
	
	
	
	

	

	
	

 
NOTA DE PRENSA 

 
La internacionalización, clave en el primer encuentro entre universidades 

españolas y árabes HISARA Universidad 
 

Sevilla, España, 17 de mayo, 2016. HISARA Universidad, el primer encuentro entre 
universidades españolas y árabes que ha dado comienzo hoy en Sevilla, ha puesto de 
manifiesto la importancia de la internacionalización en la enseñanza superior y el escaso 
intercambio de estudiantes e investigadores entre España y los países árabes. 

 
“En un mundo interconectado globalmente es imprescindible cooperar y fomentar. Cada 
año miles de estudiantes de todo el mundo eligen una universidad española. Sin embargo, 
la presencia de estudiantes árabes todavía se puede mejorar. Lo mismo ocurre en el caso 
de los españoles en países árabes”, situación que llama la atención en un país de 
referencia en el intercambio de estudiantes, ha expuesto Alfonso Gentil, Director de la 
Unidad Internacionalización de la Educación Superior Española en el Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en la apertura de  HISARA Universidad. 
“En comparación con otros países, sobre todo con Francia nuestro porcentaje de 
cooperación con universidades árabes es bajo, aunque no lo es tanto con el Magreb, donde 
tenemos contactos sobre todo en Marruecos”, ha añadido. 
 
Explorar los mecanismos que pueden cambiar esa tendencia, es una preocupación 
compartida por el Prof. Sultan Al Aoubi. Secretario General de la Asociación de 
Universidades Árabes (AArU), que agrupa actualmente más de 700 universidades de 22 
países. “Las buenas relaciones entre España y los países árabes se remontan a tiempos 
antiguos, cuando estudiantes de toda Europa acudían hasta Andalucía para recibir 
conocimiento”, ha destacado el Secretario General, para quien la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores empieza con la internacionalización.  

 
La internacionalización produce resultados inmediatos, ha indicado por su parte José 
Manuel Cervera, Director de la Fundación Tres Culturas, que acoge este encuentro pionero 
durante dos días. Para Cervera los jóvenes que participan en programas de movilidad 
encuentran trabajo antes, tienen una mayor capacidad de adaptabilidad y se muestran más 
respetuosos con la diversidad. 
 
El mundo árabe está experimentando cambios demográficos de forma acelerada, con un 
aumento muy importante de la población y con un incremento exponencial de la gente joven 
al contrario de Europa. Intervinientes como el Secretario General de la AArU han 
aprovechado este acto para pedir a las universidades árabes, europeas y españolas que 
acojan a los estudiantes que se han visto obligados a abandonar Siria en el contexto actual.  

  
Tras el éxito de esta primera jornada y a petición de los participantes árabes, Anwar El 
Mezwaghi, presidente de la empresa de relaciones internacionales y organizadora del 
evento, Ambar Connnect, ha señalado la posibilidad de que el encuentro alterne en un 
futuro ediciones de HISARA Universidad en España con ediciones en países árabes. 
 
“Las intervenciones de hoy son un reflejo del interés emergente y las oportunidades 
existentes. Las perspectivas para una segunda edición de HISARA Universidad son muy 
alentadoras: universidades que por circunstancias ajenas a su voluntad no han podido  
 
 



	
	
	
	

	

 
 
 
formar parte de esta primera edición ya han expresado su interés por participar en la 
siguiente”, ha confirmado por su parte Carolina de Funes, directora de Ambar Connect. 
 
Junto a la internacionalización y la necesidad de ofrecer grados y programas en inglés, los 
participantes han coincidido en la importancia de la excelencia, entendida como la 
capacidad de una universidad para atraer y retener el talento, y la escasa presencia de 
estudiantes árabes en las universidades españolas. 
 
“La Universitat Politècnica de Catalunya está altamente internacionalizada en sus estudios 
de master y doctorado. Sin embargo, todavía nos queda mucho recorrido con los países 
árabes con la excepción de los estudiantes iraníes, que ocupan el cuarto lugar en 
estudiantes procedentes del extranjero para cursar un posgrado con nosotros”, indica 
Helena Martinez, directora del gabinete de relaciones internacionales y empresa de le 
mencionada universidad. 

	
También la Universitat Pompéu Fabra coincide en que lo fundamental es atraer y retener 
talento, en su caso gracias a la puesta en marcha de una política de reclutamiento de 
profesores abierta y muy competitiva. “Esta política de reclutamiento de profesorado deriva 
en que la Universitat Pompeu Fabra sea la primera universidad en número de publicaciones 
por profesor; muchas de ellas en colaboración internacional”, ha asegurado el Doctor Josep 
Ferrer, vicerrector de para la internacionalización. 
	
El acto de inauguración ha sido presidido por la Delegada de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dña. Miryam Díaz Rodríguez, el Director de la 
Unidad Internacionalización de la Educación Superior Española en el Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE), D. Alfonso Gentil, el Secretario General de 
Universidades Árabes, Prof. Sultan Al Aoubi, Director de la Fundación Tres Culturas, D. 
José Manuel Cervera y D. Anwar El Mezwaghi, Presidente de Ambar Connect, destacando 
asimismo la intervención del rector de la Universidad Blida II, Ahmed Chaalal, en 
representación del Ministerio de Educación Superior de Argelia, con una ponencia sobre el 
Sistema de Educación Superior en Argelia. 

	
El paraninfo de la Universidad de Sevilla albergará mañana, a partir de las 20 horas, la 
entrega los primeros Premios HISARA 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Con el apoyo de: 
Para más información 
Vanessa Bó Peiró 
Tel. +34 91 828 34 68 / +34 662 37 03 01 
vanessa@ambarconnect.com 
 
 
 


