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Taller “Acercando visiones y misiones de los
campus a ambos lados del Atlántico”
El pasado 24 de febrero tuvo lugar este taller, organizado por
el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE), con la colaboración de la Universidad Loyola.
El evento, reunió a representantes de más de 40
universidades con el objetivo de fortalecer
las relaciones de cooperación en el ámbito
universitario y fomentar la presencia de
estudiantes norteamericanos en los campus
españoles, estableciendo nuevos vínculos e
iniciando canales de participación y colaboración
entre instituciones educativas españolas y
norteamericanas.

Desde el SEPIE, consideramos la internacionalización de la
educación, y más concretamente en el sector de la educación
superior, como uno de los temas de especial importancia,
tanto para el país de acogida de los estudiantes, profesores o
investigadores internacionales, como también para el país de
procedencia, puesto que trae consigo la modernización de los
mismos, de sus universidades y otras instituciones educativas,
así como su progreso social, cultural y económico.

El número de estudiantes norteamericanos en las
universidades españolas ha ido en aumento en los
últimos años, llegando a alcanzar la cifra de 38.000 en el
último año anterior a la pandemia (2019-2020), “por
lo que España continúa siendo uno de los destinos
académicos internacionales de referencia”, según el
informe anual Open Doors International Students.

Atraer talento internacional hace imprescindible la unión y
el trabajo conjunto de todos los actores implicados en este
ámbito. En este sentido, el SEPIE, como Agencia Nacional para
la internacionalización de la educación en España, se constituye
como una pieza clave para lograrlo. Concretamente en esta
ocasión, hablamos de dos eventos que se llevaron a cabo en
febrero con universidades norteamericanas para acercar las
visiones de ambos países en materia educativa.

Por su parte, el director del SEPIE, Alfonso Gentil ÁlvarezOssorio, también intervino en el evento, en el que se puso de
manifiesto que uno de los principales motivos del interés por
España como país en el que cursar estudios es su amplia oferta
académica STEM (Science, Technology, Engineering y
Mathematics, así como en Humanidades), tanto de grado
como de posgrado.
Durante la jornada, se trataron temas relacionados
con las cuestiones legales relativas a los campus
de EE.UU., el perfil del estudiante universitario
estadounidense y cómo potenciar las universidades
españolas como destino académico internacional.
Asimismo participaron el director de Florida State University
Study Abroad Program en Valencia, Ignacio Messana; la directora
adjunta de los programas de Wisconsin, Indiana y Purdue
en Madrid, Amy Olson; la directora de School Year Abroad en
Zaragoza, Meghan Roof; y el director residente de la California
State University, programa en Madrid y Granada, Jeffrey Tadór
Reeder.
También intervinieron la cofundadora y directora de
la Intercultural Understanding, Almendra Staffa-Healey y
Cristina Grasset de Spain Education Programs; el director
de American University, Francisco Gómez; el vicerrector de
internacionalización de la Universidad de Almería (UAL), Julián
Cuevas González; y el consejero Económico y Comercial de
Ofecomes Miami, ICEX, Francisco Garzón Morales.
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“X Encuentro entre Universidades Españolas y
Norteamericanas”

por José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la misma, que
dio la bienvenida a los asistentes y subrayó el papel de las
universidades a la hora de facilitar intercambios internacionales
que permitan a los estudiantes “conocer al otro,
favoreciendo la convivencia”.

El pasado 25 de febrero, la Universidad de Córdoba acogió
el “X Encuentro entre Universidades Españolas
y Norteamericanas”, organizado por la Asociación de
Programas Universitarios Norteamericanos en España
(APUNE), el Programa de Estudios Hispánicos en Córdoba
(PRESCHO), así como las universidades Wellesley y Smith de
Estados Unidos.

Alfonso Gentil, director del SEPIE, ahondó en este aspecto,
señalando que la llegada del talento internacional permite la
modernización y enriquecimiento del sistema universitario,
además del gran impacto económico del mismo, que durante el
curso 2018-2019, fue de 4.000 millones de euros.

El Encuentro, cuya temática de este año giraba en torno al tema
“Diálogo entre culturas: identidades compartidas,
compartiendo identidades”, coincidió con el 40º
aniversario de PRESHCO, así como con el 50º aniversario de la
Universidad de Córdoba y de la Facultad de Filosofía y Letras.

En concreto, los programas estadounidenses generan
aproximadamente 500 millones de euros, siendo en
número de estudiantes la sexta nacionalidad extranjera en el
Sistema Universitario Español.

El acto central del evento tuvo lugar en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba, cuya inauguración estuvo presidida

Justen Thomas, agregado cultural de la Embajada de EE.UU.
en España, Andrew Shennan, Rector de la Wellesley College, e
Ignacio Messana Salinas, presidente de APUNE, señalaron que
el intercambio internacional de estudiantes abre
mentes y favorece una globalización culturalmente
integradora. Además de ello, Isabel Albás Vives, alcaldesa
accidental del Ayuntamiento de Córdoba, dio la bienvenida
a los participantes en el Encuentro, invitándoles a conocer
el Patrimonio de la Humanidad y la huella que la mezcla de
culturas ha dejado en la ciudad.

Atraer talento internacional
hace imprescindible la unión
y el trabajo conjunto de todos
los actores implicados en este
ámbito.
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