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esPecIaL Alta calificación. Un 70% de los alumnos
acogidos, han calificado su experiencia académica y
personal en la UA de «altamente satisfactoria».

�
La Universidad de Alicante, a

travésdesuVicerrectoradodeRe-
laciones Internacionales, conti-
núa apostando por la excelencia
en sus programas de Movilidad
Internacional de sus estudiantes,
tanto para alumnos de la UA en-
viados a otros países (outgoing) y
que participan de programas de
movilidadNoEuropeayErasmus,
como de alumnos que eligen la
UA, llegados de los cinco conti-
nentes (incoming).

Con este objetivo, el Vicerrec-
torado ha realizado una encuesta
para conocer de primera mano
cuáles son las prioridades y nece-
sidades de sus estudiantes inco-
ming y outcoming. El pasado cur-
so académico la UA acogió en su
totalidad de programas de movi-
lidad aproximadamente 1.000 es-
tudiantes y envió más de 600.

Los resultados de la encuesta
han puesto de manifiesto algu-
nos datos reveladores que permi-
tirán marcar las líneas estratégicas
futuras del vicerrectorado en este
ámbito, según comentan el vice-
rrector Juan Llopis y el director de
Movilidad, José Ramón Belda.

Entre los datos obtenidos des-
taca que los estudiantes acogidos,
que eligen la UA como su destino
de estudios, tienen como priori-
dad, por este orden, aprender y
mejorar su nivel de español, co-
nocer estudiantes españoles e in-
ternacionales y recibir cursos im-
partidos en español y en inglés. Un
70% de los alumnos acogidos, han
calificado su experiencia acadé-
mica y personal en la UA de «alta-
mente satisfactoria».

Respecto al origen de estu-
diantes Erasmus acogidos en la UA
se observa un cambio reciente.
Los alumnos italianos han sido
mayoría tradicionalmente en los
últimos cinco años, pero esta ten-
dencia ha cambiado durante el
presente curso y el número de
británicos acogidos supera con
creces al de italianos, seguidos
estos dos países sucesivamente
por estudiantes Erasmus proce-
dentes de Alemania, Francia e Ir-
landa. Este cambio se debe, en par-
te, al fortalecimiento de las rela-
ciones con universidades del Rei-
no Unido e Irlanda y al incremen-
to de cursos ofrecidos en inglés en
diferentes disciplinas en la UA.

Por otro lado, los estudiantes ex-
tracomunitarios proceden, por or-

den, de universidades socias de
EEUU, México, China, Canadá,
Corea del Sur y Chile.

Cabe recordar que los convenios
de intercambio se rigen, entre
otros, por dos criterios básicos: la
calidad académica de las institu-
ciones y la reciprocidad en cuan-
to al número de movilidades. Por
esta razón, los distintos centros o
facultades en la UA, a través de sus
coordinadores de movilidad, han
sido clave para identificar las prio-
ridades e intereses.

De hecho, en la encuesta reali-
zada a los alumnos propios de la
UA respecto a los destinos prefe-
ridos, destaca su preferencia por
países de habla inglesa o con fuer-
te implantación del inglés como
lengua de docencia. Los destinos
más demandados son, por orden,
EEUU, Reino Unido, Irlanda, Ca-
nadá, Australia y Alemania. En
este sentido, la UA ha suscrito
cuatro nuevos convenios con uni-
versidades en Australia en el últi-
mo año (Deakin University en
Melbourne, Bond University, Uni-
versity of New England y la Uni-
versity of Sydney).

Además, la UA ha apostado cla-
ramente por un modelo de pro-
gramas de intercambio basado en
el multilingüismo y la multicultu-
ralidad. Por ello, a los destinos
prioritarios, previamente men-
cionados, se han unido otros nue-
vos en todo el mundo como los

suscritos con varias universida-
des de Uruguay, Sudáfrica, Hong
Kong, Tailandia, Malasia, Taiwan,
Irán o Rusia, entre otros.

