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Presentación del Boletín
Este Boletín de actividades de la Consejería de Educación en Filipinas pretende
mostrar los programas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gestiona en
este país.

Las características geográficas de Filipinas, su condición de archipiélago y la
estructura de Metro Manila, hacen difícil de abordar, la complejidad de un sistema
educativo, con más de veinticinco millones de estudiantes y dos mil instituciones de
educación superior.

La herencia cultural hispana en Filipinas es intensa, y, aunque el idioma español
dejó de ser oficial desde que se aprobó la Constitución de 1987, resulta imposible
comprender la historia y la cultura de estas islas sin consultar unas fuentes que han
sido escritas fundamentalmente en español.

Los esfuerzos del MECD se dirigen a apoyar la recuperación de nuestra lengua en
Filipinas y a incrementar los programas de intercambio entre instituciones educativas
de ambos países, para favorecer así el establecimiento de vías de relación entre dos
naciones que comparten numerosos elementos culturales relevantes que convierten
a Filipinas en el único enclave ‘hispano’ en Asia.
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JORNADA DE FORMACIÓN
EL CINE EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA

El lunes 23 de febrero se celebró en el aulario de la facultad de artes y letras del
Campus de Diliman de la Universidad de Filipinas una jornada de formación para
profesorado de español organizada por la Consejería de Educación y la Embajada
de España en Filipinas-AECID.

A la jornada, que se desarrolló
entre las 09:00 y las 17:00
horas, asistieron 21 profesores.
Los ponentes fueron Rocío
Ortuño, de la Universidad de
Filipinas; José Miguel Alcolado,
de la Universidad de Santo
Tomás; Josué Henández, de
Ateneo de Manila, Noa Álvarez, de la Universidad Normal y Fernando Zapico, asesor
de educación.
Las ponencias, con un enfoque eminentemente práctico, lograron propiciar la
participación de los asistentes con la realización de actividades y propuestas
didácticas para el aula.

JORNADA DE FORMACIÓN
‘COMUNICACIÓN, CULTURA Y CRATIVIDAD EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
LENGUA EXTRANJERA’

La asesoría de educación de la Embajada de
España en Filipinas, la AECID y el departamento
de lenguas modernas de Ateneo de Manila,
organizan anualmente sesiones de formación
para profesorado filipino de español.
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El sábado 14 de noviembre, de 9 a 16 horas, se celebró una

jornada, con la

asistencia de 25 profesores procedentes de doce colegios y universidades donde se
imparte español. Se realizaron cinco talleres centrados en favorecer una
metodología comunicativa que integre los elementos culturales en el currículo de
español lengua extranjera.

SESIONES FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DE FILIPINAS

Del 15 de abril al 27 de mayo se
celebró en el Instituto Cervantes
de Manila el curso de formación
lingüística para profesorado filipino
de

la

Asistieron

enseñanza
52

pública.

profesores

del

Departamento de Educación y 6 de
la Agencia para el desarrollo de la
enseñanza técnica y profesional.
La

Consejería

de

Educación

impartió dos sesiones sobre el sistema educativo español a dos grupos de
profesores que cursan nivel B1. A una de las sesiones asistió Naomi Fontanos, jefa
de gabinete de la Secretaria de Estado de Programas y Proyectos del Departamento
de Educación.

CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA PROFESORES FILIPINOS

Del 17 al 31 de agosto se celebró en
Santander un Curso de Lengua y
Cultura españolas para profesorado
Filipino

de

financiado

español.
por

el

Este

curso,

Ministerio

de

Educación,
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Cultura y Deporte, es impartido por profesorado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en su sede de Santander.
Los diez profesores filipinos que acudieron al curso de sesenta horas, fueron
seleccionados por la Consejería de Educación y las autoridades educativas de
Filipinas.
Los contenidos del curso se centran en la adquisición de estrategias metodológicas
para la enseñanza del español como lengua extranjera, la integración de elementos
culturales en el currículo, la selección y eleboración de materiales didácticos
adaptados al contexto filipino.
A su regreso a Filipinas, el 1 de septiembre, se realizó en el Departamento de
educación una reunión para valorar el desarrollo del curso, al que asistieron los
profesores filipinos, personal del Departamento de Educación y el asesor de
educación de la Embajada.

