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ENCARNA MALDONADO

licia, que en realidad no se llama Alicia sino Liu Yutong
tiene 19 años y es
de Sichuan (China). Llegó a Sevilla
hace dos meses para estudiar
español. Pretende estar cuatro
años en la Hispalense y después
regresar a su país. Antes de viajar a España estudió durante
seis meses la lengua de Cervantes. Ahora, con las dos experiencias en la mano, no tiene
dudas: “La principal diferencia
de las clases en España es que
son mucho más divertidas”.
Como Alicia, alrededor de
700 chinos cursan en las universidades andaluzas titulaciones oficiales o programas de
lengua. Se calcula que cerca de
200.000 chinos estudian fuera
de su país y que de ellos 6.000
lo hacen en universidades españolas. Hace siete años sólo eran
500 en toda España.
China es el centro del mundo”, concluye Antonio Ruiz, director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Uni-

◆ Las universidades se aprestan a
atraer estudiantes de China y
Corea, atraídas por el potencial
económico y humano de la región
versidad de Córdoba. El potencial económico y humano de la
región de Asia-Pacífico y el interés por internacionalizar las aulas ha provocado que la práctica
totalidad de las universidades
andaluzas se hayan entregado a
la misión de captar alumnos
asiáticos, en un ambiente, además, muy favorable. En China el
español cobra popularidad cada día. Ya hay 39 universidades
que imparten títulos de Lengua
Española, de acuerdo con los
datos que maneja el Real Instituto Elcano, y de ellas 12 ofrecen también cursos de posgrado. Además, la Universidad de
Estudios Extranjeros de Pekín
tiene en marcha el primer doctorado en español de China.
Este interés mutuo favorece
que este año 170 alumnos de

China cursen titulaciones oficiales en la Universidad de Sevilla. La principal singularidad
que presenta este colectivo es el
interés que tiene en formarse

Cerca de 200.000
universitarios chinos
salen cada año de su
país para estudiar
en el extranjero
en áreas económicas. De hecho, 44 de los 170 siguen alguna de las carreras o posgrados
de este área de conocimiento y
otros 28 estudian Turismo. El
resto se distribuyen en 37 grados y licenciaturas, y 15 máste-

res. Incluso un alumno chino
está matriculado en el grado de
Estudios Asiáticos que imparten, bajo el paraguas de Andalucía Tech las universidades de
Sevilla y Málaga.
Algunos de estos estudiantes
llegan por su cuenta, pero la
mayoría lo hacen gracias a los
acuerdos que la Universidad de
Sevilla tiene firmados con instituciones académicas de aquel
país. Además, otros 40 alumnos de esta nacionalidad también siguen cursos de español y
cultura española en la Hispalense a través del programa
Study Abroad.
En Málaga el gran esfuerzo en
dirección al lejano oriente se está haciendo con Corea del Sur a
través de un programa de colaboración académica y científica, integrado en el campus de
excelencia Andalucía Tech, que
permite enviar cada año 50 estudiantes a la Universidad de
Incheon y recibir otros tantos de
ese centro asiático. Además,
seis grupos de investigación
han firmado acuerdos con otros
tantos coreanos para emprender juntos proyectos en los cam-

pos de la biotecnología y las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). Las relaciones entre ambas universidades han involucrado también a
las organizaciones empresariales y al Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA).
Junto a ellos 180 estudiantes
chinos siguen estudios correspondientes al antiguo plan de
estudios (41), de grado (112) y
másteres (27). Este grupo ha
llegado a la universidad malagueña a través de los acuerdos
alcanzados con instituciones
académicas chinas.
La Universidad de Jaén cuenta también con cerca de un centenar de chinos en sus aulas y
tiene acuerdos con tres universidades del imperio del centro,
con otras dos de Taiwan y tres
de Corea del Sur.
La acción universitaria en este campo es de doble dirección.
Si por un lado, las instituciones
académicas intentan captar estudiantes asiáticos para sus aulas, por otro también tratan de
dar respuesta al creciente interés que existe en la sociedad española por lo asiático. Así, la

