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Campus   Estudiantes de todo el mundo

La vueLta 
aL campus 
en 73 
países
La internacionaLización de La universidad de navarra ha dejado 
de ser una apuesta para convertirse en una reaLidad. Más de MiL 
estudiantes extranjeros de ochenta países distintos conviven hoy 
en Los caMpus de paMpLona y san sebastián. Fotografías Manuel Castells [Com 87]

1198 alumnos de 73 países

México [122]

Ecuador [108]

El Salvador [92]

Perú [54]
Colombia [50]

China [48]
Italia [47]

Filipinas [46]

EE.UU. [79]

Brasil [41]

Alemania [34]

Guatemala [25]
Taiwan [21]Polonia [21]

Reino Unido [16] Honduras [15]
Rusia [11]

Uruguay [8]
Australia [7]

Bolivia [5] Suecia [5] Grecia [4] Moldavia [4] Ucrania[4]
Uganda[4] Puerto Rico[3] República Dominicana [3] Bulgaria [3] Hungría [3]
Irlanda [3] República Checa [3] Canadá [3] Marruecos [3]

Indonesia [6] Japón [6] Camerún [6] Nigeria [6]
Bélgica [8] India [8] Corea del Sur [7]

Panamá [9] Paraguay [9]
Costa Rica [14]

Francia [34]

Portugal [41]
Chile [40]

Venezuela [40]

Argentina [33]

Cuba [2] Nicaragua [2]
Dinamarca [2] Estonia [2] Holanda [2] Macedonia [2] Rumanía [2] Suiza [2] Benín [2]

Costa de Marfil [2] Kenia [2] Albania [1] Andorra [1] Armenia [1] Austria [1] Croacia [1]
Eslovenia [1] Finlandia [1] Letonia [1] Luxemburgo [1] Líbano [1] Burundi [1] Congo [1]
Sudáfrica [1]

+ 100 alumnos

entre 50 y 100 alumnos

entre 40 y 49 alumnos

entre 30 y 39 alumnos
entre 20 y 29 alumnos

entre 11 y 20 alumnos

entre 6 y 10 alumnos

entre 1 y 5 alumnos

Túnez [1]
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titulaciones Bilingües de la universidad de navarra

. Grado en Economía Bilingüe. Grado en Administración y Direcc. de Empresas Bilingüe. Global Economics and Law Double Degree. Global Management and Law Double Degree. Grado en Derecho + Anglo American Law Program. Grado en Derecho + International Business Law Program. Grado en Derecho + Global Law Program. International Media Program. Grado en Asistencia de Dirección-Management Assistance
   (ISSA) (*). Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (*). Grado en Ingeniería Mecánica (*). Grado en Ingeniería Eléctrica (*). Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial (*). Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (*). Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones (*). Grado en Ingeniería en Organización Industrial (*). Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de   Productos (*). Grado en Ingeniería Biomédica (*)

(*) Estudios en el Campus de San Sebastián
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hace veinte años era infrecuente es-
cuchar en el campus de la Universidad de 
Navarra un idioma distinto al castellano. 
Hoy cualquier pasillo puede convertirse 
en una especie de Babel a pequeña esca-
la en un intermedio de clases. Casi 700 
alumnos de ochenta países diferentes 
estudian en las distintas facultades y es-
cuelas de Pamplona y San Sebastián, y 
confirman con su presencia que la apuesta por la internacionali-
zación es ya una realidad.

Cuando el pasado noviembre presentó en Madrid el proyecto 
Horizonte 2015, el rector de la Universidad de Navarra, Ángel 
José Gómez-Montoro, explicó que una de las aspiraciones 
del centro académico es la de potenciar su perfil internacional, 
hasta llegar a un 25% de alumnos extranjeros. Es un porcentaje 
ambicioso, pero la mitad del camino está ya recorrido: un 12,80% 
de los 10.218 alumnos del curso 2008-2009 procedían de fuera 
de España.

cinco objetivos. Actualmente la Universidad de Navarra tie-
ne cinco objetivos de internacionalización: aumentar el número 
de alumnos internacionales, aumentar el número de profesores 
internacionales, incrementar los créditos ofrecidos en inglés, au-
mentar el número de acuerdos y convenios de colaboración con 
universidades internacionales de prestigio y, por último, aumen-
tar el número de prácticas y estancias docentes internacionales. 

