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CENTROS DE LA UGR EN EL EXTERIOR 
 

La Universidad de Granada cuenta entre sus más importantes instrumentos de promoción exterior con una red de Centros 
de Lengua y Cultura Españolas en universidades socias. Con una larga tradición –de más de 25 años en algunos casos–, esta 
red se ha visto reforzada en los últimos años con la creación de nuevos centros en Marruecos y en Togo. A través de ellos, la 
universidad promueve y cumple una serie de objetivos que son a la vez parte de su estrategia internacional y de su 
compromiso social. Por un lado, se consolida la presencia internacional de nuestra universidad; por otro, se promueven y 
difunden la lengua y culturas españolas, uno de los dos ejes fundamentales en los que se basa nuestra política lingüística. 
Junto a ello, especialmente en algunos casos, se colabora en el fortalecimiento institucional, que es una de los objetivos 
primordiales de nuestra política de cooperación.   
 
Debido al carácter de estos centros, una buena parte de la colaboración se produce a través del envío de lectores de lengua 
española (gracias a la bolsa de lectorados de español), lo que ofrece oportunidades de prácticas y, en ocasiones, de primer 
empleo al estudiantado y egresados recientes de la UGR. Estas oportunidades se están potenciando a través de su engarce y 
coordinación con las titulaciones de Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, otras titulaciones de las 
áreas lingüísticas y con el Centro de Lenguas Modernas.  
 
Durante el año 2019 el CLM se ha implicado en la programación de las actividades de los Centros en el exterior, en particular 
facilitando que estos actúen como centros examinadores del examen on-line de español eLADE. La implantación de la oferta 
de eLADE no solo promueve el objetivo de promoción y defensa de la lengua española, sino que facilita el cumplimiento de 
los requisitos y recomendaciones que se establecen para la movilidad hacia la UGR en el marco del programa Erasmus+ 
Dimensión Internacional por parte de estudiantado y personal de estas y otras universidades socias de su entorno 
geográfico.    
 
Por otro lado, los Centros de Lengua y Cultura Española en universidades socias también ofrecen oportunidades de 
cooperación en investigación entre hispanistas. 
 
En la actualidad, la UGR cuenta con Centros de Lenguas y Cultura Españolas en las siguientes Universidades socias:  
 

 Universidad Estatal de Kazán (Federación Rusa) 
 Universidad Estatal Lingüística de Moscú (Federación Rusa) 
 Universidad Estatal de Udmurtia (Federación Rusa) 
 Universidad Estatal de Voronezh (Federación Rusa) 
 Universidad Estatal Técnica de Izhevsk (Federación Rusa)  
 Universidad Estatal Taras Shevchenko de Kiev (Ucrania)  
 Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) 
 Universidad Mohamed I de Oujda (Marruecos) 
 Universidad de Lomé (Togo).  
 Universidad de Kara (Togo) 

 




