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Introducción y metodología 
 

Este estudio analiza la situación actual de la lengua española en la Universidad 

de Harvard y cómo su uso y presencia ha evolucionado en los últimos quince 

años. Para analizar la «huella» de la lengua española en esta universidad, se han 

recopilado datos sobre la ciudadanía de los estudiantes internacionales y el 

origen étnico/racial del profesorado; se ha elaborado una lista de cursos con un 

enfoque primario o secundario en la lengua española, los estudios hispánicos o 

los estudios latinoamericanos; se ha reunido información sobre los grupos de 

estudiantes de todo el campus interesados en el español, los estudios hispánicos 

o los estudios latinoamericanos; y se han listado eventos, actividades, programas 

y centros con un enfoque en estas materias. Además, se ha analizado cómo la 

presencia de la lengua española y el número de hispanos/latinos se relaciona 

actualmente con otras lenguas y grupos étnicos en el campus, y cuál ha sido su 

evolución a lo largo del tiempo. 

 

En general, el número de estudiantes del campus que son ciudadanos de países 

hispanos ha decrecido durante los últimos 15 años. Sin embargo, los estudiantes 

estadounidenses, los residentes permanentes o los ciudadanos con doble 

nacionalidad no han sido incluidos en este estudio, por lo que es posible que el 

número de estudiantes que se identifican como latinos no solo se haya 

mantenido, sino que haya crecido2. El número de docentes de Harvard que se 

identifican como latinos ha ido creciendo gradualmente. Estos docentes son, 

generalmente, ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o 

ciudadanos con doble nacionalidad. 

 

                                                
2 Los datos actuales sobre los estudiantes hispanos/latinos han sido proporcionados por  
la Oficina Internacional de Harvard; los ciudadanos estadounidenses, los residentes 
permanentes y los ciudadanos con doble nacionalidad no requieren de un visado para 
estudiar en Harvard y son, por consiguiente, excluidos del registro de estudiantes 
utilizado para el estudio. 
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El número de cursos de lengua española ofrecidos en Harvard ha decrecido en 

los últimos diez años y es comparable al ofrecido hace quince años. El número 

de alumnos matriculados en clases de lengua española también ha disminuido 

en los últimos 15 años. Sin embargo, se ha producido un descenso similar en los 

diez idiomas más estudiados en la universidad. El español es la lengua con 

mayor número de cursos y mayor número de estudiantes. 

 

Las ratios Estudiantes/Profesorado y Cursos/Estudiantes en las clases de 

español son mayores que en muchas de las demás lenguas, incluyendo el 

francés, lo que supone para este último un número comparable de cursos, pero 

con menos estudiantes matriculados. Esto indica que algunas clases de español 

son más grandes en comparación con la clase del mismo nivel que se ofrece en 

otros idiomas. El número de grupos de estudiantes en el campus interesados por 

la lengua española o los países y culturas hispanos es, generalmente, 

comparable a o mayor que el número de grupos de estudiantes relacionados con 

otras lenguas o culturas dentro de las distintas facultades de la Universidad de 

Harvard. 

 

La información incluida en este informe se recogió a través de entrevistas con el 

personal de la Universidad de Harvard y el profesorado, así como de los datos 

proporcionados en las páginas web de la Universidad de Harvard. El método 

seguido para reunir las informaciones de cada sección se explica en la 

presentación de los datos. En general, en todo el informe, los términos hispano y 

latino se usan indistintamente. La única excepción se produce al hablar de los 

datos sobre la etnia de los docentes, donde los términos hispano y latino son 

utilizados de acuerdo con la política y el uso establecido por la universidad. Las 

categorías relativas a la etnia o la raza de los docentes han cambiado con el 

tiempo, por lo que este informe mantiene la terminología específica utilizada por 

la Universidad de Harvard en un año determinado, a fin de mantener la 

integridad de los datos. En el informe se observa claramente el periodo en el que 
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la universidad cambió las categorías establecidas de «Latino» a «Hispano/Latino», 

por lo que los términos utilizados en la cuantificación y el análisis mantienen la 

concordancia con los adoptados por la Universidad de Harvard.  

 

 
Estudiantes 

 

Demografía de los estudiantes matriculados  

Nuestro informe contiene únicamente datos sobre estudiantes internacionales. 

Los datos de los estudiantes admitidos a nivel nacional aún no han sido 

publicados por el Grupo Institucional de Investigación del Harvard College. En 

esta sección, por lo tanto, se analiza el país de origen para identificar a aquellos 

estudiantes que asisten a la Universidad de Harvard y proceden de países 

hispanos, sin comparar los datos de raza o etnia de los estudiantes 

estadounidenses matriculados.  

 

Estudiantes internacionales por país de origen  

Se han recogido datos sobre el país de origen de los estudiantes internacionales 

de las diversas facultades de Harvard. De entre todos los países hispanos, 

durante los últimos quince años México ha sido el país de procedencia más 

común entre los estudiantes de la universidad (80%), seguido de España (entre 

el 45-60%). Desde el año 2000, el número de estudiantes matriculados en la 

Universidad de Harvard procedentes de países de habla hispana ha disminuido 

en términos generales. En la Figura 1 se muestran los resultados completos para 

todos los países hispanohablantes. 
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Figura 1 – Número de estudiantes procedentes de países hispanos de todas las facultades de Harvard durante 
los años académicos 2001, 2006, 2001 y 2015. Los datos provienen de la información recogida por la 
Harvard International Office en función de las estadísticas sobre visados. El número total de estudiantes 
hispanos inscritos en Harvard para cada uno de los años académicos se muestra a continuación. 
 

 

 
La Figura 2 muestra un desglose de los estudiantes hispanos de la Universidad 

de Harvard en los últimos quince años. Mientras que la Escuela Graduada de 

Artes y Ciencias (GSAS) y la Escuela de Negocios de Harvard (HBS) cuentan con 

el mayor número de estudiantes hispanos matriculados, la tasa correspondiente 

a la Escuela Kennedy (HKS) ha aumentado considerablemente y, durante este 

año académico, la HKS es la facultad de Harvard con mayor número de 

estudiantes hispanos (82), con alumnos procedentes de México (22), Chile (16) y 

Perú (10). La GSAS cuenta con el segundo mayor número de estudiantes 

hispanos inscritos para el curso académico 2014-2015, cuya nacionalidad suele 

ser mexicana (23), colombiana (16) o española (10). La HBS ocupa el tercer 

puesto en cuanto a número de estudiantes hispanos matriculados (69), de los 

cuales la mayoría provienen de España (16), Argentina y Bolivia (12 cada uno) y 

México (11).  
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Cuando se compara con el cuerpo estudiantil internacional en su conjunto, a 

pesar del aumento en el número total de estudiantes internacionales, el 

porcentaje de estudiantes hispanos ha disminuido a un 12% (398 de 3.330 

estudiantes internacionales) en el año académico de 2001 y a un 7,3% (349 de 

4.796 estudiantes internacionales) en el año académico de 2015.   
 

Figura 2 - Número de alumnos matriculados procedentes de países hispanos en todas las facultades de 
Harvard (excepto la Escuela de Extensión de Harvard) durante los años académicos 2001, 2006, 2011 y 
2015. Los datos provienen de la información recogida por la Oficina Internacional de Harvard en función de 
las estadísticas sobre visados. 
 

 
 

Diez o más estudiantes llegaron de alguno de los siguientes países 

hispanohablantes durante el curso académico 2014-2015: Argentina, Chile, 

Colombia, México, Perú, España y Venezuela. La mayoría de estos alumnos se 

matricularon en cuatro escuelas de Harvard: Escuela de Negocios de Harvard 

(HBS); Escuela Graduada de Diseño (GSD); Escuela Superior de Artes y Ciencias 

(GSAS); y la Escuela Kennedy (HKS). A continuación en la Figura 3 se proporciona 

un desglose de la matrícula de estos siete países en estas cuatro escuelas 

durante el presente curso académico. La Escuela de Derecho de Harvard (HLS) y 

la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH) se incluyen para la comparación. 

 

De los 349 estudiantes hispanos matriculados durante el curso académico 

2014-15, solamente 21 pertenecen al Harvard College, lo que indica que los 328 
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restantes son estudiantes de posgrado. Los países de origen de la mayoría de los 

estudiantes matriculados en Harvard College son: México (5), Argentina (4), y El 

Salvador (3). Chile y España son, respectivamente, los países de origen de dos 

estudiantes; Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Perú son 

los lugares de procedencia de un estudiante, respectivamente. 
 
Figura 3 – Número de estudiantes de países hispanohablantes matriculados en las seis escuelas de Harvard 
durante el año académico 2014-2014. Los datos se basan en las estadísticas de la Oficina Internacional de 
Harvard.  
 

 
 

Para el curso 2014-2015, si se clasifican todos los países en función del número 

total de alumnos matriculados a través de Harvard según su nacionalidad, se 

aprecia que no hay países hispanos clasificados entre los diez primeros3. Sin 

embargo, México (no. 11), España (no. 19), Chile (no. 20), Colombia (no. 22) y 

Argentina (no. 23) aparecen entre los 25 primeros países. Esto, en cuanto a los 

estudiantes internacionales en Harvard desde el año 2000, muestra un 

descenso general en la posición de los países de habla hispana. Durante el curso 

académico 2000-2001, los 21 países de habla hispana más destacados fueron: 

México (no. 9); España (no. 13); Argentina (no. 17); Colombia (no. 19); y Chile (no. 

