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NOTA DE CONCEPTO  

Tras la aprobación del III Plan África en 2019 y la más reciente del Foco África 2023, programa de acción para 

la legislatura, España ha convertido a África subsahariana en una de sus nuevas prioridades de política exterior. 

Por lo demás, La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 del Gobierno español identifica como prioridades: 

1. La centralidad de los instrumentos de Diplomacia Pública que refuercen la reputación de España como 

país moderno, avanzado y maduro. 

2. El desarrollo de una Diplomacia Cultural y Científica, apoyada sobre la realidad de que el 7.5% de la 

población mundial es hispanohablante, lo que exige proyectar el atractivo de España como destino 

educativo universitario. 

3. Ejercitar una diplomacia científica y tecnológica, como definitorio de Poder Blando  

La cooperación académica es actualmente una herramienta esencial de la acción exterior de los Estados, pues 

facilita el conocimiento mutuo, contribuye al desarrollo de los países y permite el engarce entre la educación y 

formación y la internacionalización de las empresas. 

La movilidad de los estudiantes africanos es actualmente la mayor del mundo. El crecimiento demográfico 

exponencial de África determina un aumento de la demanda de estudios universitarios y de post grado que no 

podrán cubrir en el medio plazo las instituciones educativas africanas.  

La demanda africana seguirá aumentando, no sólo por la saturación de las universidades locales, sino por el 

prestigio de las titulaciones del exterior frente a las africanas. Por estas razones, los Estados africanos apoyarán 

mediante programas de becas y de ayudas la movilidad de sus estudiantes.       

 Con una proyección a 2025 de 80 millones de estudiantes africanos estudiando en el exterior en el mundo, el 

mercado africano será dominante. En 2013, los estudiantes africanos representaron el 10% de toda la movilidad 

estudiantil mundial. El caso de Nigeria es sintomático, de sus 1.4 millones de estudiantes matriculados, cursaron 

estudios en el extranjero 71.351. En Camerún las cifras fueron de 23.000 de un total de 245.000.  Siguieron de 

cerca Zimbabue, Ghana, Angola, Sudan, República Democrática del Congo y Kenia 

África está llamada a ocupar el lugar preeminente que aún monopoliza la captación internacional de estudiantes 

asiáticos. La apuesta decidida de China por la captación de estudiantes africanos, que ya representan el 12% de 

su alumnado extranjero, está cambiando el terreno de juego frente a potencias educativas bien instaladas como 

Francia a través de Campus France. 

Por otra parte, según datos del Ministerio de Universidades, recogidas en el estudio “El impacto económico de 

los estudios internacionales en España-2020”, realizado por el ICEX, EduEspaña, SEP y el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, en el curso 2018-19 cursaron estudios en España 1.044.898 estudiantes 

extranjeros, de los que el 15% se repartieron en estudios de grado y Masters. El Informe sólo se refiere a la 

aportación de 352 estudiantes de Masters provenientes de África Subsahariana, residual frente a los estudiantes 

de América Latina (14.615), Asia (5.050) y África del Norte (671).  



 
 

 

La posición internacional educativa de España sigue siendo inferior a la de países de nuestro entorno. Y ello 

pese al nivel altamente competitivo de la universidad y centros superiores de formación españoles en el marco 

europeo, y con respecto a destinos como RU y EEUU, en términos de costes de matrícula, del prestigio de las 

titulaciones, el atractivo de la cultura española. España ofrece también la indudable ventaja de tener un idioma 

y una cultura universales, de amplia presencia geográfica, también en África Subsahariana. 

A pesar de los esfuerzos desarrollados estos años por las universidades españolas, en particular con los países 

francófonos de África Occidental, donde hay mayor presencia de estudiantes de español, que han permitido la 

movilidad de estudiantes y profesores a través de una amplia red de acuerdos de colaboración, España no ha 

aprovechado hasta el momento el gran potencial que ofrece la nueva situación que se está creando. 

Con objeto de alimentar los debates en torno al fomento de la cooperación universitaria con África y optimizar 

el apoyo que se pueda prestar desde la Administración en este ámbito, el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión europea y Cooperación, SEPIE y Casa África han decidido organizar conjuntamente un seminario que 

reúna a los principales actores en materia de internacionalización de la educación y de la investigación de España 

con interés en África. Durante el evento se reflexionará sobre las oportunidades y desafíos que plantea la 

movilidad creciente de estudiantes africanos a lo largo de todo el proceso formativo: el estudio del español en 

la educación primaria y secundaria, las oportunidades para los estudiantes africanos de estudiar en España 

(incluyendo acuerdos de cooperación, becas y otras ayudas), la formación profesional, escuelas de negocios, la 

vinculación con el mundo empresarial y las oportunidades de realizar prácticas. 

 

El seminario se celebrará en Madrid el 21 y 22 de junio próximo. 

 

Programa: 

 

Lunes 21 de junio 

9.00h – Inauguración: El Seminario será inaugurado por el Secretario de Estado de la España Global, D. 

