Universidad
Más de un 5% de los estudiantes de la UEx son internacionales
Esta cifra supone un aumento del componente internacional en los campus y aulas de la Universidad de
Extremadura (UEx), que aporta un valor de interculturalidad de gran riqueza
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Los estudios realizados han demostrado que las personas que se van de intercambio mejoran su currículum y adquieren
habilidades personales y profesionales, ya que haber participado en un programa de movilidad internacional se ha
convertido en un aliciente para el mundo empresarial, pues los empresarios aprecian de manera notable haber dado el
salto para estudiar o trabajar un tiempo en otro país
La internacionalización, entendida como la capacidad de integrar una dimensión internacional,
intercultural y global en los objetivos y funciones inherentes a la universidad ha pasado a ser uno de
los ejes principales sobre el que se sustenta el proceso de modernización del sistema universitario.
Así lo asegura la vicerrectora de Relaciones Internacionales e Internacionalización de la UEx,
María del Mar Guerrero, que ha explicado cómo la Universidad de Extremadura está apostando
firmemente por la internacionalización, ya que "supone un proceso complejo y transversal, pero
imprescindible para la mejora de la excelencia en la educación, el aprendizaje y la investigación y
supone integrar el componente internacional en el currículum formativo, docente, investigador y en la
vida universitaria en general".
Dentro de este concepto transversal que detalla la vicerrectora y que afecta a todas las acciones
inherentes a la universidad moderna, la movilidad de estudiantes y la capacidad de atracción de
talento internacional son dos de los indicadores que, en mayor medida, definen el índice de internacionalización de una universidad.
Origen de los estudiantes internacionales. (UEx)

Por este motivo, en los últimos años, la Universidad de Extremadura, gracias al esfuerzo realizado, ha experimentado un notable crecimiento en esos
índices de internacionalización. Guerrero afirma que “nuestra institución está firmemente comprometida con su internacionalización, entendida esta
como un proceso de largo recorrido, en el que se han invertido grandes esfuerzos y recursos a lo largo de la última década” Por todo ello, explica que
“la presencia del componente internacional en los campus y aulas de la UEx es cada vez más numerosa y estable, aportando un valor de
interculturalidad de gran riqueza y muy necesario en nuestros días”.
Beneficios de la movilidad internacional
Estudios realizados han demostrado que las personas que se van de intercambio mejoran su currículum y adquieren habilidades personales y
profesionales, ya que haber participado en un programa de movilidad internacional se ha convertido en un aliciente para el mundo empresarial. Los
empresarios aprecian muy notablemente el haber dado el salto para estudiar o trabajar un tiempo en otro país. La experiencia internacional del
aspirante a un puesto de trabajo es, por tanto, un factor importante a la hora de su contratación, precisamente por haber desarrollado más esas otras
habilidades que no se aprenden en las aulas pero que tan importantes son para la vida profesional.
Por todos estos beneficios, la UEx está apostando firmemente en potenciar los programas de movilidad y, según indican las cifras, se están
consiguiendo grandes avances, como lo demuestra el flujo de entrada y salida de estudiantes, profesores, investigadores e incluso de personal de
administración y servicios, a través de diferentes acciones de movilidad cuyo número ha crecido exponencialmente en los últimos años.
La unidad encargada de la gestión de todos los programas de movilidad en la UEx es el Secretariado de Relaciones Internacionales que, junto con los
diferentes centros de la UEx, ha realizado en los últimos años un esfuerzo importante para el fomento de las acciones de movilidad entrante y saliente,
bajo la premisa de la calidad y han sido distinguidos como modelo de buenas prácticas por parte de la Comisión Europea en 2015, generando una
gran variedad de oportunidades para la comunidad universitaria y, de manera particular para los estudiantes, que en sus diferentes niveles educativos
(grado, máster y doctorado), son los principales beneficiarios de estas acciones.
Más de un 5% de los estudiantes de la UEx son internacionales
En cuanto a la movilidad hacia el exterior, movilidad OUTGOING, los estudiantes extremeños pueden optar por realizar una estancia de s u período
de estudios en universidades europeas, americanas y asiáticas; esto supone un gran avance, ya que hace aproximadamente una década solo era
posible con el continente europeo.