CURSOS DE METODOLOGÍA PARA EL PROFESORADO FILIPINO DE ESPAÑOL

Cincuenta y tres profesores del Departamento de Educación de Filipinas, la Agencia
para la formación técnica y profesional, Poveda College y la Universidad Normal de
Cebú,
asistieron
los

a

cuatro

cursos

que

organiza

el

Ministerio de
Educación,
Cultura

y

Deporte
anualmente.
Los cursos fueron impartidos por profesorado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (Jorge Ramos y Gema Tejería en Cebú, Angélica Pajarín y Eladio
Duque en Tagaytay). La jefa del gabinete de comunicación de la UIMP, Blanca
Torquemada, ejerció la coordinación académica.
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Todos los curos, con una duración de treinta horas, se celebraron del 26 al 30 de
octubre en el International Convention Centre de Tagaytay y el Ecotech Centre de
Cebú.
En cada sede, se impartieron dos cursos, uno de nivel A2, y otro B1. En todos se
desarrollaron contenidos que abarcaron el trabajo de las diversas destrezas
comunicativas, los elementos culturales, y la elaboración de materiales didácticos.
La valoración de los cursos, por parte del profesorado Filipino, fue especialmente
positive (4.9 sobre 5)

CHARLAS DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN EXTRANJEROS EN ESPAÑA.

Desde el curso 2014/15, Filipinas
participa
auxiliares

en

el
de

programa

de

conversación

extranjeros en España. En éste
primer año, 17 graduados de la
Universidad de Filipinas y Ateneo de
Manila desarrollaron su labor en las
Comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y
Andalucía.
Para el curso 2015/16, se incorporan al programa los graduados en historia de la
Universidad de Santo Tomás.
El 9 de febrero (Ateneo de Manila), el 6 de marzo (Universidad de Filipinas) y el 10
de marzo (Universidad de Santo Tomás) se celebraron las sesiones informativas
sobre las principales características del programa.
Los departamentos de lenguas extranjeras han sido los encargados de realizar la
preselección de los candidatos que fueron entrevistados en la oficina de educación
de la Embajada de España durante el mes de marzo.
Han sido seleccionados 25 estudiantes, que se unirán a los 13 que repiten un
segundo año de participación en el programa.

9

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
FILIPINOS EN ESPAÑA.

Los auxiliares Filipinos seleccionados por
la

Consejería

de

Educación

y

los

departamentos de lenguas modernas y
europeas

de

Ateneo

de

Manila,

Universidad de Filipinas y Universidad de
Santo

Tomás,

participaron

en

las

jornadas de formación en las que se
abordaron dos temas fundamentals: el sistema educativo español y la elaboración
de materiales didácticos para el aula de lengua extranjera. En las jornadas,
celebradas en Ateneo de Manila los días 25 y 26 de agosto, participaron dos de los
auxiliares filipinos que se incorporaron al programa durante el curso 2014/15, Mark
Balce y James Embuscado. Ambos proporcionaron información práctica muy
interesante para la nueva promoción de auxiliares de conversación.

REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE FILIPINAS

El 26 de marzo se celebró en la sede central del Departamento de Educación, en
Pasig City, una reunión del comité de seguimiento del acuerdo para la promoción de
la lengua y cultura española en Filipinas.
La reunión estuvo presidida por el embajador de España en Filipinas, Luis Calvo, y
por la Secretaria de Estado de Programas y Proyectos, Dina Ocampo.
Entre los temas tratados, se analizó el programa formativo para el profesorado
filipino para 2015, incluyendo el Curso de Lengua y Cultura española para
profesores Filipinos que se celebra en Santander y los cursos de metodología (dos
en Manila y dos en Cebú) a los que podrán asistir ¡profesores filipinos que imparten
español como lengua extranjera y que imparte profesorado de la UIMP.
Para preparar estos programas formativos se mantuvieron reuniones técnicas en
abril, julio, agosto y octubre.
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El 11 de noviembre, la Subsecretaria de Educación, Dina Ocampo recibió al
Consejero de Educación, Tomás Fraile, para revisar el desarrollo del programa de
español en Filipinas y explorar nuevas vías para mejorar la formación del
profesorado de la enseñanza pública.

