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DISCURSO DEL EMBAJADOR JORGE DEZCALLAR EN LA  

9ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HACU  

 

San Juan, Puerto Rico, Viernes 25 de febrero de 2011. 

Título del Congreso: BUILDING BRIDGES FOR COOPERATION IN INTERNATIONAL 

EDUCATION 

Título de la Sesión plenaria II: Facilitating International partnerships: resources and strategies (Como 

facilitar los convenios internacionales: recursos y estrategias) 

 

 

Buenos días señoras y señores:  

 

Muchas Gracias Dr. Salme Harju Steinberg por la introducción. 

 

En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Hispana de Universidades 

(HACU), y en su nombre al Presidente Antonio Flores, al que deseamos una pronta 

recuperación y al Vicepresidente John Moder, la invitación a la Embajada de España 

para participar en esta novena Conferencia Internacional.  

 

Es un honor para mí poder participar en este foro dedicado a la 

internacionalización de la educación. Facilitar las relaciones internacionales en la 

Educación Superior es un tema prioritario hoy día en las agendas de los responsables 

de las Universidades y de los Ministerios de Educación y por ello es imprescindible 

compartir experiencias, ampliar contactos y profundizar los lazos comunes en 

cuestiones universitarias. 

 

Esta Conferencia, en especial, es una oportunidad única para la Embajada de 

España de poder compartir con el mundo académico de Estados Unidos las 

estrategias y esfuerzos que el sistema universitario español está poniendo en marcha 

para incrementar su internacionalización. También es una oportunidad para poner en 
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común las actuaciones dirigidas a estrechar los lazos entre España y el mundo 

hispano de Estados Unidos. 

 

La adecuada combinación de ambos fenómenos, esto es lo hispano y lo 

universitario, o más en concreto, la adecuada internacionalización de las 

universidades hispanas de Estados Unidos y de las universidades de los países 

iberoamericanos, marcarán el futuro del español y de la cultura hispana en el mundo. 

Solo a través de convertir la comunidad hispana en una potencia académica 

podremos afrontar los retos de este nuevo siglo.  

 

Como dice el Presidente Obama: “en una economía global donde la destreza 

más importante es el conocimiento, una educación de calidad ya no es solo la vía 

hacia las oportunidades, es el requisito imprescindible para llegar a ellas”. 

 

El mundo hispano que compartimos en el triángulo que forman España, 

Latinoamérica y EEUU necesita de una educación superior de calidad e 

internacionalizada si quiere competir adecuadamente con el resto de culturas. 

 

Por ello desde la Embajada de España en Estados Unidos, y desde el 

Ministerio de Educación de España, se están poniendo en marcha de manera 

coordinada actuaciones para potenciar aún más las relaciones de España con el 

mundo hispano de EEUU así como las relaciones entre universidades españolas y las 

universidades de Estados Unidos. 

 

Para comenzar quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que significa lo 

hispano en Estados Unidos visto desde España y lo que implica en términos 

educativos. 
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Estados Unidos es, según determinadas estadísticas, ya el segundo país del 

mundo en número de hispanohablantes (más de 45 millones), por detrás sólo de 

México y por delante de España. Esta posición le otorga al español el estatus de 

segunda lengua del país y lo conduce, en opinión de muchos, hacia un bilingüismo 

de facto en las próximas décadas.  

 

La existencia de un 15% de la población que habla español y de abundantes 

periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión que sólo utilizan nuestra 

lengua, le otorga al español una relevancia sin parangón en ningún otro país donde 

no sea lengua oficial. Las proyecciones de crecimiento demográfico de la población 

de origen hispano es probable que destierren su carácter de “minoría” hacia 

mediados del presente siglo, cuando alcance un tercio del total de la población.  

 

Pero lo abultado de las cifras y el crecimiento sostenido de una población en 

sí mismo no es garante del avance de su bienestar. Para cambiar el rumbo del 

destino hace falta crecer también en educación. No solamente el conocimiento nos 

hace más libres, sino más prósperos. Es necesario aunar fuerzas cada uno desde 

nuestras responsabilidades y apostar firmemente por él, conscientes de nuestro 

potencial. Basta recordar que los hispanos actualmente representan más de una de 

cada tres personas que ingresan al mercado laboral en los EE.UU. y que el 

Departamento de Trabajo augura que para el año 2025 está proporción crecerá hasta 

constituir prácticamente uno de cada dos.  