Álvaro Balibrea, director del Servicio de Relaciones Inter-
nacionales asegura que “en realidad todos están relacionados, 
porque por ejemplo, el aumento del número de alumnos inter-
nacionales se producirá conforme la Universidad vaya ofertando 
mayor número de créditos en inglés. Y habrá más créditos en in-
glés cuando haya mayor número de profesores internacionales”.

apoyo al estudiante internacional. La Universidad, 
consciente de las dificultades con las que se encuentra un alum-
no internacional cuando aterriza en Pamplona, creó en 2005 la 
Oficina de Atención Internacional. Se trata de un servicio que 
pone todo su esfuerzo en arropar a los alumnos extranjeros, 
en hacer que sus primeros movimientos tanto en el centro 
académico como en la ciudad sean lo más fáciles posible, así 
como en ayudarles con cualquier problema que les pueda surgir 
estando fuera de su país. “El entonces vicerrector de Relacio-
nes Internacionales, Jaime Nubiola, se dio cuenta de que los 
alumnos internacionales tenían unas necesidades distintas que 
era muy importante resolver para que pudieran adaptarse a la 
Universidad”, señala Álvaro Balibrea. Y añade: “El Servicio de 
Admisión solucionaba sus dudas antes de que se incorporaran 
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México 
[14%]

El Salvador
Estados Unidos

Ecuador
[9%]

Perú
[7%]

Italia
Argentina
[6%]

Francia
Colombia
Venezuela
Chile
[5%]

Filipinas
Alemania
Portugal
[4%]

Guatemala
Brasil
[3%]

China
[2%]

países con mayor nº de alumnos [2005-2009]

130 [1%]

199 [1%]

300 [2%]

526 [4%]

555 [4%]

939 [7%]

999 [7%]

1218 [9%]

1231 [9%]

1356 [9%]

1497 [11%]

1644 [12%]

1650 [12%]

1659 [12%]

Comunicación

Tecnun

Medicina

Arquitectura

Ciencias

Filosofía y Letras

Económicas

Derecho

Farmacia

Teología

Enfermería

Eclesiast. de Filosof.

Issa

Derecho Canónico

alumnos extranjeros por facultades [2005-2009]

a la Universidad, pero el problema era 
que una vez aquí no había ningún sitio al 
que pudieran acudir”. En ocasiones, los 
contratiempos no son tanto académicos 
como domésticos. Álvaro Balibrea re-
cuerda el caso de una alumna que llamó 
el año pasado porque le había explotado 
una olla exprés: “Desde aquí llamamos al 
112, aplicamos el protocolo previsto en 

estos casos y la llevaron al hospital”. En el fondo, la Oficina se 
creó para que los extranjeros tengan a alguien a quien acudir en 
un momento de necesidad”. 

curso 2009-2010. Durante el primer cuatrimestre del curso 
2009-2010 se matricularon en la Universidad de Navarra 1198 
alumnos. Unos continuarán realizando sus estudios durante 
otro cuatrimestre, otros permanecerán algún año más en la 
Universidad hasta finalizar su carrera, y algunos de ellos volverán 
a sus países de origen. Pero todos podrán contar mil anécdotas 
sobre su estancia en la Universidad. Doce de ellos han resumido 
en estas páginas su experiencia. 

La Universidad, consciente 
de las necesidades de los 
extranjeros, puso en mar-
cha en 2005 el Servicio de 
Relaciones Internacionales

nt

Datos facilitados por el Servicio de Relaciones Internacionales.
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“Esto me ayudará a
conseguir mi sueño de 
ser periodista freelance”
Juan Manuel Gari es La Garota para sus 
amigos de Montevideo, donde es raro que 
alguien no tenga un mote. Estudia Perio-
dismo en la Universidad de Montevideo y 
decidió trasladarse a la de Navarra atraído 
por su prestigio y porque varios profe-
sores de su país se lo aconsejaron. “He 
venido a hacer un semestre de asignaturas 
que ni siquiera me convalidan allí, pero las 
he cogido porque sé que me diferencian 
del resto de alumnos de la Universidad de 
Montevideo y me ayudarán a conseguir mi 
sueño: trabajar como freelance para algún 
periódico”. Y por si alguien tiene dudas 
de sus aspiraciones, insiste: “Me encan-
ta escribir”.  Según cuenta, lo que más le 
“fascina” de la Universidad de Navarra 
es la “pasión que ponen los profesores 
en sus clases”. “Me encantaría quedarme 
todo el año en España, pero mis hermanos 
también comenzarán a estudiar ahora y 
mis padres quieren darles la misma opor-
tunidad que a mí de salir al extranjero”, 
comenta. — Carmen Lucas-Torres [Com 10]

Juan manueL GaRI
[Uruguay]