REUNIONES CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con motivo de la visita a España de la presidenta de la Comisión de Educación
Superior de Filipinas (CHED), Patricia Licuanan, se mantuvieron los días 12 y 31 de
marzo dos reuniones con la directora general de asuntos internacionales de CHED,
Lily Freida Milla, con el fin de presentar la estructura del Minsiterio de Educación,
Cultura y Deportes, con especial atención a las funciones de la Secretaría General
de Universidades y la ANECA.
También se realizó una breve presentación de la oferta acadámica de la Universidad
Carlos III y la Universidad de Alcalá, dado que ambas instituciones figuraban en la
agenda de visitas de la presidenta de la Comisión.

Durante la visita del Consejero de Educación a Filipinas, Tomás Fraile Santos, se
mantuvo una reunión con la Directora de Relaciones Internacionales de la Comisión
de Educación Superior, Lily Freida Milla.
Durante este encuentro, la Comisión expresó su deseo de que las instituciones
educativas españolas pudieran apoyar el programa de formación del profesorado
para el periodo 2016-17. El Consejero se comprometió a tramitar esta solicitud una
vez que las autoridades educativas flipinas elaboren su plan de actuación.

VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA

El jueves 26 de febrero el asesor de educación realizó una visita al colegio Marcelo
del Pilar Memorial, ubicado en Malolos (Bulacan).
La visita se enmarca en el programa de supervisión de centros del Departamento de
Educación de Filipinas que ofrecen español como lengua extranjera.
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Éste es el mayor centro de secundaria de la región y cuenta con más de siete mil
alumnos, que acuden a clase en dos turnos (mañana y vespertino). En el centro hay
tres profesoras de español que han completado dos cursos de formación (aún les
falta uno para finalizar su itinerario formativo). Las profesoras son Susan Roncales,
Josefina de la Cruz y Purificación Paguiligan.
Tras llegar al centro, a las 10:00 horas, se mantuvo una breve reunión con la jefa del
departamento de inglés (en el que se integran las
lenguas

extranjeras

en

los

colegios

públicos

filipinos). Ésta explicó que en el centro se ofertan
Mandarín y Español, y que el próximo curso se
comenzará a ofertar Nihongo.
Tras esta reunión se visitaron las aulas (hay nueve
grupos de alumnos que estudian español en grado
7, representando un total de 354 estudiantes). Las clases tienen nombres de
ciudades españolas (Madrid, Burgos y Barcelona), y hay abundante material gráfico
(mapas, posters, cuadros con vocabulario elaborados por los profesores).
En la breve visita a cada aula (unos 15 minutos por grupo) se mantuvo una
conversación con los estudiantes, realizando preguntas relativas a información
personal, aficiones, clases de español, y personajes de habla hispana que conocen.
Los alumnos participaron activamente en la conversación y, dado que es el primer
año que estudian español, mostraron capacidad de comprensión básica, y una
aceptable fluidez en la expresión oral. También realizaron numerosas preguntas
sobre diversos aspectos de la cultura española.

Por otro lado, en el mes de enero se realizaron dos reuniones en el Colegio San
Pedro Poveda, el único de Filipinas que imparte español desde la enseñanza
primaria, para seleccionar a las dos alumnas que participarán en el VI Foro Juvenil
del Patrimonio Mundial que se celebrará en julio en España.

El 16 de octubre, este mismo colegio, celebró los actos de celebración del Día de la
Hispanidad en el que participó el asesor de educación de la Embajada de España en
Filipinas. El programa incluyó lectura de poemas, una presentación sobre la cultura
española, así como interpretación de canciones españolas.
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ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES DE ALUMNOS

Cada año, la asociación de alumnos Círculo Hispánico, de la Universidad de
Filipinas, celebra, en colaboración con la Embajada de España, una semana de
promoción de la lengua y cultura españolas.
El 26 de marzo, de 13:00 a 15:00 horas, se celebró en
el campus de Diliman una jornada informativa sobre
oportunidades de estudio y empleo en el extranjero
para estudiantes filipinos de español.
El asesor de educación de la Embajada centró su
presentación en el valor económico del español, así
como

en

las

oportunidades

de

empleo

para

profesionales bilingües (español-inglés) que ofrecen las
empresas multinacionales que se han instalado en
Filipinas en los últimos años, así como las demandas
de

trabajadores

bilingües

en

el

extranjero,

especialmente en Estados Unidos, donde ya residen más de tres millones de
Filipinos que se concentran sobre todo en la costa oeste del país, fundamentalmente
en California.