 

Parece instrumental, por tanto, estar preparados y disponer de los resortes 

necesarios que nos permitan enfrentar tamaño reto. La educación es la piedra 

angular del avance de las civilizaciones.  

 

De hecho, en mi opinión, el mejor ejemplo está en este mismo país. Estados 

Unidos se ha convertido en la primera potencia mundial económica, científica, y yo 
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diría que casi cultural, gracias a su apuesta por un sistema universitario y científico 

de calidad y abierto al exterior. 

 

No por casualidad  EE.UU. es con gran diferencia el destino más popular 

entre los estudiantes internacionales, en particular con relación a los estudios de 

postgrado: cerca de 672.000 estudiantes de todo el mundo eligen Estados Unidos 

como destino. 

 

Está clara la relación directa entre desarrollo científico y tecnológico de los 

países y la confianza de estos en la educación como motor y como inspiración del 

mismo. En lo que respecta a la educación terciaria, siempre a mayor desarrollo, 

mayor índice de graduados: ¿no resulta elocuente que en Estados Unidos el 

porcentaje de universitarios haya aumentado un 45% en  el último cuarto de siglo? 

¿no resulta llamativo que el 43% de la población entre 25-64 años sean graduados en 

educación terciaria, muy por encima de la media de los países desarrollados? 

 

Efectivamente, es muy llamativo y no es fruto de la casualidad de ningún 

modo, sino de la apuesta clara y valiente por la educación y el conocimiento. No 

debe resultar nuevo para nadie que una apuesta clara y decidida en educación y en 

particular en enseñanza terciaria nunca ha de verse como una carga para los déficits 

de los países, sino como una inteligente inversión a largo plazo, como el factor 

determinante del éxito de los países, del avance de la economía y por ende del 

bienestar y de la paz. Baste como un ejemplo más el recordar que Estados Unidos 

gasta una media de 22.000 dólares por estudiante y año.  

 

Y déjenme asimismo recordarles, para ilustrar un poco más estos párrafos, un 

dato que demuestra cómo esa internacionalización de la universidad es fuente de 

riqueza científica y cultural para EE.UU. y para su mundo hispano.  
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En Estados Unidos uno de cada tres premios Nóbel es, o ha sido, una persona 

que ha nacido fuera de este país. 

 

Y quiero recordar aquí que dos de esos premios Nóbel nacieron en España y 

hablaban español y, por tanto, eran hispanos.  

 

Uno de ellos era Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez ejercía la docencia en la 

Universidad de Puerto Rico en 1956 cuando fue premiado con el Nobel de 

Literatura. De hecho, como recordarán, el discurso de agradecimiento lo leyó el 

Rector de esa Universidad. 

 

Y el Investigador Severo Ochoa era profesor en la Universidad de Medicina 

de Nueva York cuando fue galardonado con el Nóbel de medicina y fisiología en 

1959. 

 

Curiosamente dos figuras únicas sin las que no podría entenderse la ciencia y 

la literatura de España del siglo XX desarrollaron, por distintos motivos, gran parte 

de sus carreras profesionales en este país. 

 

Creo que son dos ejemplos de que la capacidad académica de una nación no 

se mide solo por la capacidad de sus ciudadanos sino por su capacidad de atraer 

talento extranjero e integrarlo en su propio sistema académico y científico. 

 

Por ello, en mi opinión, el reto para el mundo hispano de Estados Unidos y 

para las Universidades de España es alcanzar esos niveles de internacionalización, 

de apertura y en definitiva de calidad académica.  

 

En esa línea de atracción quiero realizar un pequeño inciso, y recordarles que 

está actualmente abierta la convocatoria del Programa de Jóvenes Líderes Hispanos 
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que es un programa del Gobierno de España, en concreto de la Fundación Carolina, 

exclusivamente dirigido a la comunidad hispana de Estados Unidos. Este es un 

programa con más de 12 años de duración que ha servido para atraer a España a 

personas que probablemente marcarán el futuro de este país. 