                                                
3 Los 10 países que encabezan el ranking de estudiantes internacionales son: China 
(778); Canadá (636); Corea del Sur (284); India (258); Reino Unido (225); Alemania 
(169); Singapur (144); Australia (127); Brasil (104); y Francia (92). 
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24). Estos cinco países hispanos se clasificaron entre los 25 primeros países con 

estudiantes internacionales en Harvard en los dos años, todos excepto Chile 

descendieron en la clasificación de 2015 respecto a la de 2001.  

 

Puerto Rico  

Además de revisar los datos sobre estudiantes procedentes de países 

hispanohablantes matriculados en la Universidad de Harvard, también se ha 

comparado el número de estudiantes estadounidenses que asisten a la 

universidad. A pesar de que no se han podido obtener estadísticas para todos 

ellos o de todas las escuelas de Harvard, sí se han conseguido datos en cuanto 

al número de estudiantes puertorriqueños que asistieron a la universidad desde 

19944. 
 
Figure 4 – Número de estudiantes puertorriqueños matriculados en Harvard College durante el periodo 
1995-2015. Las estadísticas se han obtenido gracias al Club de Puerto Rico, y originariamente mostraban el 
número de estudiantes matriculados cada ano. Asumiendo que cada estudiante asiste a clases durante cuatro 
anos, se ha ajustado la información para mostrar el número total de estudiantes puertorriqueños en el 
campus cada ano. 

 

 

                                                
4 Esta información ha sido obtenida gracias a Marlyn McGrath, Directora de Admisiones 
del Harvard College, y está basada en la información recopilada por el Club de Puerto 
Rico del Harvard College.  
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Profesorado 
 

La Oficina de Desarrollo y Diversidad del Profesorado (FD&D) fue fundada en 

2005 y publicó su primer informe sobre la composición del profesorado de 

Harvard en 2006. Hasta ese momento, los datos no estaban separados por 

grupos minoritarios. En el año 2008, la Oficina de FD&D creó un comité de 

búsqueda de directrices cuyo principal objetivo fue aumentar la diversidad entre 

los posibles candidatos. En el año 2007, la diversificación del profesorado de la 

Universidad de Harvard se convirtió en la principal prioridad de la oficina. 

 

La Universidad de Harvard muestra un paulatino aumento en la diversidad del 

profesorado5. Los docentes pertenecientes a minorías alcanzan actualmente el 

21% del total de profesores de Harvard, lo que supone un incremento del 51% 

(111 individuos) respecto a hace diez años (año académico 2003-2004)6. 

Aproximadamente la mitad de este profesorado de grupos minoritarios se incluye 

dentro del grupo étnico Asia-Pacífico, con un aumento de un 56% entre el año 

académico 2003-2004 y el 2013-2014. El porcentaje de profesorado de raza 

negra aumentó en 11 puntos y el hispano/latino, en 277. 

 

En el curso 2013-2014, el 60% del profesorado perteneciente a minorías se 

identificó como asiático. Los docentes de raza negra componen el 15% del 

profesorado, los latinos el 19% y los individuos que pertenecen a dos o más 

grupos étnicos constituyen el 5%8. Los grupos minoritarios constituyen el 19,3% 

                                                
5 Esto puede ser el resultado de los esfuerzos de la Oficina de Desarrollo y Diversidad del 
Profesorado (FD&D).   

6	  Harvard Faculty Diversity Report FY 2013-2014.  	  
7	   En 2011-2012, Harvard cambió su categoría étnica/racial de «Latino» a 
«Hispano/Latino» de manera que una parte de este incremento puede ser resultado de 
este cambio.	  
8	  Los individuos que seleccionaron «dos o más razas» no se incluyen de forma separada 
en aquellos grupos de manera individual, de manera que si un docente se identifica 
como «latino» y «negro» y, por lo tanto, selecciona «dos o más razas», no será 
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de los profesores de menor rango; las minorías menos representadas y aquellos 

que pertenecen a más de un grupo étnico componen el 8,2% del profesorado no 

permanente9. De acuerdo con FD&D, «si se hace una separación por rango, las 

minorías constituyen el 17,5% de los profesores permanentes y el 26% de los 

profesores en proceso de conseguir la permanencia10». 

 

El número de profesores latinos en cada una de las escuelas de Harvard desde el 

año 2005 al año 2014 se muestra en la Figura 5. Durante los últimos diez años, 

el número de profesorado latino de rango menor o bien se ha incrementado en 

las escuelas de Harvard o, como en el caso de la HLS, ha permanecido 

constante. Es importante destacar, sin embargo, que, al comienzo del curso 

2011-2012, Harvard cambió su clasificación racial/étnica de «Latino» a 

«Hispano/Latino»11. Esto quiere decir que el incremento en el número de 

profesores latinos al comenzar el curso 2011-2012, tal y como se muestra en las 

figuras 5, 7, 8 y 9, puede ser resultado de este cambio, al menos parcialmente, 

lo que no implica la contratación de nuevos profesores. Además, al margen del 

cambio oficial de «Hispano/Latino», Harvard continúa usando «Latino» e 

«Hispano/Latino» en algunos de sus informes12.  

                                                                                                                                      
contabilizado ni como «latino» ni como «negro», sino que se le incluirá en el grupo «dos o 
más razas».	  
9	  El término «minorías menos representadas» excluye al grupo Asia-Pacífico. En Harvard 
se utiliza el término Ladder Faculty para definir a profesores asistentes o instructores, 
profesores asociados o profesores que han sido contratados en FAS, SEAS, HBS, HMS 
Quad, HSPH, HLS, HKS, HGSE, GSD, HDS y HSDM. Los profesores no permanentes se 
han incluido en el grupo de profesorado dentro de la base de datos puesto que la Oficina 
de Desarrollo y Diversidad del Profesorado (FD&D) no puede distinguirlos de forma fiable 
de los profesores permanentes. Los asistentes adjuntos y los asistente asociados 
también se consideran Ladder Faculty en la GSD, aunque esto no ocurre en ninguna otra 
escuela. Los profesores adjuntos son Non-Ladder Faculty en todas las escuelas, incluida 
la GSD. Informe anual 2013-2014 sobre el desarrollo y la diversidad del profesorado, 
tabla 1.  

10	  Harvard Faculty Diversity Report FY 2013-2014.	  
11	  Ibid.	  
12	   A pesar del cambio en 2011-2012, en el que se sustituyó «Latino» por 
«Hispano/Latino», los datos de las figuras 5, 7, 8 y 9, proporcionadas por la Oficina de 
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Figura 5 – Comparativa del número de profesores identificados como latinos y como hispanos/latinos a 
principios de 2011-2012 en las escuelas de Harvard, según el año académico. 
 

 
 

FAS  

Según el informe de la Oficina de FD&D de diciembre de 2013, los latinos 

suponen el 3,3% del profesorado permanente en FAS, lo que implica un aumento 

del 1,1% en comparación con el índice de 2,2% en 200513. La Figura 6 muestra 

la composición de la información sobre etnia/raza seleccionada por el 

profesorado no permanente en el año académico 2014 para la FAS. El número 

de profesores negros no permanentes también se ha incrementado en un 1% 

desde 2005 y el porcentaje correspondiente a Asia-Pacífico se incrementó en un 

2,4% durante el mismo periodo. Una nueva categoría, la de «Dos o más», fue 

introducida durante el año 2013, de manera que los profesores que se 

identifican con esta categoría no son incluidos de manera individual en las etnias 

correspondientes. 

 

 

                                                                                                                                      
FD&D, usan únicamente el término «Latino» aunque se aprecia una mayor inclusión de 
«Hispanos/Latinos» a principios de 2011.	  
13	  Basado en los datos del informe Harvard’s Faculty Diversity FY2013-2014.	  
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Figura 6– Composición de la raza/etnia de los profesores de la FAS durante el año académico 2013-2014. 
Incluye profesorado permanente (tenured y tenure-track). 
 

 
 

La Figura 7 muestra el crecimiento general de las minorías dentro de la FAS a lo 

largo del tiempo. El profesorado identificado bajo la categoría Asia-Pacífico 

compone el grupo más extenso de todos los docentes de la FAS.  

 
Figura 7– Profesorado no permanente perteneciente a minorías como porcentaje respecto al total del 
profesorado no permanente por año dentro de la FAS. El resto del profesorado se identifica como «blanco». 
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La Figura 8 ilustra el número de profesores latinos por departamento en la FAS 

desde el año académico 2005. La mayoría del profesorado latino trabaja en 

Humanidades; seguido por el profesorado de Biología. La Figura 9 muestra el 

porcentaje de latinos presente en cada departamento de la FAS. Los profesores 

latinos representan actualmente el 5% de los profesores en estudios de Biología 

y el 4,5% de los profesores de Humanidades, con un incremento del 2,8% y 2,5%  

respectivamente a partir de 2005. El número de profesores latinos en Ciencias 

Sociales y en Física se ha mantenido relativamente constante durante el mismo 

período de tiempo. En estos últimos diez años, no ha habido ningún profesor no 

permanente identificado como latino en la Escuela de Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas. 
 