VISITAS DE ASOCIACIONES DE ALUMNOS A LA EMBAJADA

Periódicamente, las asociaciones de
alumnos

Círculo

(Universidad

de

Hispánico

Filipinas),

Círculo

Hispano-Tomasino

(Universidad

de

Santo

Asociación

de

Tomás),

Estudiantes de Estudios Europeos
(Ateneo de Manila y La Salle) solicitan
ser recibidos en la Embajada de
España para exponer sus proyectos,
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solicitar colaboración de las instituciones españolas para actividades de promoción
de la lengua y cultura españolas y para recabar información sobre asuntos
relacionados con las relaciones hispano-filipinas.
La asesoría de educación se encarga de atender a estos grupos de estudiantes en
colaboración con otras oficinas de la Embajada.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS

Las universidades filipinas que han firmado acuerdos para el intercambio de
alumnado con instituciones españolas solicitan que la asesoría de educación
participe en las jornadas de orientación para los estudiantes que cursan un semestre
en España.
Entre todas las universidades Filipinas, Ateneo de Manila es la más activa en este
terreno, y la asesporía se ha encargado de impartir una charla sobre las razones
para estudiar en España (7 de octubre), y mantener dos sesiónes informativa el 29
de julio y16 de noviembre con los dieciseís alumnos que han elegido España como
destino para cursar un semestre durante el curso 2015/16.

SEMANA ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD NORMAL DE FILPINAS-PNU

Con el título ‘Uniendo a la
comunidad de PNU a través
de la cultura española’, el 20
de enero a las 09:00 se
desarrolló

el

acto

de

inauguración

de

la

III

Semana

Español

en

organizan

el

PNU

del

que

Centro Español de Recursos
y la Embajada de España en
Filipinas.
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Tras el mensaje de apertura, que corrió a cargo del asesor de educación de la
Embajada, el profesor Nilo Colinares explicó a los cincuenta alumnos asistentes las
características del Certificado de Español que imaparte la Universidad y que está
dirigido a aquellas alumnos que deseen ejercer en el futuro como profesores de
español.
Posteriormente, los alumnos de lengua española recitaron varios fragmentos de
poesía de autores españoles e hispanoamericanos y se realizó la entrega de
premios a los alumnos que habían realizado los mejores trabajos sobre cultura
española y que se encontraban expuestos en el auditorio de la Universidad.
Durante la semana se organizaron diversas actividades (charlas, juegos, concursos)
para dar a conocer la oferta de español en PNU.

FERIA DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE-MANILA

El martes 10 de febrero se celebraron en la
Universidad De La Salle Manila el Foro y la Feria
de Educación.
El Foro de Educación tuvo lugar en el salon de
actos del edifice Yuchegnco de 09:00 a 11:00
horas.

Intervinieron

representantes

de

las

Embajadas de Reino Unido, Australia, Canada,
Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y España
(representada por el asesor de educación).
Cada participante dispuso de 15 minutos para
realizar una breve descripción de los requisitos de
acceso a estudios universitarios, oferta académica, programas de becas y cualquier
otro aspecto relevante para los estudiantes de
la Universidad que pudieran estar interesados
en realizar estudios de postgrado en alguno de
los países participantes.
Tras las presentaciones, hubo un periodo de 15
minutos para responder a las cuestiones de los
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aproximadamente 150 alumnos presentes en el salon de actos.

Una vez finalizado el foro, los estudiantes pudieron recabar más información sobre
estudios en España en el estand de la Embajada atendido por el departamento
cultural, que distribuyó los folletos sobre ‘estudiar en España’ elaborados por la
Consejería de Educación.

FERIA EUROPEA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Delegación de la Unión Europea en Filipinas organiza anualmente una Feria de
Educación Superior en Manila, con la finalidad de promover la movilidad de los
estudiantes filipinos, especialmente en niveles de postgrado.
En la Feria, que se celebró en el Hotel Dusit Thani de Makati, participaron

veinticuatro instituciones europeas de educación superior procedentes de doce
países europeos. Las españolas fueron el Instituto de Empresa-IE, la Universidad
Católica de Murcia, y SENAI-organización que representa a la Universidad Pompeu
Fabra, el Instituto Químico de Sarria, la Universidad Europea, la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, y los cursos de verano de ESADE.
Al acto de inauguración asistió el embajador de España en Filipinas, Luis Calvo
Castaño, que fue entrevistado por dos de los medios de comunicación audiovisual
más importantes de Filipinas.
Por su parte, la asesoría de educación contó con un estand informativo en la Feria y
se encargó de la charla ‘Study in Spain’ a la que asistieron unos doscientos
estudiantes Filipinos.
El total de estudiantes que acudieron a la Feria fue superior a los dos mil
setencientos. A las 18:30 se celebró una sesión de networking entre representantes
de universidades filipinas y europeas.
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CHARLA SOBRE CULTURA ESPAÑOLA EN ATENEO DE MANILA

