fimpfintorfir, alemán, 
que cursará Filología Hispánica. 
“Elegí Salamanca porque estaba 
buscando una ciudad donde se pu-
diera vivir una experiencia cerca-
na con los demás estudiantes y pen-
sé en Salamanca”, afirma. Para 
aprender español lo mejor posible 
ha optado por un piso compartido 
con estudiantes españoles. David 
Andersen, de Irlanda,  ya comparte 
vivienda junto a varios Erasmus, 
entre ellos Soizhiaio Suzukii, de Ja-
pón. El primero hará Filología His-
pánica y el segundo Historia. 
“Quiero profundizar en el estudio 
del español y quería ir a un país 
donde se hablara bien y Salamanca 
es un lugar fantástico para ello”, 
afirma el joven irlandés, mientras 
que el japonés explica: “Me gusta-
ría estudiar la historia de Europa y 
a la vez aprender español”. 

Estudiantes internacionales llegados de muy diferentes puntos del mundo coinciden en el atractivo de la 
Universidad para aprender español a la vez que continúan sus estudios académicos

“Elegí Salamanca por 
recomendación de 
una amiga”, comenta 
la estudiante italiana 
de Biología

“También voy a 
trabajar dando cursos 
de francés en un 
instituto”, explica la 
alumna francesa

“Estoy un poco 
expectante de cómo 
resultará la 
experiencia”, reconoce 
esta Erasmus siciliana

“Quiero profundizar 
en el estudio del 
español y quería un 
lugar donde se hablara 
bien”, dice el irlandés

“Buscaba una ciudad 
donde se pudiera 
vivir una experiencia 
cercana”, señala el 
joven alemán

“Me gustaría estudiar 
la historia de Europa 
y a la vez aprender 
español”, asegura el 
alumno japonés
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