Figuras 8 y 9– Número profesores latinos no permanentes de la FAS por año y departamento, y porcentaje de 
profesorado latino en cada uno de los departamentos de la FAS14. Al principio del curso 2011-2012, la 
categoría étnica/racial cambió de «Latino» a «Hispano/Latino». 

 

 

                                                
14 Ver nota al pie 13. 
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Profesores visitantes  

Un profesor visitante es el que realiza una estancia de corta duración en la 

Universidad de Harvard con el propósito de llevar a cabo una investigación, una 

colaboración en otra investigación con un miembro de la facultad de Harvard, o 

bien actividades relacionadas con la enseñanza. El nombramiento, por lo 

general, dura meses o años, aunque esto varía según las circunstancias. Las 

estancias también puede ser de larga duración o temporales (es decir, solo en 

verano). La información sobre visados obtenida en la Oficina Internacional de 

Harvard para el año académico 2014-2015 muestra que la gran mayoría de los 

profesores visitantes hispanohablantes de Harvard llegan, por este orden, de 

España, seguido por México y Colombia. La denominación más común para este 

tipo de posiciones es la de «investigador asociado» (aunque el título real puede 

variar); otra bastante común es la de «investigador postdoctoral». La Figura 10 

muestra el número de profesores visitantes en Harvard por país para el año 

académico 2014-2015. 
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ciudadanos estadounidenses, ciudadanos con doble nacionalidad o residentes 

permanentes. También hay pocos profesores visitantes que cuentan la categoría 

de profesor visitante, profesor en prácticas, profesor o instructor, lo que revela 

que hay pocos profesores internacionales con estancias de corta duración. Esto 

indica que casi todos los profesores pertenecientes a minorías en la Universidad 

de Harvard son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Las 

personas con permisos de trabajo no necesitan que les sea expedido un visado y, 

por lo tanto, no aparecen en el registro activo de la HIO. 
 
 
Figura 10 – Visados expedidos a profesores visitantes de países hispanos en las escuelas de Harvard durante 
el año académico 2014-2015. Los datos han sido obtenidos de la Oficina Internacional de Harvard. 
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(19); la Escuela Divinity (6), la Escuela de Verano (5), la Escuela de Medicina (5), 

la Escuela de Salud Pública (4), la Facultad de Derecho (1), y la Escuela Kennedy 

(1). Hay más de cuarenta instructores que imparten estos cursos. 

 

Guía académica 

En el Anexo II se ofrece una lista completa de los cursos ofrecidos para el 

presente curso académico. Los cursos tienen en común muchas disciplinas: 

antropología, arqueología, historia, lengua y literatura, literatura comparada, 

escritura expositiva, seminarios de primer año, educación general, temas 

gubernamentales, estudios de América Latina, estudios sociales, epidemiología, 

salud y población mundial y cursos de verano en el extranjero. 

 

Los cursos se ofrecen tanto a nivel de grado como de postgrado. La mayoría de 

los cursos de español se ofrecen en la FAS. Además de los cursos de idiomas 

tradicionales centrados en el desarrollo de la lectura, escritura, comprensión 

auditiva y expresión oral, el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances 

ofrece cursos avanzados de lenguas realizados enteramente en español con un 

enfoque en temas culturales o históricos. Ejemplos de estos cursos son: Pre-

Textos: Las artes interpretan; Foundational Fiction and Film; Historia de la lengua 

Española; the Return of World Literature: Placing Latin America, Debating 

Universalism; Spanish Writing and Performance; Advanced Spanish Language: 

Four Countries and their Cultures; y Advanced Spanish Language and Culture: 

The Ethics of Business. 

Mientras la FAS alberga la mayoría de los cursos de español, hay varias ofertas  

en las escuelas de Posgrado de la Universidad de Harvard que ponen énfasis en 

la obtención de competencia en el vocabulario de un campo específico. Por 

ejemplo, la Harvard Escuela Divinity (HDS) ofrece un curso sobre Advanced 

Intermediate Spanish Readings y otro sobre Communication Skills for Spanish 

Ministry. La escuela de Medicina de Harvard (HMS) ofrece cursos de 

Intermediate Medical Spanish y Advanced Medical Spanish. La HMS también 
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ofrece Nutrition and Rural Medicine in Latin America, un curso intensivo 

diseñado para introducir a los estudiantes a la cultura latinoamericana, preparar 

a los estudiantes para el tratamiento de los latinos en los Estados Unidos y 

también para preparar a los estudiantes para realizar prácticas de dos meses de 

duración en los hospitales y clínicas de Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Guatemala y Paraguay. 

 

Además de los cursos de español mencionados anteriormente, las escuelas de 

Posgrado ofrecen una serie de cursos de inglés que también tratan temas 

relacionados con la población hispana. La Escuela de Derecho de Harvard (HLS) 

ofrece un curso sobre Litigation and Legislative Strategies for Latino Civil Rights 

Advocacy. HDS ofrece Being and Knowing in Latina Theory, y la Escuela Kennedy 

de Harvard (HKS) ofrece Latin American Politics and Policymaking. La escuela de 

Salud Pública de Harvard (HSPH) ofrece cursos sobre Challenges of Latin 

American Mental Health y Structural Violence in Latin America. HSPH también 

ofrece dos cursos en el extranjero durante el primer semestre del curso 

académico para examinar las recientes reformas sanitarias en Chile y México. 

 

Estudios de lengua española desde el año 2000  

en comparación con otras lenguas 

En el análisis del número de cursos de idiomas ofrecidos en la FAS y el número 

de estudiantes matriculados en cada uno de ellos, se han comparado solamente 

las de mayor matrícula, es decir, los que tienen más de 50 estudiantes 

matriculados, de media, para un semestre. De esta manera, los diez idiomas más 

estudiados en la Universidad de Harvard son: árabe, chino, francés, alemán, 

italiano, japonés, coreano, portugués, ruso y español15.  

 

                                                
15	   El ruso se ha eliminado de la comparativa a lo largo de varios cursos académicos 
debido a los cambios ocurridos en el departamento en el año 2012, lo que hace más 
complejo comparar la oferta de cursos ruso a lo largo del tiempo.	  
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La Figura 11 muestra el número de cursos que se ofrecieron en el otoño del 

2014 en cada una de las diez lenguas con mayor matrícula y el número de 

estudiantes de cada uno de estos idiomas. Los cursos de español tienen tanto el 

mayor número de cursos como el mayor número de estudiantes, seguido de los 

cursos de francés y chino. Entre los estudiantes que estudiaron estas diez 

lenguas en el otoño de 2014, el 30,8 % están matriculados en cursos de 

español, tal y como se muestra en la figura 12. 
 

Figura 11 (a y b)  – Número de cursos ofrecidos y número de estudiantes matriculados en otoño de 2014 en 
cada una de las diez lenguas con mayor matrícula en la FAS.  
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Figura 12 – Porcentaje de estudiantes que se han matriculado en cada una de las diez lenguas con mayor 
matrícula en la FAS en otoño de 2014. 

  

 
 

• Ratio de crecimiento/decrecimiento desde el año 2000. La matrícula en 

los cursos de lenguas dentro de la FAS ha disminuido en un 10,6% desde 

el año académico 2001. El número de estudiantes de español ha 

disminuido en un 17,7% durante el mismo período de tiempo. Solo el 

árabe, el chino y el portugués han experimentado un crecimiento relativo 

en el número de estudiantes matriculados. La Figura 13 muestra el 

número de alumnos matriculados en los nueve cursos de lenguas más 

estudiadas en los años académicos 2001, 2006, 2011 y 201416. Además 

de la disminución general de los cursos de lenguas, es interesante 

observar que, a medida que el estudio del francés ha disminuido y el del 

                                                
16	  El ruso se ha eliminado de la comparativa puesto que dichos cursos se incluían en el 
Departamento de Lengua y Literatura Eslava y compartían cursos con otros idiomas 
dentro del departamento. Tras el cambio en la numeración durante el curso 2012-2013, 
la comparación entre el número de matrículas en otros años no se puede realizar 
correctamente. 	  
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chino ha aumentado, en el año académico 2014 el número de 

estudiantes de ambas lenguas se ha hecho equiparable por primera vez, 

aunque el francés aún mantiene una tasa de matrícula más alta. Además, 

el número de estudiantes que estudian coreano se ha mantenido igual 

durante el mismo período de tiempo. 

 
Figura 13 – Estudiantes matriculados en cursos de lengua entre los años académicos 2001 y 2014. 
 