El

Departamento

de

Lenguas Modernas de la
Universidad

Ateneo

de

Manila organiza, con motivo
de la celebración de su
semana cultural, una serie
de actividades en las que se
incluyó una charla sobre la
diversidad

cultural

en

España.

La actividad a la que asistieron unos 100 alumnos, además de la jefa del
departamento, Luisa Young y las profesoras de español Heide Aquino y Evelyn
Soriano, y el lector AECID Josué Hernández, comenzó a las 14:30 horas y finalizó a
las 16:00.
Se trató de mostrar la gran riqueza cultural que atesora España como consecuencia
de su evolución histórica. También se visionaron algunos de los videos de Marca
España.
Los alumnos realizaron numerosas preguntas sobre posibles destinos turísticos,
estudios en España, coste de la vida, y sobre la sociedad española.
Al finalizar la charla, se mantuvo una breve reunión con los profesores del
departamento que informaron de que las 30 plazas del curso de español que se
realizará en Salamanca en 2015 ya se han cubierto.
Además, la propuesta de Grado en estudios hispánicos ha superado ya la mayoría
de los trámites administrativos y el departamento cree que podrá ofertarse a partir
del curso 2016/17, lo que supondría una gran noticia para el español en Filipinas.
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COLOQUIO SOBRE MOVIMIENTOS IDENTITARIOS EN EUROPA

La asociación de estudiantes UP Euro,
organiza
redondas

anualmente
y

debates

coloquios,

mesas

sobre

asuntos

europeos. El 7 de septiembre tuvo lugar una
jornada sobre movimientos identitarios en
Europa en el que los estudiantes tuvieron la
oportunidad de platear sus dudas sobre la
diversidad cultural europea, así como sobre la estructura política de la UE.

JORNADAS SOBRE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA EN WEST VISAYAS
STATE UNIVERSITY

Los días 29 y 30 de abril la West Visayas
State

University

y

la

Consejería

de

Educación organziaron unas Jornadas
sobre cultura española como culminación
del curso de lengua española organizado
por el Center for Foreign Languages de la
Universidad.
El Seminario se desarrolló en dos sesiones
de tres horas. El miércoles 29 de 15:00 a 18:00 y el jueves 30 de 09.00 a 12:00.
Asistieron al seminario ochenta personas, de los cuales 9 eran profesores de la
universidad, las dos profesoras de español del colegio de Iloilo que participa en el
programa especial de lengua extranjera,

y el resto alumnos de diferentes

universidades de Iloilo. La presentación incluyó un módulo informativo, a petición de
la universidad sobre el tema ‘Estudiar en España’.
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Durante

la

vista

a

Iloilo

se

mantuvieron

reuniones con el rector de la universidad, Luis
Sorolla, con la directora del Centro de Lenguas
Modernas, Sharon Quimpo y la profesora de
español Lourdes Nocera, para estudiar la
posibilidad de ofertar un minor de estudios
hispánicos en la Universidad.

PREMIO A LA MEJOR TESIS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE FILIPINAS
(UP)

Una de las acciones que recoge
el plan de cooperación entre el
MECD

y

la

Universidad

de

Filipinas es la entrega de un
premio, por parte de la Consejería
de Educación, al estudiante de
estudios

hispánicos

más

destacado de la Universidad.
El acto de entrega del premio se
hizo coincidir con el seminario
sobre publicación científica e investigación que organizan el departamento de
lenguas europeas de UP y la Embajada de España.
En dicho seminario intervinieron el profesor de la Universidad de Filipinas, Wystan
de la Peña y, por skype, el profesor Diego Santos, de la Universidad Humboldt de
Alemania.
Tras la finalización del seminario se hizo entrega a Anne Bernardette Fernández de
un lote de diez libros de literatura española, crítica literaria e historia de la literatura
en reconocimiento a la calidad de su tesis ‘Sociedad y television: análisis de la
nueva picaresca en la serie Sin tetas no hay paraíso’
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CONFERENCIAS DEL DÍA DE LA AMISTAD HISPANO-FILIPINA EN LA
UNIVERSIDAD DE FILIPINAS (UP)