 

Pero volviendo a la internacionalización quiero insistir que una adecuada 

estrategia de internacionalización universitaria es clave para el futuro de cada país.  

 

Y por ello, la siguiente parte de mi discurso va estar dirigida a dar a conocer 

las estrategias y recursos que España está poniendo en marcha para incrementar aún 

más la internacionalización de las universidades españolas. 

 

La universidad española en los últimos treinta años ha vivido una expansión 

sin precedentes. Esta expansión ha convivido, o más bien se ha visto motivada por 

fenómenos históricos simultáneos como por ejemplo la recuperación de la 

democracia, la entrada en la Unión Europea o la descentralización política.  

 

Esta expansión de los últimos treinta años ha significado la plena 

generalización del sistema de educación superior. Se ha multiplicado casi por dos el 

número de universidades y se ha multiplicado por cinco el número de titulados 

universitarios. A finales de  los años setenta un millón de españoles tenían estudios 

universitarios, al entrar en la década de 2010 más de cinco millones lo tienen. 

 

Ese salto, esta universalización del acceso a la educación superior, ha tenido 

efectos positivos indudables ya que nuestros recursos humanos han pasado a ser 

abundantes y cualificados, el acceso a la cultura se ha generalizado y España ha 

participado activamente por primera vez en 200 años en un salto tecnológico 

histórico como ha sido la creación de la sociedad de la información. 
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Sin embargo, la generalización del sistema no se ha seguido con el mismo 

ritmo en la mejora de la calidad. Las universidades españolas todavía están muy 

abajo en las clasificaciones mundiales; todavía la investigación en las universidades 

españolas no alcanza niveles equivalentes de publicaciones a su Producto Interior 

Bruto; y la participación en programas de excelencia, aunque es alto, no lo es tanto 

como en determinados vecinos europeos. 

 

Se puede dar un ejemplo de este salto en cantidad y no tanto en calidad en el 

sector internacional si nos fijamos en el excelente atractivo que España tiene como 

receptor de estudiantes internacionales. 

 

España es el tercer receptor mundial de estudiantes norteamericanos en 

programas de Study Abroad, solo por detrás de Reino Unido e Italia. En concreto, 

España recibe cada año más de 25.000 estudiantes de Estados Unidos que vienen a 

realizar estancias educativas en España. Y resulta que España es también, por 

ejemplo, el mayor receptor europeo de estudiantes del programa Erasmus. 

 

Sin embargo, si se miran las cifras con detalle y solo se tienen en cuenta los 

estudiantes que van a realizar titulaciones completas (grado, master o doctorado) 

bajamos casi 7 escalones en la estadística. 

 

España atrae a muchos estudiantes extranjeros a realizar programas de 

estudio de corta duración pero pocos de ellos deciden permanecer durante 

programas largos, que son los de mayor valor añadido tanto académico como 

económico. 

 

Por tanto tenemos muchos logros en la cantidad pero tenemos que dar un 

salto de calidad. Y esa calidad tiene mucho que ver con la internacionalización. 
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Cuanta mayor internacionalización de la universidad española mayor calidad 

habrá. Cuanta mayor movilidad mayor talento podremos atraer. Cuantos más 

acuerdos haya entre universidades españolas y extranjeras, mayor atractivo tendrá 

nuestro sistema universitario. Cuantos más proyectos de investigación se lleven a 

cabo conjuntamente con universidades de otros países mayor capacidad tendremos 

de participar en publicaciones de prestigio. 

 

Por ello, el Ministerio de Educación de España, en coordinación con sus 

Embajadas, está desarrollando una estrategia de internacionalización. Se están 

ampliando recursos humanos y materiales, incluso a pesar de la crisis económica, 

pero sobre todo se está dando un nuevo enfoque a las actuaciones que ya se 

desarrollan. 

 

De hecho, la universidad española ya tiene un componente internacional 

significativo y lo que se pretende es construir desde esa posición ya adquirida. 

