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Lasuniversidadespidenqueseanule la
burocraciaa losestudiantesextranjeros
En el 2030, 10millones de bachilleres en el mundo buscarán campus fuera de su país

Sociedad
El futuro de la educación superior

“Sereuropeoesunprivilegio
quedescubrescuandosales”

Agosto de 2021. nora
Costa, de 18 años,
empacó sus cosas de
sucasa familiar, enel
barrio Gótic de bar-

celona, y se marchó al distrito de
Oost, en el este de Ámsterdam
(países bajos) a “conocer otro
país, otra gente, cocinarmi comi-
dayponer lavadoras”. estudiaun
grado abierto centrado enbiome-
dicinaen laAmsterdamuniversi-
ty College (AuC) con un progra-
ma diseñado por la universiteit
vanAmsterdamy laVrijeuniver-
siteit que le ofrece la posibilidad
de seguir un currículum variado,
combinandomaterias de ciencias
con asignaturas de humanidades
ydeciencias sociales. Ademáses-
tudiaestudiosculturalesyética.
“me gusta la flexibilidad que

me ofrece el campus”. el año pa-
sado cursó créditos de psicología
quepensóquelegustaríamuchoy
no fue así. Y biomedicina puede
derivar finalmente en biología.
“probar te da la oportunidad de
descubrirtemientrasaprendes”.
nora cursó bachillerato inter-

nacional en el instituto público
moisés broggi, que compaginó
con el bachillerato ordinario es-
pañol, parapoderpresentarse a la
selectividad (o hubiera tenido
problemas para matricularse en
ungradoenespaña).estabafami-
liarizada con el centro holandés
porque su hermana mayor, rita,
ya estudiaba allí. tuvo pocas du-
das. “Vivir fuera, conocer nuevas
cosas, hacer amigos, empezar so-
la”.Los 18no llegabannunca...
Los trámites previos a lamatri-

culación fueron fáciles. el formu-
lariodeinscripciónenmarzo,una
carta demotivaciónpara estudiar
la carrera en la AuC y para vivir
enÁmsterdam.tambiéndos car-
tasderecomendacióny laprome-
sa de enviar su título de bachille-
ratoen junio. “necesitabanotade
matemáticas e inglés, porque en
esta lengua yo no tenía acredita-
ción.perocreoque loquemáspe-
sófuelaentrevistapersonal”. no-
raestabamuynerviosaesedía. ig-
noraba qué tipo de cuestiones le
plantearían y si sus respuestas es-
tarían a la altura. “me pregunta- Nora estudia segundo de biomedicina conmaterias de humanidades y de ciencias sociales
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De barcelona a Ámsterdam ronsobrecómovisionabamifutu-
ro en la universidad, la razón por
la que había elegido biomedicina.
Alabaron la planificaciónqueha-
bía hecho. ‘Descubrir qué quieres
hacertienequeserunprocesobo-
nito’, recuerdaque ledijeron”.
países bajos tiene una política

activa para atraer estudiantes de
gradode fuera del país. Ofrece fa-
cilidadesderesidencia(apesarde
queesteañohahabidoproblemas
logísticos), transporte, cultura,
deporte.Losestudiantes comuni-
tariospagan lasmismas tasas aca-
démicasque losholandeses.nora
abonó2.500euroselprimercurso
y 4.000esteaño. “ConelDniyla
matrícula nos dan un número
identificativo que te convierte en
ciudadano y lo usas para todo, in-
cluso para votar en lasmunicipa-
les”. no ocurre así con los extra-
comunitarios que además de pa-
gar casi cinco veces más tienen

que obtener el permiso de resi-
dencia. “Veo lo que sufren mis
amigos turcosy tedas cuenta que
sereuropeoesunprivilegio”.
el campus de nora exige a sus

estudiantes residir juntos en un
bloque de pisos y así crean comu-
nidad. “Cadadíaseorganizaalgu-
na actividad (cocina, jardinería,
voleibol)y ,alprincipio, loquieres
hacer todo”. Comparte aparta-
mento con dos compañeras, se
desplaza en bici, juega a fútbol en
launiversidad.Legustansusestu-
dios y la forma en que se dan las
clases. supresupuesto para vivir,
habitación incluida, asciende a
500euros,queellaaportaparcial-
mente. “Descubrí un bar familiar
que me gustó y les pregunté:
‘¿puedotrabajar?’Amispadresno
les sentó bien, pero yo les dije:
‘ahora vivo aquí, lo siento, no me
podéisparar’”.c