 
 

La Figura 14 muestra el número real de estudiantes inscritos en los mayores 

programas de lengua en la FAS durante los años académicos 2001, 2006, 2011 

y 2014, así como el porcentaje de aumento o disminución en la matrícula entre 

los años 2001 y 2014. El árabe, el chino y el portugués han experimentado un 

aumento de estudiantes en los últimos quince años, mientras que otras lenguas 

romances, el coreano y el japonés han experimentado disminución en la 

matrícula. El estudio de idiomas en general ha ido disminuyendo en los últimos 

diez años, pero el español sigue siendo el idioma más estudiado. El porcentaje 

de variación en la matrícula de los nueve idiomas considerados es 0,3 %. 
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Figura 14 (a y b) – Número actual de estudiantes matriculados y el porcentaje de variación entre los cursos 
2000-2001 y 2013-2014. 

 
a. Número de estudiantes matriculados en programas de lenguas y porcentaje de 

variación entre 2001 y 2014 
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2005-
2006 
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2011 

2013-
2014 

Variación 
entre 00-01 y 

13-14 
Árabe 279 389 410 385 38,0% 
Chino 599 750 637 729 21,7% 

Francés 1023 1145 1027 813 -20,5% 
Alemán 435 418 404 339 -22,1% 
Italiano 452 406 361 224 -50,4% 
Japonés 311 273 336 261 -16,1% 
Coreano 144 90 111 137 -4,9% 

Portugués 150 249 330 262 74,7% 
Español 1667 1919 1719 1372 -17,7% 

Total 5060 5639 5335 4522 
 

    
Cambio -10,6% 

 

b. Porcentaje de variación en el número de estudiantes matriculados en los 
cursos de lenguas con mayor matrícula desde 2001 hasta 2014 
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32,9% estudió español en el año académico 2001 y el 30,4% lo hizo en el año 

académico 2014. En cuanto a la proporción de estudiantes de las lenguas 

principales, el chino es la que ha experimentado el cambio mayor en este período 

(4,3%), al pasar de un 11,8% en 2001 a 16,1% en 2014. El estudio del árabe 

aumentó tres puntos, del 5,51% al 8,51%. De las lenguas romances, el italiano 

sufrió la mayor alteración, con una disminución de cuatro puntos, del 8,9% de los 

estudiantes a un 4,9%. El francés ha disminuido 2,2 puntos, desde el 20,22% de 

los estudiantes al 17,98%. La proporción de estudiantes de español se ha 

reducido de manera similar en 2,6 puntos (del 32,9% de los estudiantes en 2001 

al 30,3% en 2014). El portugués es la única lengua romance que ha 

experimentado un aumento proporcional en el número de matrículas: un 2,8% 

con respecto al 2.96% de 2001, lo que resulta en un 5.8% de nuevas matrículas 

en 2014. La Figura 15 muestra el desglose completo de la proporción de 

estudiantes de cada una de las principales lenguas por año académico (2001, 

2006, 2011 y 2014). 
 
Figura 15 – Proporción de estudiantes matriculados en cada uno de los 9 cursos de lenguas más populares 
estudiadas en la FAS. 
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Ratio de estudiantes matriculados en cada una de las lenguas en función del 

número de cursos ofrecidos 

De las nueve lenguas más estudiadas en la FAS, la proporción de alumnos 

matriculados en cursos diferente se ha mantenido relativamente constante en 

los últimos quince años, pasando ligeramente del 15,2%, en el año académico 

2001, al 16,2% en el 2014, lo que indica que, en promedio, el número de cursos 

ha aumentado ligeramente. Es importante señalar que esta estadística incluye 

tanto cursos introductorios o básicos (que tienden a tener más estudiantes) 

como cursos de niveles más avanzados (con frecuencia cursos de estudio 

independiente que solo pueden tener uno o dos estudiantes que trabajan con un 

instructor particular). También hay que señalar que los estudiantes inscritos en 

más de un curso de lengua se cuentan una vez para cada curso en el que se han 

matriculado. Del mismo modo, un estudiante que se ha matriculado en un curso 

en otoño y en otro en primavera, aunque fuera de la misma lengua, se contabiliza 

como dos estudiantes17.  

 

Desde el año académico 2001, la proporción entre estudiantes y cursos, 

indicadora del tamaño de las clases, se ha incrementado para el chino y el árabe, 

mientras que ha disminuido para el español, el japonés, el francés y el italiano. 

La relación se ha mantenido relativamente constante para el portugués, el 

alemán y el coreano. A pesar de que la proporción general es decreciente, el 

español ha mantenido de modo continuado la proporción más alta de 

estudiantes por curso, que ha sido, por lo general, dos veces superior a la tasa 

media entre las otras ocho lenguas más populares. Esto supone que, en 

proporción a las demás lenguas principales, el programa de español ofrece 

menos cursos para un mayor número de estudiantes. La Figura 16 muestra la 

relación entre estudiantes matriculados en función de los cursos ofrecidos. 
 

                                                
17	  Las estadísticas se han obtenido de los archivos de matriculación de la Universidad de 
Harvard.	  	  
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Figura 16– Ratio de estudiantes de cada lengua en función de los cursos ofrecidos.  
 

 

               
 

Además de tener una ratio de inscripción alumno/curso superior a otras lenguas, 

muchos cursos de español son más grandes que los cursos del mismo nivel de 

otras lenguas. De los cursos correspondientes a los nueve idiomas más 

estudiados, cuatro se ofrecen en el Departamento de Lenguas y Literaturas 

Romances, y comparten un sistema común de numeración. Para este estudio, se 

han analizado específicamente los cursos del Grupo 1 de Lenguas y Literaturas 

Romances numerados A-D y 30-59, que el departamento define como: «cursos 

centrados en la adquisición del lenguaje», donde los cursos de A-D «ofrecen un 

nivel principiante-intermedio» y los cursos 20-59 ofrecen «especial atención al 

desarrollo de las competencias lingüísticas en diversos contextos literarios y 

culturales»18. Dentro de los cursos del Grupo 1 desde el año 2000, los de 

español han tenido siempre el mayor número de matrículas. La Figura 17 

muestra el número de alumnos matriculados en los cursos más grandes del 

                                                
18	  Esta información se ha obtenido de la página web del Departamento de Lenguas y 
Literaturas Romances: http://bit.ly/1JzgS9s	  
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Grupo 1 ofrecidos en los otoños de los años 2000, 2005, 2010, y 2013 para 

francés, italiano, portugués y español. El curso de español más grande suele 

tener entre un 50 y un 100% más de estudiantes que el curso con más 

matrículas de los otros tres idiomas. Mientras que los cursos de lenguas con las 

mayores tasas matriculaciones varían cada semestre, los de mayor número de 

alumnos son siempre del tipo «A», es decir, introductorios o para principiantes.  
 
Figura 17 – Cursos de lenguas romance pertenecientes al Grupo 1 con el mayor número de matrículas por 
semestre. El número específico de estudiantes matriculados junto con los cursos con más alumnos por 
semestre se detalla debajo.  

 

 

  
 

 
A pesar de que el tamaño de los cursos de español con más alumnos ha 

disminuido a lo largo de los últimos diez años, el español sigue teniendo 

aproximadamente 60 estudiantes más que los cursos de francés con mayor 

asistencia. Esto indica que los profesores de español pueden tener una carga de 

trabajo mayor que los instructores que enseñan clases comparables en los otros 

tres idiomas, y que los estudiantes que opten por estudiar español a menudo 

tienen clases más grandes que compañeros que estudian otros idiomas. Es 

importante señalar aquí que dentro de la FAS, las clases con muchos alumnos 

Otoño 2000 Otoño 2005 Otoño 2010 Otoño 2013
Francés 92 (A) 106 (A) 82 (40) 88 (Aa)
Italiano 83 (A) 75 (A) 71 (Aa) 57 (Aa)
Portugués 25 (Ac) 58 (Ac) 58 (Ac) 54 (Ac)
Español 212 (Ca) 267 (A) 152 (Aa,C) 143 (Aa)
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matriculados tienden a ser divididas en varias secciones. Esto implica que, a 

pesar de que un curso pueda tener 200 estudiantes matriculados, los alumnos 

probablemente asistirán a su sección dentro de grupos más pequeños, tal vez de 

20 a 30 estudiantes cada uno, y no con la totalidad de los estudiantes 

matriculados. 

 

Cursos para hablantes de herencia 

En la FAS existen actualmente cuatro programas de idiomas (chino, coreano, 

ruso y español) que ofrecen cursos dirigidos específicamente a los estudiantes 

de herencia. De estas cuatro ofertas, la del español es la de incorporación más 

reciente. Los cursos para hablantes de herencia en las otras tres lenguas se 

introdujeron por primera vez durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008. 

 

En los niveles más bajos, la página web del departamento de Lenguas y 

Civilizaciones de Asia Oriental recomienda un seguimiento separado para 

hablantes de herencia, ofreciendo cursos intensivos tanto en nivel elemental (Bx 

– Elementary Chinese for Advanced Beginners) como intermedio (123xb – 

Intermediate Chinese for Advanced Beginners). Hay también dos cursos de Pre-

Advanced Modern Chinese for Heritage Speakers (Chinese 130xa and Chinese 

130xb) que se han ofrecido de forma anual desde 2007-2008. Además, la 

Escuela de Verano de Harvard ofrece actualmente CHIN S-130xc: Study Abroad 

in Beijing: Pre-Advanced Modern Chinese for Heritage Students, lo que parece 

ser el único curso para hablantes de herencia ofrecido en la escuela durante el 

verano. 

 

El programa de coreano sugiere que también se realice un seguimiento para los 

estudiantes que no son hablantes de herencia. Estos últimos tienen cursos 

elementales diferentes: Kor Bxa y Bxb (Elementary Korean for Advanced 

Beginners) en lugar de Kor Ba y Bb (Elementary Korean). Kor Bxa y Bxb se 

ofrecieron por primera vez durante el año académico 2006-07. 
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Russian Grammar and Vocabulary Review for Heritage Speakers (Russia Ah y 

Slavic Ac) se ofrecieron por primera vez durante el curso 2007-2008 y 

actualmente se oferta cada dos años.  