 

Por ello me gustaría aprovechar esta oportunidad que me dan para relatar 

algunas de las actuaciones que ya se han desarrollado en EEUU y cómo se quieren 

reforzar en los próximos años. Creo que pueden ser buenos ejemplos a imitar por 

otras instituciones que participan en esta Conferencia y, asimismo, creo que pueden 

ser actuaciones que generen otras nuevas por vías de colaboración para España y 

para las universidades que hoy están presentes en este foro.  

 

Debido a la variedad de actuaciones me voy a limitar a una serie de ejemplos: 

 

- Las Cátedras Príncipe de Asturias. Con determinados patrocinadores 

privados y el apoyo del Ministerio de Educación, España tiene tres cátedras Príncipe 

de Asturias en universidades de EEUU dedicadas exclusivamente a fomentar la 

conexión académica entre ambos países. Estás cátedras están en la Universidad de 
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Georgetown, en la Universidad de Nuevo México y en la Universidad Tufts. En 

especial la cátedra de la Universidad de Georgetown, patrocinada por la Fundación 

ENDESA, surge del ejemplo que el propio heredero al trono de España nos dio a 

todos en este campo de la educación internacional. El Príncipe Felipe decidió venir a 

Estados Unidos, a una universidad de prestigio, a profundizar en su conocimiento de 

las relaciones internacionales, lo cual es muy simbólico del deseo de España de abrir 

las vías de conocimiento y de estudio a otros países y culturas. Gracias a esa 

iniciativa del heredero de la Corona Española en 2010 hemos celebrado el décimo 

aniversario de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown. 

 

- El Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York y el Real 

Colegio Complutense de Harvard. Estos son dos centros de prestigio en dos de las 

universidades más importantes de Estados Unidos. Por un lado, el Centro Rey Juan 

Carlos I, con el patrocinio de diversas empresas españolas mantiene un nivel 

altísimo de actividad académica española en la ciudad de Nueva York. Por otra parte 

el Real Colegio Complutense financiado conjuntamente por la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad de Harvard, apoya el trabajo de 

investigadores españoles en esa universidad y en la zona de Boston. Para potenciar 

al Real Colegio Complutense en 2010 la Embajada de España ha  destinado a ese 

centro una Asesora Técnica Docente dedicada exclusivamente a potenciar la 

internacionalización de ese centro académico. 

 

- Los Auxiliares norteamericanos de conversación. La Embajada de España 

envía cada año a más de 2.000 recién graduados universitarios de EEUU como 

auxiliares de conversación a España para todo un curso escolar. Este es el segundo 

programa más grande de intercambio público educativo con un solo país que tiene 

EEUU, solo por detrás de un programa similar con China. Estos recién graduados 

permanecen en España 9 meses; adquieren una experiencia docente directa; 

disfrutan de una inmersión lingüística total y además reciben una pequeña beca que 
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cubre casi todos sus gastos. Aprovecho para comentarles que la convocatoria está 

actualmente abierta hasta el 31 de marzo. 

 

- Creación de la Fundación Universidad.es. Los Ministerios de Educación, 

Ciencia e Innovación y Asuntos Exteriores y Cooperación de España crearon en 

2008 la Fundación Universidad.es cuyo objetivo es difundir la imagen y los 

programas de las universidades españolas. Esta Fundación ha creado una potente 

página web divulgativa, está participando en numerosas conferencias como NAFSA 

y está colaborando con instituciones como IIE (Instituto Internacional de Educación) 

para difundir el trabajo de las 77 universidades españolas. 

 

- La adecuación al Proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia supone la 

integración de los diferentes sistemas universitarios de 47 países europeos. Este 

proceso implica por ejemplo la transformación de los títulos universitarios, de los 

créditos universitarios o su mayor orientación al mercado laboral. Las universidades 

españolas desde 2007 han asumido ese proceso con fuerza, lo que va a significar, 

desde el punto de vista de Estados Unidos un mayor parecido entre los títulos que se 

otorguen a ambos lados del océano. 