Con

motivo

de

la

celebración del Día de la
Amistad Hispano-Filipina, el
departamento de Historia
de UP organiza anualmente
un ciclo de conferencias
sobre

diversos

relacionados
presencia

aspectos
con

la

española

en

Filipinas.
A la inauguración de las Jornadas, el 8 de octubre, asistieron el embajador de
España, Luis Calvo Castaño, el rector de la Universidad, Alfredo Pascual, el exsenador Juan Edgardo Angara, la presidenta de la Comisión Histórica Nacional,
Maria Serena Diokno, el agregado cultural de la Embajada, Guillermo Escribano y el
asesor de educación.

FIRMA DE ACUERDOS INTERUNIVERSITARIOS EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA

El 30 de enero, de 10:00 a
13:00 horas tuvo lugar en la
Embajada de España la firma
de

acuerdos

entre

Universidad

Católica

Antonio

Murcia

de

siguientes
Comisión

San
y

instituciones:
de

la

deportes

las
la
de

Filipinas (PSC), la Universidad La Salle de Manila, la Universidad La SalleDasmariñas, la Universidad de San Beda, el Instituto Tecnológico Mapua y la
Universidad de Santo Tomás.
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Presenciaron la firma del acuerdo entre la UCAM y la PSC el presidente de la
Comisión, Ricardo García e Ignacio Pérez Cambra, segunda jefatura de la
Embajada.
En el resto de los acuerdos, estuvo presente el asesor de educación de la
Embajada.
La UCAM está presente en Filipinas a través de una delegación local y los acuerdos
firmados se conciben como instrumentos para fomenter la colaboración entre
España y Filipinas facilitando la movilidad de alumando y personal docente e
investigador.

FIRMA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINSITERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS

El miércoles 4 de marzo tuvo lugar en
el salón de actos del edificio de
Derecho Civil de la Universidad de
Santo Tomás el acto de presentación
del número 5 de Perro Berde, revista
cultural de la Embajada de España en
Filipinas.

En este mismo acto, presidido por el embajador de España, Luis Calvo Castaño, y el
rector de UST, Herminio Dagohoy, se procedió a la firma del Plan de Cooperación
entre el MECD y la Universidad de Santo Tomás.

Tras las intervenciones del embajador y el rector subrayando la necesidad de
intensificar las relaciones entre España y Filipinas a través de la creación de
espacios de encuentro comunes en los ámbitos cultural y educativo, se pocedió a la
firma del plan de cooperación.

La principal acción recogida en el acuerdo es la participación de jóvenes graduados
o estudiantes de último curso de la universidad en el programa de auxiliares de
conversación que gestiona el MECD, aunque también se recogen actividades
formativas y de promoción lingüística y cultural que se desarrollarán conjuntamente.
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Cerró el acto la directora de relaciones internacionales de UST, Lilian Sison, que
destacó la decisión de la universidad de centrar en las instituciones españolas su
plan de internacionalización , y agradeció a la Embajada de España y al MECD el
apoyo ofrecido tanto en la enseñanza de español, como en la firma de acuerdos con
universidades españolas.

Este plan de cooperación, se une
a los firmados en 2014 con Ateneo
de Manila y la Universidad de
Filipinas, con el fin de promover el
incremento de la oferta de español
en las instituciones de educación
superior del país.

CONGRESO DE EDUCACIÓN EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Los días 12 y 13 de octubre tuvo lugar en
la

University

of

Northern

Philippines

(Vigan-Ilocos Sur) el I Congreso sobre
política educativa en el Sudeste Asiático.
Asistieron doscientos representantes de
más de treinta universidades de Filipinas,
Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia e
Indonesia. España fue el único país
europeo

invitado,

y

la

asesoría

de

educación presentó la oferta académica y
los programas de internacionalización de las instituciones de educación superior
españolas.
El Congreso fue inaugurado por el gobernador de la provincia de Ilocos Sur, Ryan
Singson.
Se debatieron fundamentalmente las posibilidades de establecer titulaciones
conjuntas entre universidades asiáticas y mejorar la calidad educativa y los
programas de movilidad de estudiantes y profesorado universitario.
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