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El 2011 ha sido sin duda el año de

la internacionalización de la Uni-

versidad de León (ULE). Lo ha

conseguido hace dos meses con la

puesta en marcha del Instituto Con-

fucio chino y diariamente con la

consolidación del centro de la Uni-

versidad de Washington (UW) en

León, que ha sido motor y empuje

de la proyección de la enseñanza

del español de la universidad leone-

sa allende las fronteras españolas.

La relación de las universida-

des de León y de Washington vie-

ne de lejos. Desde 2006 alumnos

de la institución americana han

recibido clases de cultura y lengua

española en el Centro de Idiomas

de la ULE. Pero desde hace un

año y medio el “idilio” se intensi-

ficó. Y es que ya han pasado 18

meses desde aquel 4 de mayo de

2010 en el que los Reyes de Espa-

ña  inauguraron el restaurado

Palacio del Conde Luna, en cuya

torre se ubica el centro leonés de

la universidad norteamericana.

Desde entonces 101 alumnos

han pasado por sus aulas, cursan-

do 12 programas en los que ade-

más de estudiar el rico idioma cas-

tellano, se han formado sobre cul-

tura, historia, literatura y tradicio-

nes de España. Lo han hecho a

través de actividades extra curri-

culares como talleres de cocina

tradicional leonesa o talleres lite-

rarios; y de excursiones por la ciu-

dad, la provincia y otros lugares

de España como Santiago de

Compostela, Toledo, La Rioja,

Salamanca o Asturias, entre otros. 

Más de un centenar de estu-

diantes de la UW han escogido

León para cursar unos estudios

que podían haber realizado en su

propio campus, ya que se trata de

programas que existen en su cen-

tro de EE.UU., pero que volunta-

riamente escogen realizar en

León. De manera que no acuden

al centro leonés a estudiar espa-

ñol, sino a realizar sus estudios en

España. Por esta enseñanza reci-

ben unos 15 créditos homologa-

dos, que contribuyen a su carrera

en la Universidad de Washington.

Cada uno de estos chicos y chi-

cas han pasado tres meses con una

familia de León, como un miembro

más. Y en tres ocasiones algo más,

ya que los estudiantes decidieron

ampliar su estancia un trimestre

más. Una muestra de que el centro

de la Universidad de Washington

en León, se va consolidando. Un

refuerzo para la riqueza de la ense-

ñanza del español en León y un

empuje para el consumo y la eco-

nomía de la ciudad.
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Del 2 al 8 de diciembre de 2011

TRAS WASHINGTON VINO EL INSTITUTO CONFUCIO CHINO Y PRONTO SE COLABORARÁ CON UN CENTRO RUSO

“Seguiremos proyectando
la Universidad de León al
exterior; de hecho
tendremos pronto buenas
noticias de Rusia y Brasil”

El centro de la Universidad de Washington, ubicado en el Palacio del Conde Luna desde mayo
de 2010, ha recibido ahora 101 estudiantes que han cursado doce programas diferentes

Confirmados otros
tres programas de
la UW para la
Primavera de 2012
El próximo 14 de diciembre los 15
estudiantes que realizan su programa
de otoño de 2011, dejarán el Palacio
del Conde Luna para regresar a sus
hogares en el estado de Washington.
Pero ya está preparado el relevo. En
este caso que espera que otros 50
alumnos ocupen su lugar a partir del
mes de marzo de 2012 en las aulas
del torreón del Palacio y las del Centro
de Idiomas de la Fundación General
de la Universidad de León y de la
Empresa (Fgulem, organismo que
gestiona el profesorado y programa
de vivienda).

Durante 12 semanas se desarro-
llarán tres programas. Además del
habitual de Lengua Intermedia y Cul-
tura, se desarrollará uno sobre Arte
–eminentemente práctico–, que de-
sarrollará un taller de grabado y que
ya ha agotado sus plazas, habiendo
confirmado su asistencia los 24 alum-
nos que estaban fijados como máxi-
mo. El último de los que se llevará a
cabo en la primavera de 2012 es el
‘Programa sobre la Guerra Civil espa-
ñola en un contexto global’. Se trata
de un ‘Programa de Honores’, que en
la universidad estadounidense equi-
vale a un curso de doctorado español.

ENTREVISTA
José Ángel Hermida

La ULE traspasa fronteras
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Alumnos de la Universidad de Washington en el aula del torreón del Palacio del Conde Luna, donde reciben sus clases.