 

Se podrían citar más actuaciones, como la potenciación de las becas 

Fulbright; la creación de los campus de excelencia; los  proyectos de reforma en 

materia de visados; o, por ejemplo, el excelente trabajo que desde el sector privado 

lleva a cabo UNIVERSIA, pero quiero terminar haciendo referencia al esfuerzo por 

ampliar los acuerdos con universidades e instituciones de Estados Unidos. 

 

En una estrategia de internacionalización es básico que se fomenten estos 

acuerdos que permitan, por ejemplo, la puesta en marcha de programas de 

movilidad, la creación de títulos conjuntos o la financiación de investigaciones 

conjuntas.  
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Actualmente las universidades españolas están en un proceso creciente de 

negociación y firma de estos acuerdos. Nuestros estudios muestran que la práctica 

totalidad de universidades españolas ya tiene uno o varios acuerdos con 

universidades de Estados Unidos y asimismo que la mayoría de las universidades de 

tamaño medio de Estados Unidos también los tienen con España. 

 

Sin embargo, yo querría resaltar aquí uno de esos convenios, que es el 

Memorando de Entendimiento que la Embajada de España tiene firmado con HACU 

por el cual colaboramos en la puesta en marcha de jornadas, conferencias y 

congresos. Es un Memorando que ha tenido muchos frutos como por ejemplo el 

patrocinio de la traducción simultánea de esta novena Conferencia Internacional. 

 

  Desde la Embajada creemos que HACU es un buen ejemplo de lo que he 

expuesto en este discurso. HACU es una organización clave tanto para entender el 

auge de la comunidad hispana en Estados Unidos así como para ver en la práctica 

las virtudes de una apuesta decidida por la internacionalización de las universidades. 

HACU es un ejemplo de trabajo intenso y eficaz con los grupos hispanos en los 

últimos 30 años en los Estados Unidos de América y ha sido un instrumento de 

cambio en este país. El crecimiento experimentado en el número de miembros es un 

indicador de la influencia de la comunidad hispana.  

 

Pero además sabemos que HACU muestra en estos momentos compromiso 

en la internacionalización de la Educación Superior, habiendo puesto en marcha, por 

ejemplo una Comisión por la Internacionalización o a través de la organización de 

encuentros internacionales que constituyen una plataforma extraordinaria para 

favorecer la creación de nuevos acuerdos con universidades de otros países y poder 

conocer las buenas prácticas en intercambios y movilidad universitaria. 
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En definitiva creemos que HACU  puede ser un buen ejemplo para lo que hoy 

hemos querido transmitir. 

 

La estrategia de internacionalización es la clave del futuro de nuestras 

universidades y en definitiva de la comunidad hispana tanto de Estados Unidos 

como del resto de países iberoamericanos.  

 

Para mantener un nivel alto de calidad académica en nuestro sistema de 

Educación Superior es necesario que sea completamente permeable al exterior, que 

sea capaz de integrarse en las redes académicas y de investigación internacionales y 

que nuestros profesores, alumnos e investigadores accedan en igualdad de 

condiciones a ese mundo fascinante de la educación internacional. 

 

Y no hay mejor sitio en el mundo que Puerto Rico para lanzar ese objetivo de 

interconexión a tres bandas del mundo hispano. Puerto Rico es el lugar en las que las 

tres fuentes del hispanismo contemporáneo se cruzan con mayor intensidad. El 

pasado español, incluido el exilio republicano, está muy presente en Puerto Rico, al 

mismo tiempo, los puertorriqueños son una de las comunidades hispanas de Estados 

Unidos con mayor personalidad e identidad y por su ubicación geográfica, y por 

mantener como lengua oficial el español, a Puerto Rico le corresponde ser un puente 

con el resto de Hispanoamérica.  

 

Por tanto, desde esta 9ª Conferencia Internacional de HACU en Puerto Rico, 

debemos lanzar el mensaje de que debemos hacer un esfuerzo conjunto por medio 

de acuerdos, convenios y distintos tipos de alianzas que permitan en el siglo XXI la 

conexión plena entre las universidades de España, de Latinoamérica y de las 

comunidades hispanas de Estados Unidos y de Puerto Rico.  

 

Muchas gracias. 