“Desde nuestra terraza 
se ve gran parte de la
ciudad: esto es hermoso”
Viterbo, hace un año. Lorenzo Marinetti 
caminaba con un par de amigos, charlan-
do por uno de los corredores de su facul-
tad de Derecho, al norte de Roma. En uno 
de los tablones habían colgado una hoja 
que le llamó la atención. Se ofrecían becas 
de estudio en el extranjero. Uno de los po-
sibles destinos era Pamplona, una ciudad 
que él y sus amigos habían conocido en un 
inolvidable verano de surf en el Cantábri-
co, pinchos en San Sebastián y Sanfermi-
nes. Al buscar más información, Lorenzo 
dio con el ránking publicado por El Mun-
do. “Vi que la Universidad de Navarra era 
la más prestigiosa de España, además de 
estar en una zona preciosa”, asegura. En 
Italia los planes de estudios funcionan 
de manera diferente, pero eso no impidió 
que él y un grupo de compañeros decidie-
ran trasladarse a Pamplona. Hoy viven en 
el cento de la ciudad: “El Casco Viejo es 
genial; desde nuestra enorme terraza se ve 
gran parte de la ciudad. Esto es hermoso”, 
asegura sonriente. —Sara Labalestra [Com 12]

LoRenzo maRInettI 
[Italia]

“El campus parece un 
cuadro surrealista por los 
colores de los árboles”
La promesa de un clima cálido y los cono-
cimientos de castellano transmitidos por 
su madre mexicana hicieron que Diego 
Faes decidiera dejar Amberes y trasladar-
se a España para continuar sus estudios 
de Periodismo en Pamplona. El 7 de sep-
tiembre llegó a España y le sorprendió el 
calor que hacía, pero enseguida el tiempo 
desapacible de la capital navarra mostró 
su verdadera cara, y ahora asegura que ha-
ce más frío que en Bélgica. Tan gris como 
el cielo pamplonés le resulta el Edificio de 
Ciencias Sociales, donde se encuentra la 
Facultad de Comunicación, a cuyas clases 
asiste muy contento porque asignaturas 
como Fotoperiodismo le gustan más que 
las que recibía en Amberes. Sin embargo, 
reconoce que el color grisáceo del hormi-
gón de su nueva Facultad contrasta viva-
mente con el campus de la Universidad, 
a su juicio, muy grande y que parece “un 
cuadro surrealista, por el tono rojo, verde 
y café de los árboles, y por las montañas 
que lo rodean”. —Marta Quintín [Com 11]

DIeGo Faes
[Bélgica]
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“Acá  se conoce poco de 
Honduras, allá sabemos 
mucho más de España”
Estudiar en el extranjero aporta un gran 
prestigio en Honduras. El nivel educati-
vo del país centroamericano no es muy 
alto –aunque mejora progresivamente– y 
los que pueden permitírselo van a estu-
diar a otros países. Es el caso de María 
Alejandra Sierra, Male, como le gusta 
que le llamen: “Quise salir de Honduras 
para formarme y poder volver un día para 
hacer algo por mi país”, explica. Le atrajo 
que Pamplona fuera un lugar “pequeño y 
agradable”, además de la posibilidad de 
entrar en contacto con la cultura europea, 
que conocía poco. El hecho de que sus dos 
mejores amigas se animasen a la vez fue 
también determinante para que se decan-
tase por la Universidad de Navarra, donde 
estudia Publicidad y Relaciones Públicas. 
Tras un año en Pamplona, no se arrepiente 
de su elección. Le sorprende un poco, eso 
sí, el desconocimiento que hay a este lado 
del Atlántico sobre su país: “Acá se conoce 
poco de Honduras, allá sabemos mucho 
más de España”.  —Álvaro Guzmán [Com 12]
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maRía aLeJanDRa sIeRRa
[Honduras]

“Los profesores están 
muy comprometidos
con nosotros”
Ni el hecho de estudiar en una de las tres 
universidades más grandes del Oeste de 
Canadá –la Simon Fraser– ni su afición 
a practicar el surf en aguas del Pacífico 
le impidieron viajar a Pamplona para 
completar el Bachelor en Administración 
y Dirección de Empresas. Su propósito 
cuando dejó Vancouver era estar sólo un 
año en la Universidad de Navarra, pero 
cuando vio la cantidad de actividades que 
ofertaba el campus y la amplia  posibilidad 
de conocer gente nueva, Lubor Vitek tu-
vo la impresión de que doce meses iban a 
ser bastante poco. “Los profesores están 
muy comprometidos con nosotros, y los 
españoles nos han acogido con los brazos 
abiertos”, asegura. El español es además 
una de sus aficiones: “En mi país, al igual 
que en Estados Unidos, el castellano se 
está incorporando cada vez más en la vida 
cotidiana –explica–. Tanto en las entrevis-
tas de trabajo, como en el mundo de los 
negocios, el español se exige como segun-
do idioma”.  —Rocío García de Leániz [Com 10]