Lapreinscripcióny
matriculaciónfuefácil:
unformulario,cartas
demotivaciónyuna
entrevistapersonal

Carina Farreras
Barcelona

estasemanapasadasehacelebra-
do en barcelona la segunda feria
internacional de universidades
más importante del mundo (eA-
ie) y se notaba la efervescencia
postpandémicadelosencuentros

presenciales. Las tarjetas volaban
deunamanoaotraconlapromesa
deconversacionesparaproyectar
programas conjuntos. “Canadá
nosofrece laposibilidaddeestan-
cias para que nuestros alumnos
más jóvenes, losdegrado, vayana
investigar a sus laboratorios. sin
demasiado papeleo administrati-
vo, de profesor a profesor, y con

posibilidad de becas”, explica en-
tusiasmado màrius martínez, vi-
cerrector de internacional de la
universitat Autònoma de barce-
lona (uAb).mira con cierta envi-
dia la capacidaddeotros sistemas
universitarios enser flexibles, rá-
pidos y creativos, pudiéndose fo-
calizar en el objetivo de captar
buenos estudiantes, lograr aulas

detalentoelevado,conjóvenesde
culturas diversas, con diferentes
perspectivasdevida.Ysi sonbue-
nosysequedandespuésatrabajar
oalmaster,mejor.
este ejemplo contrasta con la

rigidez que caracteriza al sistema
español que frena la demanda de
estudiantesextranjeros,un4%de
alumnos incluidos los de las es-

cuelas de negocio privadas. en el
casode grado la cifra esmuy infe-
rior. en Catalunya, la Conselleria
de universitats señaló que el 7%
deestudiantestienepasaporteex-
tranjero. “Lamayoría ya están vi-
viendoenCatalunya, la captación
denuevoalumnadoestá entre el 1
y el 2% del total”, según toni Lu-
na, vicerrector de la universitat
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ekaterina temirova
(moscú, 2000) estu-
dia el último curso de
Criminología en la
universidad de bar-

celona (ub) y trabaja online para
la empresa de productos para be-
bés de sus padres. Le gustaría
continuar y seguir viviendo en

barcelona.peroésteesunescena-
rio incierto.
ekaterina habla un castellano

fluido, preciso, con una entona-
ción levemente extranjera.Cuan-
doestudiababachilleratoenmos-
cú sepresentó a los exámenes eli-
minatorios deunauniversidadde
Hong Kong, destino natural para

los rusos porque no necesitan vi-
sado. no los aprobó. entonces vi-
róhacia el oeste, haciabarcelona,
adonde había ido su amigo Arse-
ny. Ambos habían estudiado en el
colegionúmero1558derosalíade
Castro, de moscú. Aprendieron
castellano casi como la lengua
propia. interpretaron obras de

Lorca o buero Vallejo. “el teatro
nos entusiasmaba, viajábamos,
tuvimospremios”.
Aterrizó en barcelona en 2018,

con 18 años, para preparar las
pruebas de acceso a la universi-
dad(pAu),mientrasleconvalida-
banel títulodebachillerato. “Vol-
ví a estudiar lo mismo con otro

Ekatarina Temirova estudia el cuarto curso de Criminología en la Universidad de Barcelona
Miquel González / Shooting

“Mepreparépara lasPAUparaevitar
las trabas administrativas españolas”

De Moscú a Barcelona currículum y añadí Historia de
españa, pero sabía que era mejor
perder un año que tramitarlo co-
moextranjera”.
Ybuscóuniversidad. “Descarté

Humanidades en la pompeu Fa-
bra que era lo que realmente que-
ría hacer porque, como extraco-
munitaria, debía pagar 5.000 eu-
ros por curso”. Optó por la ub,
muchomásbarato.
el decreto de precios universi-

tarios de laGeneralitat deja liber-
tad a las universidades para esta-
blecer el precio a los estudiantes
extranjerosnoresidentes.engra-
dos, la ub fijó hace unos años un
preciode90eurosporcréditope-
ro ante la falta de demanda, lo re-
bajó hasta equipararlos al de los
locales.
“Cada agosto los rusos nos an-

gustiamos con la ilegalidad por-
que nos caduca elnie y no lo po-
demos renovar hasta quenosma-

triculamos, lo que sucede en
septiembre”.
Con la guerra enucrania, la an-

gustia se avanzó este año. temie-
ron quedarse sin dinero y ser ex-
pulsados.Lospadresdeekaterina
viajaron a uzbekistán para abrir
una cuenta bancaria desde donde
enviar los euros y la universidad
les envióunmail enelque les ase-
guraba queno los iba a echar y les
ofrecíaatenciónpsicológica.