 

Spanish 35: Spanish for Latino Students se introdujo por primera vez durante el 

curso 2013-2014, Spanish 59h: Spanish for Latino Students II: Connecting with 

Communities en la primavera de 2015, haciendo de la lengua española la cuarta 

en la FAS en ofrecer cursos específicos para hablantes de herencia. Es 

importante apreciar que también hay clases de portugués para hablantes de 

español: Portuguese Ac: Beginning Portuguese for Spanish Speakers I (ofrecida 

desde el año 1998-1999) y Portuguese Ad: Beginning Portuguese for Spanish 

Speakers II (ofrecida desde el curso 2006-2007). 

 
Figura 18 – Estudiantes matriculados en cursos de lenguas de herencia desde la primavera de 2009. Debe 
observarse que los cursos para hablantes de herencia fueron introducidos por primera vez durante el otoño de 
2013. Russian Ah/Slavic solo se ofrecen una vez cada dos años durante el segundo semestre. 

 

 
 

Aunque son cursos mucho más nuevos, los cursos de español para hablantes de 

herencia tienen una tasa de matriculación similar a los ofrecidos en coreano (y 

en ruso, cuando se ofrecen), que son los dos programas más establecidos. Por el 

momento, el programa de lengua de herencia china es el mayor de los cuatro, 
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como se muestra en la Figura 18. En el otoño de 2014, los estudiantes 

matriculados en los cursos para hablantes de herencia representaron el 15,1% 

de los estudiantes que estudian chino, en comparación con el 7,5% de los 

estudiantes coreanos y el 1,4 % de los estudiantes hispanos. 

 
 

Investigación y eventos 
 

Otro factor importante en el análisis del uso del español en la Universidad de 

Harvard es el número de actividades y eventos que se centran en la lengua 

española, en América Latina o en la cultura hispana/latina. La Universidad de 

Harvard acoge una serie de centros de investigación dedicados específicamente 

a estos temas y que, por lo tanto, apoyan conferencias, seminarios, programas 

de becas y publicaciones en estos campos.   

 

Centros de investigación   

De los 172 centros de investigación e institutos en la Universidad, 32 tienen un 

claro enfoque principal sobre la lengua o sobre cuestiones regionales o 

culturales. De ellos, tres tienen un enfoque específico en América Latina o en la 

lengua española19. De los restantes, nueve están dedicados a temas de Asia 

oriental y el Pacífico; cinco a la cultura de Oriente Medio/islámica; cuatro a 

Europa/Rusia; tres a los Estados Unidos; tres a África; y cinco a otras regiones o 

lenguas. La mayoría (21) de estos centros se encuentran dentro de la FAS. La 

Figura 19 muestra la distribución de las regiones que reciben atención por parte 

de los centros de investigación interesados por las lenguas, la cultura o las 

cuestiones regionales. Los centros con un interés en Asia oriental y el Pacífico 

                                                
19	  El Observatorio del Instituto Cervantes es uno de los incluidos en estos datos. Sin 
embargo, se considera «afiliado» a Harvard y no aparece dentro de los centros listados 
en la página web de la FAS. Es posible que otros programas con un enfoque relevante en 
este tema hayan sido excluidos de las páginas web, por lo que los datos pueden ser 
inferiores a los que aparecen aquí.	  
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representan casi el 30% de los centros de investigación de este tipo en Harvard. 

La mayoría de estos centros se dedican al estudio de China, Japón, Corea, y de 

los idiomas pertinentes. Los centros interesados en América Latina/lengua 

española suponen el 9,4%, que es el mismo porcentaje de centros dedicados al 

estudio de África o de los Estados Unidos. 

 
Figura 19– Centros de investigación de la Universidad de Harvard con un interés principal en aspectos 
regionales, lingüísticos o culturales, agrupados por áreas de investigación.  
 

 
 

Centros de investigación con un enfoque en América Latina o en la lengua 

española   

Entre los centros que se ocupan de la cultura española, hispana o latina, y de 

América Latina, dos están alojados en la FAS y uno en la HBS: el Observatorio de 

la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos (FAS); el 

Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller (FAS); y el Centro de 

Investigación de América Latina (HBS).  

 

Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas del Instituto 

Cervantes en la Universidad de Harvard (FAS). Aunque está afiliado a la 

Universidad de Harvard y actualmente no figura en la lista de centros de 

investigación, se ha incluido aquí como un recurso importante en Harvard para la 

lengua española y las culturas hispánicas20. La misión del Observatorio es crear y 

ejecutar un programa de proyectos y actividades para el análisis, la reflexión y la 

discusión de la presencia de la lengua española en los Estados Unidos, y su 

relación con la esfera internacional como primera o segunda lengua, o como 

lengua extranjera. Su programa presta especial atención al contacto del español 
                                                
20	   La lista de los centros, institutos y asociaciones dentro de la FAS aparece en 
http://bit.ly/1MitsaI	  

Asia 
Oriental Oriente Medio

Europa/ 
Rusia África América

Latinoamérica - 
Español Otros Total

9 5 4 3 3 3 5 32
% Total 28.1% 15.6% 12.5% 9.4% 9.4% 9.4% 15.6%
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con otras lenguas, a su presencia como lengua mayoritaria o minoritaria en 

diferentes entornos y a la percepción de esta lengua por parte de sus hablantes, 

especialmente como factor de identidad, y por parte de los hablantes de otros 

orígenes lingüísticos21.  

 

• Actividades. El Observatorio organiza una serie de actividades 

académicas, seminarios y talleres de apoyo para dar a conocer el estudio 

del español en los Estados Unidos. Entre estos eventos se encuentra la 

serie «Conversaciones en el Observatorio», que es una plataforma para 

presentar diversas investigaciones relacionadas con la lengua española y 

las culturas hispánicas. Los últimos eventos incluyen un taller sobre el uso 

de la tecnología en la enseñanza de idiomas; una discusión de la filosofía 

analítica en español o un debate sobre la adquisición bilingüe de lenguas. 

Durante el pasado año, algunos de los protagonistas de estos eventos 

han sido Isabel Allende, autora de renombre internacional; Josefina Báez, 

poeta; Felipe Fernández-Armesto, historiador y escritor; Daniel Erker, 

profesor de la Universidad de Boston; y María Luisa Parra, Senior 

Preceptor de la Universidad de Harvard.  

 

• Apoyo académico. El Observatorio ofrece financiación para seminarios 

dirigidos por profesores, para programas, proyectos de investigación y 

otras actividades académicas en la Universidad de Harvard. Estas 

actividades se centran en los objetivos del Observatorio, incluyendo la 

situación del español de los hispanos y de la cultura hispana o latina en 

las comunidades de los Estados Unidos.  

 

                                                
21	  Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas del Instituto Cervantes en 
la Universidad de Harvard:	  http://bit.ly/1FEKnAc	  
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• Publicaciones. El Observatorio cuenta con dos publicaciones principales. 

La primera es Informes del Observatorio/Observatorio Reports. El 

segundo es el blog del Observatorio, El Observador22. 

 

• Exámenes DELE. Desde 2015, el Observatorio es sede oficial de los 

exámenes para obtener los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, 

un título oficial acreditativo del grado de competencia y dominio del 

idioma español que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de España.  

 

Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller (FAS): «El Centro de 

Estudios Latinoamericanos David Rockefeller (DRCLAS) de la Universidad de 

Harvard trabaja para aumentar el conocimiento de la cultura, la economía, la 

historia, el medio ambiente y otros asuntos contemporáneos de América Latina; 

fomentar la cooperación y el entendimiento entre los pueblos de las Américas; y 

contribuir a la democracia, el progreso social y el desarrollo sostenible en todo el 

hemisferio23». DRCLAS apoya una serie de programas de investigación, oficinas 

internacionales, conferencias, publicaciones y actividades de difusión. 

 

• Programas y oficinas: Artes@DRLAS; The Andes Initiative; Brazil Studies 

Program and Brazil Office; Cuban Studies Program; Mexico and Central 

America Program Office Regional Office en Santiago, Chile; Democracy 

and the collective memory of violence, injustice, repression and 

resistance in Latin America (otoño de 2013, en colaboración con otros 

centros de la Universidad de Harvard). 

 

                                                
22	  Blog El Observador:	  http://bit.ly/1MFrRfW	  
23	   David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University: 
http://bit.ly/1FLDKeO	  
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• Programas para estudiantes: programas DRCLAS de verano para 

estudiantes universitarios de Harvard; becas de viaje, de investigación, de 

duración determinada o de verano; Beca Steve Reifenberg durante 4-6 

meses de servicio voluntario en América Latina; becas de verano para 

pasantías independientes; subvenciones para organizaciones 

estudiantiles (500 dólares por evento y año); y becas de viaje para la 

asistencia a CONGRESOS para estudiantes de posgrado. DRCLAS también 

ofrece un Certificado en Estudios Latinoamericanos y premios de tesis 

para los estudiantes de Harvard College y los doctorandos de la Escuela 

Graduada de Artes y Ciencias, incluyendo el James R. and Isabel D. 

Hammond Thesis Prize; el Graduate Student Program Associate para 

facilitar la investigación independiente para el doctorado en temas 

relacionados con América Latina; Visiting Scholar and Fellowship Program 

con espacio de oficina y un estipendio; y becas para estudios de 

postgrado en Harvard para estudiantes de países latinoamericanos24, 

entre ellas: The Andronico Luksic Fellowship para HKS (Chile); el John H. 