Para intercambios con Europa está disponible el Programa ERASMUS+. Un total de 372 estudiantes participan en el presente curso académico y
cerca de 10.000 estudiantes en la UEx se han beneficiado de estas becas a lo largo de su más de 30 años de existencia. Para el continente
americano, las opciones son AMERICAMPUS, un programa propio de la UEx, e IBEROAMÉRICA-GRADO. En la última década, cerca de 400
estudiantes han realizado una parte de sus estudios oficiales en una universidad americana a través de estos programas.
A estas cifras hay que añadir la movilidad para la realización de prácticas en empresas e instituciones, tanto europeas a través del Programa
ERASMUS+, en el que actualmente 92 estudiante están participando, como con el Programa de Prácticas en el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (México), que permite que anualmente 40 estudiantes realicen sus prácticas en empresas vinculadas a esta prestigiosa
institución mexicana. En las 4 ediciones ya finalizadas han participado un total de 119 estudiantes, y se acaba de abrir la convocatoria 2018 con 40
plazas más.
También suman cifras de estudiantes salientes las movilidades dentro de proyectos europeos como ERASMUS MUNDUS con América o Asia, así
como la Acción DIMENSIÓN INTERNACIONAL de ERASMUS+ que actualmente mantiene la UEx con China y cuya ampliación a Centroamérica
se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Comisión Europea.
Pero, la labor de atracción y promoción internacional que desarrolla la UEx se pone de manifiesto con las cifras de estudiantes recibidos, movilidad
INCOMING, entre las que ERASMUS+ sigue siendo el principal programa, seguido muy de cerca y con un crecimiento muy importante en los últimos
años por el Programa AMERICAMPUS (834 estudiantes desde su comienzo en 2006), el cual junto con el Programa de MÁSTERES-ALIANZA (75
estudiantes de Máster en la UEx en sus cuatro ediciones finalizadas) y FUNDACIÓN CAROLINA (5 estudiantes por curso académico), canalizan
toda la movilidad de América a través de convenios interinstitucionales. Gracias a estas acciones, la UEx ha registrado un claro incremento de
estudiantes americanos en sus aulas en los últimos años.
Desde Relaciones Internacionales indican que existen otros proyectos internacionales, como son ERASMUS MUNDUS, acciones de DIMENSIÓN

Desde Relaciones Internacionales indican que existen otros proyectos internacionales, como son ERASMUS MUNDUS, acciones de DIMENSIÓN
INTERNACIONAL o el Programa MUJERES POR ÁFRICA que permiten también tener en las aulas extremeñas a estudiantes de Asia y África.
Finalmente habría que destacar el programa STUDY ABROAD creado recientemente para la captación de talento internacional, que ha permitido
triplicar en el último año, la cifra de estudiantes que vienen a realizar sus estudios a la UEx.
Guerrero no se olvida de señalar que la Universidad de Extremadura mantiene un posicionamiento de gran relevancia también en el ámbito de las
visitas docentes de corta duración dentro del Programa ERASMUS+, habiendo propiciado que cerca de 1.300 docentes de la UEx realicen
intercambios con fines docentes con otras universidades europeas a lo largo de la última década. Ello ha supuesto que la UEx haya llegado a ocupar
la undécima posición europea de un total de más de 4400 Instituciones de Educación Superior.
Por todo ello, la cifra total de estudiantes internacionales en el presente curso académico, ya sea por la vía de movilidad (programas o convenios) o
por la de su matriculación oficial asciende a 1.175 alumnos, lo que supone un 5,5% sobre el total de 21.240 que representa el colectivo de estudiantes
matriculados en la UEx tanto en grado, como en másteres y doctorados. Esta cifra, según indica la vicerrectora, “es el resultado del gran esfuerzo
realizado en los últimos años con una apuesta decidida por la movilidad dentro de la estrategia de internacionalización de la UEx, Estamos satisfechos
pero no nos podemos parar, hay que seguir trabajando en esta línea”.
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