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PROGRAMAS INTERNACIONALES

Estudiar en el
extranjero sin
usar pasaporte
Universidades americanas con campus en
España ofrecen su sistema de enseñanza
‘a la caza’ de un perfil que busque la movilidad

H

XAIME MÉNDEZ BAUDOT

ay una posibilidad, por
contradictoria que parezca, de estudiar en el extranjero en suelo español. Hay variedad de universidades de fuera de la
Península que cuentan con campus
en España y cuya oferta educativa
–programas, asignaturas, grados,
idioma de enseñanza...– son las propias del país del que proceden.
Las más numerosas son las estadounidenses, que promueven sus estudios en España no ya para estudiantes europeos, que también, sino
para ciudadanos americanos que deciden realizar los mismos estudios
que en su país pero en otro continente. «Es mucho más barato, incluso
para un norteamericano con los gastos de viaje y demás, estudiar en
nuestro campus de Madrid que en
Estados Unidos», afirma Diego Rodríguez-Vila, consejero de Admisiones de Saint Louis University de Madrid, como uno de los motivos de que
la universidad jesuita tenga alumnos
de 65 nacionalidades diferentes.
«El sistema europeo está más centrado en dar grandes dosis de conocimiento; nosotros promovemos una
formación más práctica y muy orientada a la internacionalización», explican desde la sede española de
Schiller International University en
boca de Manuel Alonso, director del
campus de Madrid y vicerrector de
los campus europeos de esta franquicia estadounidense.
Un modelo educativo, el anglosajón, que también en la Saint Louis
resaltan como diferenciado y califi-

can como «más dinámico» porque,
matizan, «en este sistema se discute
en clase porque se supone que vas
con la lección aprendida de casa».
Todo empieza como un satélite de
la propia universidad en el extranjero para convertirse, al tiempo, en independiente. En el primer escalón
del proceso está la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, que recibe en su campus de excelencia de
Madrid a estudiantes de su central,
sean colombianos o extranjeros, para ser «un centro de proyección internacional», afirman.
Trabajar mano a mano entre empresa y universidad –no sólo a nivel
nacional– es una de las señas de Zaragoza Logistics Center, un instituto
de estudios de posgrado que ofrece
programas internacionales de alto
nivel en formación e investigación
logística. Además, colabora con el
número uno mundial de la materia:
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT en sus siglas en inglés). Como valor añadido, el centro
aragonés ofrece la posibilidad de
cursar los estudios sólo en inglés o
combinándolo con el español.
Lograr un perfil internacional se
puede conseguir estudiando en suelo español. Los campus se convierten en pequeños oasis urbanos donde el inglés es la lengua vehicular y
las carreras y posgrados de negocios
las más demandadas. El proceso de
homologación de títulos puede ser
duro («depende de quién te toque en
la ventanilla», señalan desde Saint
Louise), pero la propia naturaleza de
la enseñanza lleva intrínseca la movilidad internacional.

ESO y BACHILLERATO
en USA y CANADÁ
Convivencia en familia americana. Asistencia a
High School. Estudios convalidables. Edad: 13 a 20 años.
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Convivencia en familia americana. Programa de
actividades y opcional clases. Edad: 13 a 18 años.

Un acto de graduación universitaria con la indumentaria típica de las ceremonias estadounidenses. / JANNIS TOBIAS WERNER

La entrada en el mercado laboral, más rápida y más fácil
Al ser universidades
con vocación
internacional, la
coyuntura del mercado
español les afecta en
menor medida. «Aquí
somos ‘ciudadanos del
mundo’», afirman desde
Saint Louis University,
que se enorgullecen de
que «las conversaciones
entre futuros

licenciados sean del
tipo ‘yo estoy mirando
Asia’, ‘yo,
Sudamérica’...».
Desde el Zaragoza
Logistics Center
aseguran que «los
titulados de ZLC están
trabajando en más de
50 países, ocupando
cargos de
responsabilidad en

empresas y
universidades líderes
del sector».
Manuel Alonso, rector
del campus de Madrid
de Schiller
International
University, presume de
que sus alumnos
«tienen una
empleabilidad cercana
al 100%, nosotros les
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recomendamos acabar
sus estudios en
mercados clave como
Alemania o Estados
Unidos». Estar
predispuesto a la
actividad profesional y,
por supuesto, sin miedo
a la movilidad –incluso
intercontinental– son
características de estos
estudiantes.