Coatsworth Latin American History Fellowship para doctorandos; el Amalia 

Lacroze de Fortabat Fellowship (Argentina); el Jorge Paulo Lemann 

Fellowship (Brazil); el Francis and Peggy Cahn Fund (Argentina); el Fondo 

Colombia/Harvard-Los Andes Fund (Colombia); y la Fundación México en 

Harvard Fund (México). 

 

• Publicaciones. DRCLAS presenta regularmente varias publicaciones entre 

las que se incluyen: ReVista: Harvard Review of Latin America, que se 

publica tres veces al año y se centra en «diferentes temas relacionados 

con América Latina, los latinos y la Península Ibérica». Adeás, DRCLAS 

publica una serie de libros que cubren distintas disciplinas relacionadas 

                                                
24	  David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University (becas): 
http://bit.ly/1HWW0TQ	  
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con Latinoamérica, junto con el informe anual de las actividades del 

centro.  

 

• Eventos. DRCLAS también patrocina eventos relacionados con América 

Latina. Esto incluye: DRCLAS Tuesday Seminar Series; Cuban Studies 

Program seminar; Brazil Studies Program Thursday Seminar; 

Arts@DRCLAS Film Series; y otros seminarios para estudiantes. 

 

• Apoyo académico. DRCLAS ofrece becas al profesorado y las Harvard-

Chile Innovation Initiative que apoyan la investigación sobre temas 

relevantes.  

 

• Congresos. Además de los seminarios, también se organizan diversos 

congresos. Este año se han previsto las siguientes:  

o 1st Annual Latin America Learns Conference25: 17 de abril de 

2015, de 20:00 a 21:30. 

o 3rd Colombian Conference at Harvard-MIT-BU26: 24 de abril de 

2015, de 9:00 a 18:00. 

 

Centro de Investigación de América Latina (HBS): HBS alberga ocho centros de 

investigación global. Entre ellos se encuentra el Centro de Investigación de 

América Latina (LARC). La red de Centros de Investigación Global permite a los 

profesores trabajar con los líderes de la industria, el gobierno y el mundo 

académico de todo el mundo. El LARC se inauguró en Buenos Aires en 2000. Fue 

fundado para satisfacer un gran interés por parte de la facultad de la HBS en 

esta región tan dinámica. Como resultado de ello, el trabajo del LARC ha 

                                                
25 David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University (congresos): 
http://bit.ly/1KWWeQW 
26 David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University (congresos): 
http://bit.ly/1MBWLFW 
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incrementado en gran medida el volumen de materiales de investigación y cursos 

en profundidad que se centran en temas de gestión empresarial específicos para 

las empresas latinoamericanas. Además, el LARC ha fortalecido sus relaciones 

con importantes empresas y organizaciones con y sin ánimo de lucro en toda 

América Latina. Desde su creación, el LARC ha apoyado a profesores de la HBS 

en el desarrollo de más de 80 casos y proyectos de investigación en temas de 

gestión y económicos en América Latina. Para seguir investigando en esta región, 

dos investigadores de alto nivel se desplazaron a São Paulo y a Ciudad de 

México. El Latin American Case Consortium (LACC) es un programa creado por 

Harvard Business School Publishing y apoyado por el LARC para hacer frente a la 

distribución y traducción de material académico con la asociación las escuelas 

de negocios latinoamericanas y españolas27. 

 

Programas de investigación y otras iniciativas 

Mientras los centros de investigación mencionados anteriormente están 

primordialmente centrados en temas relevantes para los estudios de lengua 

española y latinoamericanos, también existe un número de programas de 

investigación e iniciativas que dependen de otros centros de Harvard y que 

cuentan con una actividad relevante. Estos programas se presentan a 

continuación: 

 

• Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center for African 

and African-American Research at the Faculty of Arts and Sciences. El 

Centro Hutchins de investigación sobre temas africanos y afroamericanos 

en la FAS destina fondos a siete investigaciones diferentes, incluyendo el 

Instituto de Investigación Afro-América Latina. Según su página web, el 

Instituto de Investigación Afro-Latinoamericano de la Universidad de 

Harvard es la primera institución de investigación en los Estados Unidos 

                                                
27	  Harvard Business School, Latin America Research Center: http://hbs.me/1KWWkrQ	  
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fiel a la historia y cultura de descendientes africanos en Latinoamérica y 

el Caribe. Más del 90% de africanos que fueron expatriados a la fuerza a 

las Américas fueron a Latinoamérica y al Caribe, la mitad de ellos fueron a 

colonias españoles y portuguesas. Muchos hispanos en los Estados 

Unidos también poseen descendencia africana. Diversas formas 

culturales y prácticas comunitarias asociadas con África son visibles en la 

región, de hecho, la existencia de Latinoamérica sería impensable sin 

ellas. Durante las últimas décadas, los Afro-Latinoamericanos han creado 

numerosas organizaciones cívicas y culturales con el fin de exigir 

reconocimiento, igualdad y recursos, instigando acciones legislativas y la 

implementación de reglas compensatorias. El Instituto de Investigación 

Afro-Latinoamericano estimula y patrocina becas para la experiencia Afro-

Latinoamericana y aporta un foro en el cual alumnos, intelectuales y 

activistas comparten e intercambian ideas en debate28. Actualmente esta 

iniciativa co-financia proyectos del Arte Afro-Cubano, Raza y Racismo en el 

Arte Contemporáneo Cubano y programas de entrenamiento educador 

con el propósito de «Alfabetización, innovación y ciudadanía» centrándose 

en el arte».  

o Pre-Texts. Es un Programa Certificado del Centro de Enseñanza y 

Aprendizaje de la Universidad de Harvard, el Museo de Arte de 

Harvard, y ha sido adoptado en numerosas páginas 

Latinoamericanas, además de en Hong Kong y Zimbabue29. Los 

Pre-Texts han sido adoptados como el Modelo de Aprendizaje del 

Lenguaje Inglés para los colegios públicos de Boston, en 

campamentos de verano, para la Heritage Academy (un programa 

voluntario con enseñanzas en idiomas maternos), TAG (Talented 

                                                
28 Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center at Harvard University:	  
http://bit.ly/1FLDRH9 
29 Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center at Harvard University 
(Pre-Texts): http://bit.ly/1QIAkzk 
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and Gifted). Se imparten en los colegios públicos de Boston, como 

por ejemplo el Gardner Pilot Academy. 

 

• Colombian Atlas of Economic Complexity at the Center for International 

Development (CID) at the Harvard Kennedy School30. El Profesor Ricardo 

Hausmann, director del Centro Internacional de Desarrollo (CID) en la 

Universidad de Harvard, con el apoyo de Juan Manuel Santos, presidente 

de Colombia, publicaron el Colombian Atlas of Economic Complexity en 

2014, proyecto perteneciente al CID. La herramienta online medirá la 

complejidad de la economía colombiana, identificará oportunidades de 

crecimiento y ayudará a orientas decisiones políticas. El Atlas Colombiano 

es una investigación en la que han colaborado el CID, La Fundación Mario 

Santo Domingo y Bancodex. Sabiendo que Colombia es uno de los países 

de crecimiento más rápido en Latinoamérica y la dificultad para mantener 

esa posición, el objetivo del proyecto es mejorar la habilidad de producir 

bienes y servicios que requieran más diversidad y capacidades 

sofisticadas y conocimiento y apoyar la Administración de Juan Manuel 

Santos. 

 

• Latino Leadership Initiative at the Center for Public Leadership at the 

Harvard Kennedy School. El Centro Público de Liderazgo (CPL) en HKS 

patrocina un programa llamado «Preparado para Liderar: Una iniciativa 

para la próxima generación Líder Latina». El programa fue presentado por 

primera vez en junio de 2010 e invitaba a colegios y universidades a 

asistir a entrenamientos intensivos de liderazgo de una semana en HKS. 

Los estudiantes son seleccionados de la Universidad de Houston; Texam 

A&M International University; la Universidad de Texas–PanAmerican; la 

Universidad de California, Merced; la Universidad Loyola Marymount; el 

                                                
30 Center for International Development at Harvard University: http://bit.ly/1KWWsYe 
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Miami Dade College; la Universidad de Massachusetts en Boston; y la 

Universidad de la Ciudad de Nueva York. El programa indica que la 

comunidad latina doblará su tamaño en los próximos 40 años y supondrá 

más del 30% de la población de los Estados Unidos en 2050. El objetivo 

del programa es ayudar a desarrollar un marco de los futuros líderes de y 

por su comunidad31. 

 

• Latin America Program at the Carr Center for Human Rights at the 

Harvard Kennedy School. Del 2009 al 2011, el Carr Center for Human 

Rights en HKS ofrecía el Programa Latinoamericano32. El programa incluye 

un congreso anual, prácticas para estudiantes, prácticas de lengua y 

grupos de estudio. Busca ser un punto clave en Harvard para brindar 

especial atención a los problemas de derechos humanos y otros riesgos 

en Latinoamérica. 

