
Lasuniversidadespidenqueseanule la
burocraciaa losestudiantesextranjeros
En el 2030, 10millones de bachilleres en el mundo buscarán campus fuera de su país
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Estasemanapasadasehacelebra-
do en Barcelona la segunda feria
internacional de universidades
más importante del mundo (EA-
IE) y se notaba la efervescencia
postpandémicadelosencuentros

presenciales. Las tarjetas volaban
deunamanoaotraconlapromesa
deconversacionesparaproyectar
programas conjuntos. “Canadá
nosofrece laposibilidaddeestan-
cias para que nuestros alumnos
más jóvenes, losdegrado, vayana
investigar a sus laboratorios. Sin
demasiado papeleo administrati-
vo, de profesor a profesor, y con

posibilidad de becas”, explica en-
tusiasmado Màrius Martínez, vi-
cerrector de internacional de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB).Mira con cierta envi-
dia la capacidaddeotros sistemas
universitarios enser flexibles, rá-
pidos y creativos, pudiéndose fo-
calizar en el objetivo de captar
buenos estudiantes, lograr aulas

detalentoelevado,conjóvenesde
culturas diversas, con diferentes
perspectivasdevida.Ysi sonbue-
nosysequedandespuésatrabajar
oalmaster,mejor.
Este ejemplo contrasta con la

rigidez que caracteriza al sistema
español que frena la demanda de
estudiantesextranjeros,un4%de
alumnos incluidos los de las es-

cuelas de negocio privadas. En el
casode grado la cifra esmuy infe-
rior. En Catalunya, la Conselleria
de Universitats señaló que el 7%
deestudiantestienepasaporteex-
tranjero. “Lamayoría ya están vi-
viendoenCatalunya, la captación
denuevoalumnadoestá entre el 1
y el 2% del total”, según Toni Lu-
na, vicerrector de la Universitat
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al que han dado y en castellano.
Tambiénlafaltadereservadepla-
zasparaalumnosinternacionales,
como ocurre en otros países, les
obliga a llegar a julio para saber si
pueden entrar en el grado desea-
do. “Es decir, que incluso espe-
rando un año la homologación de
bachillerato, y examinándose de
dosmateriasde laUNED,el joven
extranjeronosabráhastadosme-
sesantes si entraen lacarrera.Es-
tá claro que no se puede preparar
un traslado en esas condiciones”,
deploraValinari. Yatodoellosele
sobrepone los problemas de visa-
do para los extracomunitarios,
con exigencias heterogéneas se-
gún el consulado, en un proceso
lento, incierto y farragoso.�

PompeuFabra (UPF).
Y la cifra es tanbajanopor falta

deinterésquesípuedeobservarse
en másteres, programas tipo
Erasmus o en las universidades
privadas. “Cada vez que abrimos
una ventana de oportunidad, la
demanda nos desborda”, afirma
Luna. Y pone de ejemplo el grado
de Global Studies de su campus,
cuyas plazas pudieron ofrecerse
excepcionalmente a extranjeros
sin las limitaciones ordinarias y
quedaron fuera muchos más de
losqueentraron.“Nosdicentanto
enelministerio comoenlaconse-
lleria que están trabajando. De
acuerdo”, acepta Luna. “Pero,
¿cuánto tiempo más vamos a te-
nerqueesperar?”.
La frustración que denotan es-

tas palabras está causada por los
movimientos que se están produ-
ciendo en la movilidad interna-

cional. Están aumentando los jó-
venes de 18 años, recién acabado
el bachillerato. “Se estima que
unos 10millones de adolescentes
iránaunauniversidad fuerade su
país en el año 2030”, aseguraMa-
teu Hernández, director de Bar-
celona Global que promueve el
buen posicionamiento de las uni-
versidades de la capital catalana
enesteescenariode futuro.
Cristina Valinari, responsable

de la investigación de esta asocia-
ción resalta la emergencia de cla-
ses medias en numerosos países,
como los asiáticos, que invierten
en la educación de sus hijos, en-
viándolos a los mejores campus.
También subraya la tendencia en
familias europeas a ofrecer, a esa
edad, experienciasdemulticultu-
ralidad y emancipación a los ado-
lescentes, como sucede en Espa-
ña. Hay países que han captado

ese deseo y ofrecen programas
académicos atractivos, modelos
de acogida, precios europeos y
ayudas. Países Bajos, Dinamarca,
Bélgica y Alemania, están ganan-
do terrenoal tradicionalmercado
anglosajón,máscaro, lejano,ycon
la distancia emocional que ha in-
terpuesto el Brexit en ReinoUni-
do.
Y mientras esta carrera está en

marcha,consideraValinari,nues-
trasuniversidades,queestánbien
posicionados en los rankings, se

encuentranenciudades segurasy
asequibles, con un buen clima y
animación juvenil, se están que-
dandoatrás.Laseventualesganas
por venir por parte de los estu-
diantes y por recibirlos, por parte
de las universidades, se estampan
anteelmurodelaadministración.

Tiempos y trabas burocráticas
lastran las iniciativas de las uni-
versidades de avanzadilla, como
las catalanas (a las que, por cierto,
se les impidió ofrecer grados de 3
años, como los europeos, lo que
exige a los alumnos extranjeros a
asumir que tardarán un año más
de tiempo y coste para titularse
comoensupaís).
¿Qué trabas sonesas?Lahomo-

logacióndel título debachillerato
puedetardarhastaunaño;laequi-
valencia a la nota de selectividad
lesobligaapasarporexámenesde
la UNED con un temario distinto

Si quieren entrar en
grados que tienen
nota de corte deben
presentarse a la
UNEDo a las PAU
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