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— ¿Por qué esta urgencia para que 
Barcelona avance en la internacio-
nalización de la universidad? 
—  ¿Y por qué no? Ahora es un mo-
mento óptimo porque el panorama 
de la educación superior en Europa 
se esta reconfigurando y definien-
do ahora. Hemos de ver si Barcelo-
na será un nodo importante en la 
educación superior en Europa. Y es-
to es relevante también fuera de 
Europa. Barcelona tiene una posibi-
lidad real de ser el núcleo universi-
tario más importante del Medite-
rráneo. Pero hay que posicionarse. 
Tenemos muchos competidores.  

 
— ¿Por qué será bueno?  
— Hay tres razones. Una, la educa-
ción superior es una industria. Crea 
empleos de calidad para gente cua-
lificada y ello tiene mucho impacto 
en otros sectores económicos. Y es 
una industria en la que tenemos 
ventajas comparativas porque sa-
bemos que Barcelona es un lugar 
atractivo y porque hay una base 
universitaria. La lógica económica 
dice que esta ventaja se tiene que 
explotar. Una segunda razón es que 
si tenemos muchos estudiantes se-
remos un centro de formación 
mundial. Y una tercera razón es que 
algunos de los estudiantes se aca-
barán quedando y por tanto acaba-
remos incorporando talento. La ex-
periencia indica que el dinamismo 
económico está relacionado con la 
capacidad de incorporar y de capi-
talizar talento que venga de cual-
quier lugar del mundo.  Me parece 
que son tres razones de peso para 
impulsar esta internacionalización.  

— ¿Dónde debería incidir la ciudad 
para posicionarse?  
— En primer lugar, facilitar la lle-
gada de estudiantes extranjeros, no 
solo de la UE, sino extracomunita-
rios. Esta medida incluye una mul-
titud de dimensiones regulatorias. 
Por ejemplo, los visados. Debo decir 
que el anteproyecto de la nueva ley 
de universidades (Losu) da un paso 
significativo en este tema. Ahora los 
visados son por un año. La ley pro-
pone que sean por el tiempo que 
duran los estudios e incluso plantea 
una pequeña ampliación.  Otro ele-
mento son las embajadas y consu-
lados de España en el extranjero, 
que deberían ser más sensibles e in-
corporar entre sus tareas el promo-
cionar los destinos universitarios 
españoles. Otro nivel donde la re-
gulación es relevante tiene que ver 
con el acceso a la universidad y la 
selectividad. Es evidente que si in-
sistimos en que haya una diferencia 
mínima en el proceso de selectivi-
dad para los españoles y los extran-
jeros, haremos este acceso muy di-

fícil. No digo que haya acceso libre, 
pero la asignación de plazas, por 
ejemplo, ha de tener en cuenta que 
el extranjero debe planificarse con 
tiempo. Y es necesario que los me-
canismos de la selectividad y de la 
preinscripción sean atractivos para 
que vengan a estudiar grados. He-
mos de aspirar a que nuestros gra-
dos y posgrados sean valorados in-
ternacionalmente. La Generalitat 
tiene mucho que decir aquí.  

— La Comunidad de Madrid y uni-
versidades como la Carlos III van 
un poco por delante. ¿Catalunya 

está perdiendo oportunidades?  
— Catalunya se tiene que poner las 
pilas porque la competencia es 
fuerte y viene de muchos sitios. No 
solo de Madrid, sino de otras comu-
nidades autónomas y de países co-
mo Portugal o Italia. Los grandes 
centros de educación superior eu-
ropeos se van a configurar en los 
próximos 10 o 15 años. Nos convie-
ne estar ahí y llegar pronto. Si nos 
posicionamos rápido tenemos mu-
chas ventajas respecto a nuestros 
rivales. Está más que demostrado 
que el entorno de Barcelona atrae a 
la gente joven. Y tenemos una base 

universitaria fuerte. Seguramente, 
de media, nuestro sistema univer-
sitario es el más potente de la Pe-
nínsula. Y por tanto es algo que te-
nemos que aprovechar.  

— ¿Por qué cree que Catalunya y 
Madrid, con el mismo marco legal, 
tienen políticas diferentes en 
cuanto a reserva de plazas  y ho-
mologación de títulos?  
— No domino el tema, pero sí sé 
que la Carlos III ha sido capaz de 
implementar una política dinámi-
ca en un contexto normativo que es 
español y que, por tanto, es el mis-
mo también para Catalunya. Reco-
mendaría analizar cómo lo han he-
cho. Y esto vale para el Govern y pa-
ra los rectores de las universidades.  

— ¿Por qué alude a los rectores?  
— Nos hemos de mover todos. Te-
nemos 12 universidades. Se tienen 
que movilizar las 12 porque si hay 
una que no lo hace es como si un 8% 
no se movilizase.  

— ¿Cree que no van todos a la una?  
— No digo que no vayan a la una. 
Competencia al margen, digo que 
han de tener el mismo objetivo, 
presentarse al mundo como un 
gran centro universitario. Luego 
cada una desarrollará sus iniciati-
vas. Esas iniciativas han de ser po-
tentes, competitivas y atractivas, 
pero las iniciativas colaborativas 
pueden serlo mucho más. A veces 
hay que unirse. Muchas están enfo-
cadas en las alianzas europeas. Es-
tá bien. Pero yo recomendaría que 
trabajaran con las dos opciones: 
Europa y el resto del mundo. 

— Internacionalizar la universi-
dad no es solo atraer estudiantes. 
El profesorado también es clave.   
— Sí, pero este tema me preocupa 
menos. Es relativamente fácil tener 
profesorado internacional. Y en es-
to  las universidades catalanas van 
por delante a la media española.  

— Los grados en inglés no resul-
tan contradictorios con el plan del 
Govern de impulsar el uso del ca-
talán hasta el 80%?  
— En los grados estamos lejos de 
que un 10% o un 20% se hagan en 
inglés, así que tenemos mucho ca-
mino por recorrer. Por tanto, em-
pecemos el camino.  

— ¿Cómo debería ser el acceso a la 
universidad?  
No querría cuestionar la selectivi-
dad. En un sistema que ha permi-
tido asignar plaza a estudiantes 
locales de manera efectiva, trans-
parente y honesta. Sí que chirría 
para incorporar a extracomunita-
rios. Tengamos presente también 
que la demografía local no será 
muy expansiva, por lo que hemos 
de atraer a estudiantes de fuera. n
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