 

• The Mexico Program at the Center for International Development at the 

Harvard Kennedy School33. Desde febrero de 2003 hasta enero de 2012, 

la Escuela Kennedyof Government y el Colegio de Administración y 

Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey trabajaron juntos bajo un 

acuerdo académico. Durante el programa, más de 300 estudiantes de 

EGAP participaron en verano en un curso de análisis político; más de 260 

oficiales mexicanos participaron en el programa Meeting the Challenges 

to Mexico's Future: Strategies for Leadership and Performance, que se ha 

celebrado en Cambridge seis veces; 60 profesores e investigadores 

representaron cada escuela y más de 40 profesores de la HKS visitaron 

EGAP junto con otros 40 miembros de EGAP que visitaron la HKS; diez 

estudios de caso fueron desarrollados en México por el HKS Case 
                                                
31 Center for Public Leadership at the Harvard Kennedy School: http://bit.ly/1yW2qQI 
32 Carr Center for Human Rights at the Harvard Kennedy School: http://bit.ly/1GuWohq	  
33 Center for International Development at Harvard University http://bit.ly/1eYhd8U 



 

 
 © Sara Steinmetz 

Harvard hispano 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 011-05/2015SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR011-05/2015SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

38 

Program; tres libros fueron publicados tras los esfuerzos de la 

investigación; más de 50 estudiantes de la HKS recibieron una pequeña 

beca de investigación para continuar la investigación en México. 

Congresos 

La Universidad de Harvard alberga una serie de congresos y eventos cada año 

centrados específicamente en la cultura, la historia, la política y los negocios de 

América Latina. Algunos de los principales congresos son los siguientes: 

 

• Latino Law, Policy, and Business Conference (HKS, HLS & HBS)34. La 

Latino Law, Policy, and Business Conference de Harvard resulta de la 

colaboración de grupos de estudiantes de la Facultad de Derecho de 

Harvard, la Escuela Kennedy y la Escuela de Negocios de Harvard. En su 

decimoctava edición, este congreso cuenta con líderes latinos de los 

sectores privado, público y sin fines de lucro para discutir temas de 

importancia que afectan a la comunidad latina a nivel nacional, estatal y 

local. Este congreso está diseñado para atraer a líderes nacionales e 

internacionales latinos, expertos académicos y responsables políticos 

para ofrecer diversas perspectivas en estas mareas cambiantes, haciendo 

hincapié en el camino hacia un futuro más optimista. Es uno de los 

congresos más asentados en Harvard y ha suscitado el diálogo entre 

disciplinas, proporcionado oportunidades entre los estudiantes, ex 

alumnos y profesionales de la creación de redes e inspirando a futuras 

generaciones de líderes latinos. Hasta 2015 se han celebrado 18 

ediciones. 

 

                                                
34	  David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University (congreso): 
http://bit.ly/1HiXpIe 
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• Harvard National Model United Nations in Latin America35. Creada para 

fomentar el intercambio internacional. HNMUN Latin America defiende el 

empleo de la diplomacia y el debate, así como el fomento de la 

cooperación internacional a través de la atención a las culturas, las 

sociedades y las creencias del mundo. El evento está organizado por 

estudiantes de Harvard. La última edición tuvo lugar del 13 al 16 de enero 

de 2015 en Lima, Perú. 

 

• Latina Empowerment and Development (LEAD) Conference36. El congreso 

LEAD comenzó en 2007, cuando un estudiante universitario de Harvard 

reunió a un equipo de líderes comprometidos dentro de la comunidad 

latina de Harvard y organizó una reunión dedicada a facilitar la entrada de 

las jóvenes latinas en la red de las minorías profesionales. LEAD 

promueve el desarrollo de una red profesional, presenta oportunidades de 

enseñanza y anima a las mujeres a que reafirmen su compromiso con su 

profesión y objetivos. El año pasado asistieron también estudiantes de 

enseñanza secundaria. El último congreso tuvo lugar el 15 de noviembre 

de 2014. 

 

• Dia de los Muertos. Evento familiar patrocinado por el Museo Peabody de 

Arqueología y Etnología. Es un evento para la comunidad local donde se 

ofrecen aperitivos, se bailan danzas tradicionales, se hacen manualidades 

y hay actuaciones en directo en la galería del museo para honrar esta 

fiesta mexicana. La última celebración tuvo lugar el 2 de noviembre de 

2014.   

 

                                                
35	  Harvard National Model United Nations Latin American: http://bit.ly/1JDnbqX	  
36	  Congreso	  Harvard Latina Empowerment and Development: http://bit.ly/1JzkhVF 
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• Harvard College Initiative for Latin American Relations (HILAR) 

Conference37. HILAR es un grupo de estudiantes que organiza dos 

congresos anuales, uno en la Universidad de Harvard y otro en 

Latinoamérica. En estos eventos, los estudiantes tienen la oportunidad de 

escuchar a personajes importantes del ámbito académico, figuras 

públicas y activistas que explican su interpretación de los hechos más 

relevantes de América Latina. La última conferencia tuvo lugar en octubre 

de 2014. 

 

• Semana Xicana. Un evento de una semana de duración para celebrar la 

cultura mexicana en Harvard-Radcliffe.38 Tuvo lugar por última vez del 29 

de septiembre al 4 de octubre de 2014.  

 

• Escuela KennedyLatin American Conference39. Este congreso pretende 

contribuir a crear conciencia acerca de las políticas y experiencias de la 

región. Tiene como objetivo discutir tres temas cruciales para el futuro: (1) 

cómo hacer frente a la desigualdad, (2) cómo generar sostenibilidad en el 

progreso, y (3) cómo mejorar la participación de la sociedad civil en el 

proceso de toma de decisiones. Organizado por los alumnos del Latin 

American Caucus de Harvard Kennedy School. Co-patrocinado por la 

DRCLAS Andes Initiative. La última se celebró el 18 de abril de 2014. 

 

• National Dominican Student Conference. El congreso es un evento anual 

que incluye talleres, oradores, exposiciones de arte o actividades 

networking, todo ello con la misión de educar y unir a la comunidad 

                                                
37 David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University: 
http://bit.ly/1KWZ4pe 
38	  Association of Harvard Latino Faculty and Staff:  http://on.fb.me/1MBYN95	  
39	  Harvard Kennedy School Latin American Conference: http://bit.ly/1RYBYQ7	  
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estudiantil dominicana40. La última edición se celebró en Harvard del 28 

al 30 de marzo de 2014. 

 

• Harvard-MIT Colombian Conference41. El objetivo de este congreso es 

promover un espacio para el diálogo crítico, interdisciplinario y abierto en 

cuatro cuestiones: la pobreza, los grupos armados ilegales, la 

infraestructura de transporte y la justicia y la reconciliación». Está co- 

organizado por la Sociedad Colombiana de Estudiantes de Harvard, la 

Asociación de Estudiantes del MIT, el Berklee College of Music de 

Estudiantes Colombianos, el Centro de Estudios Latinoamericanos David 

Rockefeller y el Consulado de Colombia en Boston. La última edición tuvo 

lugar en septiembre de 2013. 

 

• East Coast Chicano Student Conference. Congreso anual organizado 

durante el otoño/invierno por diferentes escuelas. En febrero de 2013, el 

congreso fue organizado por el grupo de Cambridge RAZA, de la 

Universidad de Harvard. El East Coast Chicana/o Student Forum reafirma 

la importancia de la raza, el patrimonio, la historia, la lengua, las 

tradiciones, la cultura y las innumerables contribuciones hechas a la 

humanidad por los latinos42. En años anteriores se celebró en 2001 y en 

1997. 

 

• Harvard Symposium on Argentina. Del 15 al 17 de abril de 2010, con el 

título de Imagining the Future of Argentina, se llevó a cabo en la Escuela 

Kennedy of Government. Argentina’s RAP Foundation (Political Action 

                                                
40	  National Dominican Student Conference: http://bit.ly/1KWZWtV	  
41	  	  Harvard-MIT Colombian Conference: http://bit.ly/1JzjvrP	  
42	  East Coast Chicano Student Forum: http://on.fb.me/1Iq3GR2	  



 

 
 © Sara Steinmetz 

Harvard hispano 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 011-05/2015SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR011-05/2015SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

42 

Network) co-patrocinó el evento con el CID y el Centro de Estudios 

Latinoamericanos David Rockefeller43. 

 

 

Otras publicaciones 

Además de las publicaciones del Centro David Rockefeller, el Observatorio y el 

Centro de Investigación de América Latina de la HBS, hay una serie de 

publicaciones de estudiantes interesados por la política latina o hispana. Estas 

publicaciones se describen a continuación. 

 

• Harvard Latino Law Review (HLS). Harvard Latino Law Review proporciona 

un foro para la discusión académica de las cuestiones jurídicas que 

afectan a los hispanos en los Estados Unidos. Se han abordado 

cuestiones como la discriminación racial y la reciente Ley de Arizona, el 

DREAM Act o la igualdad de oportunidades de educación para los 

hispanos en los Estados Unidos. El HLLR es una publicación anual44. 

 

• Harvard Journal of Hispanic Policy (HKS). Fundada en 1985 en la Harvard 

John F. Kennedy School of Government, el Harvard Journal of Hispanic 

Policy es una revista de opinión no partidista y académica que publica 

trabajos sobre política. Es una de las publicaciones más importantes de la 

nación centradas en cuestiones de política que afectan a la comunidad 

latina en los Estados Unidos45. Esta revista se publica anualmente. 

 

• Latin America Policy Journal (HKS). La misión del Latin America Policy 

Journal (LAPJ) es crear una comunidad fuerte de latinoamericanos de la 

                                                
43 Center for International Development at Harvard University: http://bit.ly/1BUu9Sd 
44 Harvard Latino Law Review: http://bit.ly/1Gm0o22 
45 Harvard Journal of Hispanic Policy at the Harvard Kennedy School: 
http://bit.ly/1Iysrxn 
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que surjan líderes consolidados. La publicación pretende reflexionar, 

dialogar y actuar para ayudar a resolver los mayores problemas de la 

región46. 

