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EDUCACIÓN

ENTREVISTA
ANTHONY L. GEIST
Director de estudios de la sede de la UW en León

� De cero a cien. Es como el responsable de estudios resume la evolución
del centro de la universidad americana en León que en su primer curso
llegará al centenar de alumnos. Un logro que irá mejorando con el tiempo.

ALICIA TORRES
León

Se define como un “humilde hispa-
nista” y define a la sede de la Uni-
versidad de Washington (UW) en
León como su “baby”. Anthony L.
Geist, director de estudios del cen-
tro leonés, insiste en “el valor que
supuso la cesión del Conde Luna”.

¿Cuál es el balance de este primer
año de la sede de la UW en León?

Ha superado mis expectativas
que ya eran muy altas y cien alum-
nos en este primer curso partiendo
de cero me parece todo un logro.

Si se partía de cero, ¿por qué León?
León apostó por nosotros de

una manera institucional y ofreció
una serie de facilidades insupera-
bles. Y ha sido precisamente por la
disposición de la Universidad de
León (ULE), de la Federación Ge-
neral de la Universidad de León y
de la Empresa (Fgulem), Ayunta-
miento y empresas por lo que es-
tamos aquí. Además, hay que va-
lorar su calidad de vida, que es
una ciudad preciosa y no hay sa-
turación de alumnos extranjeros.

El Ayuntamiento aventuraba que se
llegaría a los 500 alumnos...

500 alumnos son muchos pero

aspiramos a eso y más. Eso sí, no el
año que viene. Se tiene que ir edifi-
cando poco a poco sobre bases só-
lidas y no voy a poner un plazo
aunque el objetivo es lograrlo. La
UW es muy grande, tiene 40.000
alumnos, 3.600 profesores y hacer
llegar la noticia de la sede en León
a toda la universidad no es fácil. Es
un proceso que lleva su tiempo.

Ahora mismo hay 32 universitarios
americanos en la ciudad pero ¿por
qué sólo pasan aquí tres meses?

Porque el período lectivo en la
UW se organiza por trimestres.

¿Pueden venir en verano?
Hay estudiantes que no pueden

cursar un trimestre fuera y hemos
creado módulos de verano de un
mes o unas semanas para acomo-
dar al mayor número posible.

¿Estudian sólo cursos de español?
No. Proceden de departamen-

tos distintos y ahora dan clases de
lengua pero también hay un pro-
grama de literatura sobre escrito-
res hispanos de Estados Unidos y
un tercer grupo de la Facultad de
Empresariales que están hacien-
do 20 horas semanales de prácti-
cas en empresas leonesas y dan
también clases de lengua.

¿Hay disposición en las empresas ?
Sí. Durante la primera semana

han tenido una orientación y ma-
ñana empiezan sus prácticas.

¿Hay previsión de titulaciones com-
partidas?

A largo plazo pero es muy difícil
porque supone el engranaje de dos
sistemas universitarios muy distin-
tos. Esta semana he mantenido re-
uniones para empezar a trabajar en
una doble titulación en Enfermería.

¿CuáleseltrámiteparaveniraLeón?
Está muy estructurado a través

delVicerrectoradodeRelacionesIn-

ternacionales.Losprofesorescrean
un programa de estudios para de-
sarrollar en León y los alumnos so-
licitan la admisión. La selección se
basa en un concurso de méritos.

¿Cómo se apoya económicamente?
La sede de la UW tiene la preten-

sión de autoabastecerse y de ser au-
tosuficienteenunplazodetresaños
con las matrículas de los alumnos.
Pero hasta entonces es posible con
el apoyo de la UW. La parte acadé-
mica forma parte de la relación en-
tre las dos universidades y la sede
física en el Conde Luna es un con-

venio con el Ayuntamiento con el
que compartimos gastos al 50%.

¿Cuálesladuracióndelosconvenios?
El convenio con el Ayuntamien-

to tiene un período de diez años re-
novables y con la ULE y la Fgulem
de tres años también renovables.

¿Para cuándo el intercambio de ‘ida
y vuelta’ con universitarios de León?

Es nuestra aspiración pero la
realidad es que hay una diferencia
económica considerable entre am-
bas. Es un proyecto de futuro.

¿Cree que León está potenciando el
aprendizaje del español?

Mi experiencia con las clases de
español en León es insuperable.
Creo que León sí se vende bien
como cuna del castellano.

¿Salamanca es el espejo?
Salamanca es maravillosa pero

estamos en León porque han
apostado por nosotros y no en Sa-
lamanca no por falta de oportuni-
dad, sino porque está saturada.

¿Diferencias con la sede de Roma?
Esta sede acaba de cumplir 25

años pero no hay relación ni con la
administración ni con su universi-
dad. No tiene la estructura institu-
cional que hay en León. �

“La Universidad de
Washington en el
CondeLunapretende
ser autosuficiente en
unplazodetresaños”

“ León apostó por
nosotros de una manera
institucional y ofreció
una serie de facilidades
insuperables”

“Hemos creado
módulos de verano de
un mes o unas semanas
para acomodar al
mayor número de
universitarios posible”

“ Creo que León sí se
vende bien como cuna
del castellano”

“ He mantenido
reuniones para empezar
a trabajar en una doble
titulación en Enfermería”

“Nuestra aspiración
es el intercambio de
‘ida y vuelta’ pero es
un proyecto de futuro”

“ La parte académica
forma parte de la relación
con la ULE y en la sede
física compartimos
gastos al 50% con
el Ayuntamiento”

MAURICIO PEÑA