LuBoR vIteK 
[Canadá]

“La lengua no debería
ser un motivo de división 
entre la gente”
“La lengua no debería ser un motivo de 
división entre la gente’’, asegura Hynek 
Sebik. Es una afirmación que él mismo 
puede respaldar con su propia biografía. 
Le encanta aprender nuevos idiomas, 
por lo que no dudó en apuntarse a clase 
de ruso en el Instituto de Idiomas de la 
Universidad de Navarra. Lleva un mes 
en España, pero el español no le supone 
apenas dificultad para hacerse entender. 
Nació en Usti nad Labem, una localidad 
cercana a Dresde, Alemania, y pertene-
ciente a la República Checa, circunstancia 
que le permitió aprender alemán. Tras una 
reciente estancia en Estados Unidos e In-
glaterra también mejoró su nivel de inglés 
al obtener un máster en  Medio Ambiente. 
Allí, la Oxford Brookes University le in-
formó sobre la Universidad de Navarra. 
“Prefiero Pamplona a otras partes de Es-
paña porque no me gusta la playa, prefiero 
practicar alpinismo y el ciclismo’’, dice. Y 
añade que se le ha estropeado la bici de 
tanto utilizarla.  — Zinaida Vasilache [Com 12]

HYneK seBIK
[República Checa]
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“Al principio no sabía
hablar español, pero en 
dos meses todo mejoró”
“No entiendo estos horarios. En Pamplo-
na se desayuna tarde, se va a clase tarde, 
se come tarde y también se acaba tarde”. 
Esto es lo que pensaba  Manuel Alfredo 
Dacanay Abrogar, filipino de 20 años, 
cuando llegó a Pamplona en 2007. Ahora, 
que cursa su último año de Económicas 
mediante el programa de Artes Liberales, 
confiesa que está encantado con la ciu-
dad y con la Universidad de Navarra. “Al 
principio estaba muy nervioso porque no 
conocía a nadie ni sabía hablar español 
pero dos meses después mejoró todo”, 
afirma. Manuel siempre quiso estudiar 
en el extranjero. Pensó inicialmente en 
Estados Unidos, pero en un viaje a Ro-
ma se enamoró de Europa. Un conocido 
que estudiaba en Pamplona le habló de la 
Universidad de Navarra, y emprendió la 
aventura. Hoy se maneja con soltura en 
un campus “muy internacional” y en una 
ciudad muy distinta a Manila, pero que le 
gusta. Hasta ha corrido un encierro. — Leire 
Escalada [Com 10]

manueL a. DacanaY
[Filipinas]

“Encuentras a gente en 
las mismas condiciones 
que tú, y eso ayuda”
En 2007, Ana Pasquel asistió a una feria de 
universidades europeas que se celebró en 
su colegio y acabó aterrizando en el stand 
de la Universidad de Navarra. Nunca había 
oído hablar de ella, pero sentía deseos de 
conocer otras culturas y ambientes, y tuvo 
la intuición de que en España podría ha-
cerlo. Dos cursos después, estudia en Pam-
plona Nutrición Humana y Dietética. “Me 
interesó muchísimo esta universidad por 
su excelente programa de estudios, y sabía 
que quería algo diferente, abrirme campo a 
algo más”, dice. Cuando llegó a Pamplona, 
su única referencia eran los Sanfermines, 
pero hoy está “encantada” en una ciudad 
“pequeña y acogedora” en la que no tuvo 
problemas para instalarse, pues la propia 
universidad le facilitó alojamiento en un 
piso de estudiantes vía Internet. La inte-
gración con gente de países muy distintos 
no fue un problema para ella. “Encuentras 
a gente que está en las mismas condiciones 
que tú, y eso ayuda mucho”, asegura.
— Marta González Coloma [Com 12]

ana pasQueL 
[Ecuador]