Manuel Muñiz Villa, por el Presidente de CRUE, D. José Carlos Gómez Villamandos, por el Secretario General 

del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la República de Guinea, D. Binko Mamady 

Touré, y por la Ministra de Deportes, Cultura y Patrimonio de Kenia, Dª. Amina C. Mohammed (en mensaje de 

vídeo).  

 

9.30h - 1ª Conferencia: Visión desde África de “la movilidad de los estudiantes africanos en el mundo”. 

Vicerrector de la Universidad Pan Atlantic de Lagos, D. Juan Elegido. 

 



 
 

 

 

10.00h - 1ª Mesa:       

Marcos legales y estratégicos existentes relevantes para el desarrollo de la cooperación universitaria y 

educativa con África Subsahariana (III Plan África, Plan Rector de la Cooperación, LOMLOE, ley de 

extranjería y régimen de visados a estudiantes…).  

 Director de SEPIE, D. Alfonso Gentil 

 SG de Asuntos de Extranjería, MAEC, Dª. Rosario Bernal García 

 Secretariado de Becas de Ghana, D. Kingsley Agyeman 

 Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén y vocal del Grupo de Trabajo de 

Internacionalización, CRUE, D. Sebastián Bruque 

Moderador: Director General para África, MAEC, D. Raimundo Robredo 

 

11.30h – Pausa Café 

 

12.00h - 2ª Conferencia, visión desde España: “los nuevos retos de la movilidad y la internacionalización de 

las universidades españolas en África”. Secretario General de Universidades, D. José Manuel Pingarrón. 

 

12.30h - 2ª Mesa: 

La difusión del español en África Subsahariana. El papel del Instituto Cervantes. El papel de AECID. 

Becas. Cooperación cultural. Enseñanza online. Los programas de aprendizaje del español en las 

universidades. 

 Director de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, D. Rafael Soriano Ortiz  

 Director de Relaciones Culturales y Científicas, AECID. D. Guzmán Palacios 

 Vicerrectora de la Universidad UNISA de Sudáfrica, Dª. Puleng LenkaBula 

 Vicerrectora de Internacionalización de Granada, Dª. Dorothy Kelly 

 Secretario General del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la República de 

Guinea, D. Binko Mamady Toure 

Moderador: Subdirector General de Asuntos Multilaterales y Horizontales para África, MAUC, D. Diego Nuño 

García 

 



 
 

 

 

14.00h – Pausa Almuerzo y café 

 

15.30h - 3ª Mesa: 

Cooperación académica y científica. Recursos existentes y despliegue de las universidades españolas y 

centros de investigación; estado y potencialidad de la cooperación científica con África (CSIC, la 

Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica, ACE). SEPIE- Erasmus+. 

 Vicepresidenta del CSIC, Dª. Ángeles Gómez Borrego 

 Presidente de la Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica, consorcio RAICEX, D. Alvaro de 

la Cruz- Dombriz 

 Director de la Unidad de Educación Superior SEPIE, D. José Manuel González Canino 

 Director del Navarra Center for International Development, D. Luis Ravina Bohórquez 

 Directora de la Fundación Mujeres por África, Dª. Teresa Langle 

Moderador: Rector Universidad de Sevilla / Unidad de Internacionalización CRUE, D. Miguel Ángel Castro 

 

17.00h – Fin 1ª jornada 

 

Martes 22 de junio 

10.00h - 4ª Mesa:  

Salidas profesionales. Vínculos con el mundo empresarial: Papel de las empresas privadas y las 

asociaciones público-privadas. Escuelas de negocios. Formación profesional. Programa Young 

Generation as Change Agents. 

 Representante del Proyecto SAAM, Dª. Beatrice Bellet 

 Director de la Unidad de Internacionalización del SEPIE, D. José Carlos Cicuéndez Gallego 

 DG Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Dª. Nasara Cabrera Abu 

 Director de Asuntos Legales e Institucionales de GB Foods, D. Eduardo Mesegue 

 Directora de Desarrollo Internacional para la Región de Oriente Medio y África en IE, Dª. Sabine 

Yazbeck 

Moderador:  Director General de Casa África, D. José Segura Clavell 



 
 

 

 

 

11.30h – Pausa Café 

 

12.00h - Diálogo: “La educación superior y el empoderamiento de la mujer africana”. La Presidenta del 

Cameroon People’s Party, Dª. Kah Walla, y la Presidenta de la Fundación Mujeres por África, Dª. Maria Teresa 

Fernández de la Vega.  

Moderador: D. Alberto Virella, Embajador en Misión Especial para el Plan África 

 

 

13.00h - Conclusiones: 

 Subdirector General de Asuntos Multilaterales y Horizontales para África, MAUC, D. Diego Nuño 

García 

 Jefe del Área de Cultura y Educación, D. Juan Jaime Martínez 

 Director de la Unidad de Internacionalización del SEPIE, D. José Carlos Cicuéndez Gallego 

 

13.30h - Clausura: 

 Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, y para Iberoamérica y el Caribe, Dª. Cristina Gallach 

Figueres 

 Director de Casa África, D. José Segura Clavell 

 Director de SEPIE, D. Alfonso Gentil 

 

14.00h – Almuerzo y fin del seminario 

 

 