Ahora vive con su novio y la-
mentanopoderempezarunavida
plena, trabajando de lo suyo en
barcelona. se siente lejos, vital-
mente, de sus amigosmoscovitas.
Comomásadulta. “Aellos lespre-
ocupan solo los estudios y yo ten-
goquepensarenotrascosascomo
cómo voy a renovarmi pasaporte
interno ruso queme caduca. solo
lopuedohacerenrusiayahoraes
difícil ycaro viajar”.c

Renueva el permiso
de residencia cada
año y, con la guerra de
Ucrania, se ha hecho
más difícil su estancia

al que han dado y en castellano.
tambiénlafaltadereservadepla-
zasparaalumnosinternacionales,
como ocurre en otros países, les
obliga a llegar a julio para saber si
pueden entrar en el grado desea-
do. “es decir, que incluso espe-
rando un año la homologación de
bachillerato, y examinándose de
dosmateriasde launeD,el joven
extranjeronosabráhastadosme-
sesantes si entraen lacarrera.es-
tá claro que no se puede preparar
un traslado en esas condiciones”,
deploraValinari. Yatodoellosele
sobrepone los problemas de visa-
do para los extracomunitarios,
con exigencias heterogéneas se-
gún el consulado, en un proceso
lento, incierto y farragoso.c

pompeuFabra (upF).
Y la cifra es tanbajanopor falta

deinterésquesípuedeobservarse
en másteres, programas tipo
erasmus o en las universidades
privadas. “Cada vez que abrimos
una ventana de oportunidad, la
demanda nos desborda”, afirma
Luna. Y pone de ejemplo el grado
de Global studies de su campus,
cuyas plazas pudieron ofrecerse
excepcionalmente a extranjeros
sin las limitaciones ordinarias y
quedaron fuera muchos más de
losqueentraron.“nosdicentanto
enelministerio comoenlaconse-
lleria que están trabajando. De
acuerdo”, acepta Luna. “pero,
¿cuánto tiempo más vamos a te-
nerqueesperar?”.
La frustración que denotan es-

tas palabras está causada por los
movimientos que se están produ-
ciendo en la movilidad interna-

cional. están aumentando los jó-
venes de 18 años, recién acabado
el bachillerato. “se estima que
unos 10millones de adolescentes
iránaunauniversidad fuerade su
país en el año 2030”, asegurama-
teu Hernández, director de bar-
celona Global que promueve el
buen posicionamiento de las uni-
versidades de la capital catalana
enesteescenariode futuro.
Cristina Valinari, responsable

de la investigación de esta asocia-
ción resalta la emergencia de cla-
ses medias en numerosos países,
como los asiáticos, que invierten
en la educación de sus hijos, en-
viándolos a los mejores campus.
también subraya la tendencia en
familias europeas a ofrecer, a esa
edad, experienciasdemulticultu-
ralidad y emancipación a los ado-
lescentes, como sucede en espa-
ña. Hay países que han captado

ese deseo y ofrecen programas
académicos atractivos, modelos
de acogida, precios europeos y
ayudas. países bajos, Dinamarca,
bélgica y Alemania, están ganan-
do terrenoal tradicionalmercado
anglosajón,máscaro,lejano,ycon
la distancia emocional que ha in-
terpuesto el brexit en reinouni-
do.
Y mientras esta carrera está en

marcha,consideraValinari,nues-
trasuniversidades,queestánbien
posicionados en los rankings, se

encuentranenciudades segurasy
asequibles, con un buen clima y
animación juvenil, se están que-
dandoatrás.Laseventualesganas
por venir por parte de los estu-
diantes y por recibirlos, por parte
de las universidades, se estampan
anteelmurodelaadministración.

tiempos y trabas burocráticas
lastran las iniciativas de las uni-
versidades de avanzadilla, como
las catalanas (a las que, por cierto,
se les impidió ofrecer grados de 3
años, como los europeos, lo que
exige a los alumnos extranjeros a
asumir que tardarán un año más
de tiempo y coste para titularse
comoensupaís).
¿Qué trabas sonesas?Lahomo-

logacióndel título debachillerato
puedetardarhastaunaño;laequi-
valencia a la nota de selectividad
lesobligaapasarporexámenesde
la uneD con un temario distinto

Si quieren entrar en
grados que tienen
nota de corte deben
presentarse a la
UNEDo a las PAU

Más información en

www.lavanguardia.com