“Creo que en el avión 
aún no tenía claro qué
estaba haciendo”
A mediados de octubre las primeras neva-
das cubren Polonia. En invierno las tem-
peraturas pueden hundirse hasta los 20 
grados bajo cero en las montañas, al Sur 
del país. En Cracovia es normal que el ter-
mómetros baje a -5. Gosia Chrzanowska, 
que estudiaba allí el tercer curso de Econó-
micas, decidió emprender la aventura de 
estudiar seis meses en otro país. Y eligió 
Pamplona, la única junto con Valencia que 
ofrecía la oportunidad de hacerlo en in-
glés. “Cuando estaba en el avión creo que 
no tenía muy claro qué estaba haciendo”, 
confiesa. Hoy, sin embargo, recomienda 
la experiencia: “Todos los días aprendes 
cosas nuevas, costumbres...”. Una cos-
tumbre nueva para ella son por ejemplo 
los horarios de comer: “En Polonia lo nor-
mal es cenar entre las seis o las ocho de 
la tarde”. De Pamplona, según cuenta, le 
gusta sobre todo que se puede llegar a cual-
quier sitio andando. Del campus destaca 
los montes que lo rodean, las zonas verdes 
y los edificios.  — Javier Velilla [Com 12]

GosIa cHRzanowsKa 
[Polonia]
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“Me dijeron que esta 
Universidad era de las 
mejores en Audiovisual”
Anaisa Lejambre hizo Periodismo en 
Brasil con la idea de especializarse des-
pués en España, ya que el español es su 
segunda lengua. Eligió la Universidad de 
Navarra porque fue la que más le llamó la 
atención al buscar información en distin-
tas páginas web de España. “Después, mi 
profesor de Teleperiodismo me dijo que 
esta Universidad era una de las mejores en 
Audiovisual”, señala. Al llegar a Pamplona 
se encontró con una “ciudad muy bonita, 
pequeña, tranquila”, en la que no tuvo 
problemas para relacionarse con otras 
personas. “El primer día conocí a unas 
chicas que me ayudaron mucho, porque 
ellas también entraban en tercero, y fue 
más fácil. Ahora creo que la Universidad 
es más fácil para mí”. Aunque aún lleva 
poco tiempo en Pamplona , el principal 
consejo que daría a un alumno extranjero 
es que tenga paciencia: “Paciencia para 
conocer a otras personas, para conseguir 
juntar todos los papeles, para estudiar en 
un sitio nuevo…”. — Marina Pereda [Com 11]

anaIsa LeJamBRe
[Brasil]

“Me recomendaron 
Navarra como un buen 
lugar para estudiar”
Cuando un japonés se plantea apren-
der una lengua extranjera, piensa nor-
malmente en inglés. Maya Kaneno, sin 
embargo, estudia español e inglés en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de 
Kioto. Según cuenta, su interés por el es-
pañol surgió como parte de su vocación 
por entender otras culturas, por ampliar la 
visión que tiene del mundo, por compren-
der un poco más la sociedad globalizada a 
la que pertenece. Por eso, Maya no dudó 
en participar en el programa de intercam-
bios universitarios que ofrecía su centro 
de estudios. Empezó a investigar en Inter-
net, le gustaron las asignaturas que ofrecía 
el Instituto de Lengua y Cultura Españo-
las de la Facultad de Filosofía y Letras y no 
se dejó asustar por los encierros de toros, 
de los que también encontró abundante 
información. “Hablé con varios profe-
sores sobre la Universidad de Navarra y 
me la recomendaron como un buen lugar 
para estudiar”, comenta.  — Evelyn Coloma 
[Com + Fia 11]

maYa Kaneno
[Japón]

“Me gustaría volver a 
México para transmitir la 
importancia de la cultura”
Han pasado tres años desde que Juan 
Carlos Carrillo decidió marcharse de su 
ciudad natal, México DF, para estudiar en 
alguna universidad que le permitiera de-
sarrollar su pasión por el cine. Había oído 
hablar de la Universidad de Navarra y optó 
por consultar la página web: “Me transmi-
tió mucha profesionalidad, y cuando vi la 
posibilidad de hacer la doble licenciatura 
con Filología no me lo pensé más”, co-
menta. Pero lo que más le impresionó al 
llegar fue el campus y la atención que reci-
bió. “Aquí es posible hacer vida universita-
ria. Además, el trato es muy cercano y me 
han apoyado desde el principio”, destaca. 
Hoy, Juan Carlos está más convencido 
que nunca de haber tomado la decisión 
correcta y se siente muy acogido en Es-
paña. Sin embargo, no olvida de dónde 
viene: “Me gustaría volver a México para 
transmitir la importancia de la cultura y 
la formación en la vida. Creo que existe 
una gran falta de concienciación en este 
aspecto”. — Néstor Martínez [Com + Fia 11]

Juan caRLos caRRILLo 
[México]