Programa Erasmus
En el presente curso académico
2015/16laUniversidaddeAlican-
te enviará a universidades euro-
peas 106 alumnos más que el pa-
sado año, dentro del progra-
ma Erasmus, un importante cre-
cimiento y «un muy buen dato»,
segúncomentanlosresponsables
del vicerrectorado, teniendo en
cuenta la situación socioeconó-
mica actual. Destaca que más de
la mitad de este incremento se
debe a estudiantes que cursan es-
tudiosdeTurismo,tantoenelpro-
grama de Turismo y Administra-
ción de empresas (TADE) como
en el grado de Turismo.

También se observa un creci-
miento en el número de Erasmus
enviados, respecto a años anterio-
res, en los programas de Grado de
estudios en Traducción, Arquitec-
tura, ADE, DADE, Ingeniería In-
formática, Español y Química.

Conocidas las preferencias de los
estudiantes por países y porcenta-
jes, la UA destaca también otros da-
tos de interés sobre cuáles son las
universidades más demandadas
en términos absolutos por los
alumnos de la UA. Este ranking está
encabezado por la Universidad de
Aquisgrán (Fachochshule Aachen)
en Alemania, que fue la institución
más solicitada en la última convo-
catoria, seguida por la Universidad
de Bolonia en Italia y la Universidad
Politécnica de Cracovia en Polonia.
A estas tres instituciones europeas
más demandadas por los estu-
diantes de la UA le siguen, dentro
del top 20, 15 universidades ubi-
cadas en Gran Bretaña e Irlanda.

Juan Llopis y José Ramón Belda,
recuerdan que actualmente la uni-
versidad tiene vigentes convenios
de movilidad en los cinco conti-
nentes, si bien, los acuerdos de
movilidad No Europea son acuer-
dos globales para toda la Univer-
sidad ya que, a priori, presentan
más complicaciones por su com-
plejidad (sistemas académicos di-
ferentes al europeo, periodos lec-
tivos distintos y necesidad de ser-
vicios adicionales como visados y
seguros médicos). Los acuerdos
Erasmus se convenian entre titu-
laciones o áreas de conocimiento
concretas.

REDACCIÓN

LaUniversidaddeAlicanteincrementasus
buenosresultadosenMovilidadInternacional

El vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha realizado una amplia encuesta de valoración entre los estudiantes que participan en
sus diferentes programas de movilidad con el fin de conocer mejor sus perfiles, necesidades, prioridades y el grado de satisfacción general
�

El número de alumnos de
la UA que se benefician
de una estancia Erasmus
aumenta este curso en
106 estudiantes respecto
al curso anterior

El pasado curso la UA acogió a unos 1.000 estudiantes internacionales.

El pasado curso acadé-
mico la UA acogió en su

totalidad de programas demo-
vilidad unos 1.000 estudiantes
y enviómás de 600.

Un 70%de los alumnos
acogidos, han calificado

su experiencia académica y
personal en la UA de «alta-
mente satisfactoria».

Los alumnos Erasmus
que la UA enviará, au-

mentan en 106, respecto al pa-
sado año.

Países quemás alum-
nos Erasmus envían a la

UA: Italia, Alemania, Reino
Unido, Francia e Irlanda (la
tendencia cambia el próximo
cuatrimestre y Reino Unido se
sitúa en primer lugar)

Países No Europeos que
más alumnos envían a

la UA: México, China, EEUU, Ca-
nadá, Corea del Sur y Chile.

Países globalesmás de-
mandados por alumnos

de la UA: EE.UU, Reino Unido,
Irlanda, Canadá, Australia y
Alemania
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Movilidaddatos
que van en aumento

China. Priorizan el estu-
dio del castellano

EEUU.Quieren estudiar
español y recibir clases

de Business.

Canadá.Demandan es-
tudios de español+tra-

duccion.
Corea. Estudios de es-
pañol y Turismo.

Paíseshispanoameri-
canos. ADE + Arquitec-

tura y, enmenormedida, Infor-
matica.
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Preferenciasde
estudios de alumnos
Movilidad No Europea
que llegan a la UA