 

• Harvard Design Magazine Vol. 34, 2011. Architectures of Latin America 

(GSD). Si bien la revista no se centra en temas de América Latina, este 

volumen se dedicó a la arquitectura latinoamericana, al comprobar que 

esta no había recibido suficiente atención. Este volumen presentó y 

analizó las obras vinculadas a asuntos políticos y culturales de América 

Latina, consideradas como meritorias por la Escuela Graduada de Diseño 

de Harvard47. Se incluye aquí para mostrar el interés de la GSD en 

Latinoamérica.  

 

 

Grupos de estudiantes y organizaciones 
 

Introducción 

Se han identificado 940 grupos de estudiantes reconocidos en Harvard durante 

el año académico 2015. De ellos, 219 tienen una clara orientación primaria o 

secundaria hacia el idioma o la cultura. De estos últimos, 56 se centra de forma 

principal o secundaria en los países y culturas hispanohablantes. La Figura 20 

muestra un desglose de la cantidad de grupos estudiantiles reconocidos por la 

universidad. También destaca el número de grupos que se identifica por su 

interés sobre la lengua española o las cuestiones culturales y regionales de 

Latinoamérica. 
 
 
 
 

                                                
46 Latin America Policy Journal at the Harvard Kennedy School: http://bit.ly/1RYBjxV 
47 Harvard Design Magazine no.34: Architectures of Latin America: 
http://bit.ly/1G7gP0M 
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Figura 20 – Grupos registrados de estudiantes en la Universidad de Harvard para el año académico 201548. 
El rótulo «% del total» es el porcentaje de grupos en cada escuela que se centran en estudios sobre países 
hispanohablantes, en comparación con el número de grupos de toda la escuela. «% cultural» es el porcentaje 
de grupos con un enfoque en estudios sobre lengua española o la cultura de Latinoamérica en la escuela, 
frente a aquellos grupos que se centran es aspectos lingüísticos, regionales o culturales.  

 

 
 

En la universidad, los grupos con un enfoque en los países y las culturas  

hispanos constituyen el 24,6 % de los grupos de estudiantes que se centran en 

el lenguaje, el enfoque cultural o regional, y casi el 6 % de los grupos en general. 

En la FAS, los grupos centrados en la lengua española y las culturas hispánicas 

representan casi el 32% de los grupos centrados en el lenguaje o con un enfoque 

regional o cultural, y el 6% de los grupos de estudiantes en general. Algunos de 

los grupos de estudiantes más populares se describen a continuación. Hay una 

lista completa de los grupos de estudiantes identificados en el Anexo III. 

 

Principales grupos de estudiantes 

• Ballet Folklórico de Aztlán. El Ballet Folklórico de Aztlán de Harvard-

Radcliffe fue fundado en 1971. Es la organización cultural más antigua de 

Harvard y desde hace 40 años realiza presentaciones públicas de baile 

tradicional mexicano. Es una organización artística dirigida por 

estudiantes, cuyo propósito es dar a conocer la cultura y la herencia 

mexicanas a través de las danzas tradicionales. Este grupo intenta 

presentar y promover la cultura mexicana en el campus de la universidad 

                                                
48 USG se refiere a grupos University Student Government. 

Escuelas Total grupos Iniciativas por lengua, cultura y región Centradas en hispanohablantes % del total % del cultural
FAS 428 82 26 6.07% 31.71%
GSD 52 18 2 3.85% 11.11%
HBS 79 20 3 3.80% 15.00%
HDS 39 5 2 5.13% 40.00%
HGSE 25 9 3 12.00% 33.33%
HKS 74 37 7 9.46% 18.92%
HLS 73 16 2 2.74% 12.50%
HMS 74 5 2 2.70% 40.00%
HSDM 26 5 2 7.69% 40.00%
HSPH 35 9 1 2.86% 11.11%
SEAS 22 2 1 4.55% 50.00%
USG 13 11 5 38.46% 45.45%
TOTAL 940 219 56 5.96% 25.57%
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así como suscitar el interés por México y por sus bailes a través de 

actuaciones, talleres y otras actividades educativas49. 

 

• Concilio Latino. Se trata de una organización universitaria que 

proporciona un foro para el dialogo, la coordinación y la comunicación de 

los latinos sobre la cultura latinoamericana. Su actividad alcanza a todos 

los grupos latinos de actuación, políticos, sociales y de publicaciones 

dentro del campus de la universidad de Harvard. Su meta es apoyar a las 

comunidades latinas y latinoamericanas de Harvard para comunicarse e 

interactuar con ellas y promover así la conciencia social, cultural y política. 

Históricamente el Concilio Latino ha patrocinado el Día de Bienvenida 

Latino y la Graduación Latina50. 

 

• Fuerza Latina. Es una organizacion de Harvard’s Undergraduate Pan-

Latino Organization que se reúne semanalmente y que busca exponer y 

representar la diversidad de la cultura latina en Harvard y prestar ayuda a 

los estudiantes latinos durante sus actividades académicas y 

extracurriculares. A través de esta comunidad se espera mejorar la 

experiencia  de los estudiantes, latinos o no, dentro de la universidad51. 

 

• Harvard Dominican Student Association. La Asociación de estudiantes 

dominicanos en la universidad de Harvard se ocupa principalmente de 

promover la cultura y la presencia dominicana dentro de la universidad de 

Harvard. Esta asociación pretende auspiciar eventos educativos y sociales 

                                                
49 Harvard-Radcliffe Ballet Folklorico de Aztlán: http://bit.ly/1FLG6Kz 
50 Grupo Concilio Latino: http://bit.ly/1AXRI1t 
51 Grupo Fuerza Latina: http://bit.ly/1dqOfxk 
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para abordar cuestiones relativas a la comunidad dominicana dentro y 

fuera de la universidad de Harvard52. 

 

• Latinas Unidas de Harvard College. Se trata de una organización 

gestionada por estudiantes que busca unir a todos aquellos que estén 

interesados en la situación de la mujer latina53. Se reúnen semanalmente 

y también patrocinan la Latina Empowermet and Development (LEAD). 

 

• Latino Men’s Collective. El Grupo de Hombres Latinos de la Universidad 

de Harvard se dedica a la promoción de líderes latinos. Este grupo se 

nutre de hombres de diferentes ambientes profesionales a través de 

programas mentores, foros abiertos y varios eventos sociales. Con la 

intención de integrar, energizar e impactar la comunidad latina, ofrecen 

servicios dentro y fuera de la Universidad de Harvard54. 

 

• Harvard College Initiative for Latin American Relations (HILAR). La 

Iniciativa de la Universidad de Harvard para las Relaciones 

Latinoamericanas es una organización gestionada por estudiantes de la 

universidad cuyo principal objetivo es unir a los actuales y futuros líderes 

de la región, dentro de los ámbitos académicos, de los negocios y 

servicios públicos. Para ello se ofrece un espacio donde estos líderes 

pueden intercambiar opiniones y crear conexiones sólidas dentro del 

ámbito de las Américas55. 

 

• Harvard Latino Student Alliance. Esta asociación busca crear una 

comunidad inter-universitaria para ayudar a los estudiantes latinos de 
                                                
52 Harvard Dominican Student Association: http://bit.ly/1HWZjKF 
53 Grupo Latinas Unidas: http://bit.ly/1G7h6k5 
54 Latino Men’s Collective: http://bit.ly/1Hj0JDh 
55 Grupo del Harvard College Initiative for Latin American Relations: http://bit.ly/1JzjOD8 
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Harvard y servir a los intereses culturales, educativos, sociales y políticos 

de la comunidad. También reconoce la diversidad de intereses dentro de 

la comunidad latina y conecta esos intereses, expande sus perspectivas, 

incrementa el acceso a diversos recursos y enriquece la experiencia 

académica, profesional y social de los estudiantes56. Este grupo intenta 

también desarrollar un departamento de estudios latinos dentro de la 

FAS. 

 

• Harvard Radcliffe RAZA. Este grupo busca presentar sus raíces mexicanas 

y latinas dentro del contexto político y social americano. También busca 

dar a conocer a los chicanos, especialmente en las universidades de 

Harvard y Radcliffe57. Organizan reuniones semanales y celebran la 

Semana Xicana, junto a otros eventos. 

 

Otros grupos y actividades culturales 

Se han identificado otros grupos no estudiantiles en la Universidad de Harvard 

cuyo foco de atención es el español o la cultura latinoamericana. Son los 

siguientes: 

 

• Association of Harvard Latino Faculty & Staff. Se trata de una asociación 

cuyo objetivo es ser un canal de comunicación y atender los temas que 

afectan a la comunidad de profesores y trabajadores latinos en 

Harvard58,59. 

 

• Harvard Club of Spain. El club de España en Harvard es una comunidad 

internacional que consta de 970 exalumnos y que tiene como meta crear 

                                                
56 Grupo Harvard Latino Student Alliance: http://bit.ly/1FENB72 
57 Grupo Harvard-Radcliffe RAZA: http://bit.ly/1BUvGrn 
58 Asociación Harvard Latino Faculty and Staff: http://bit.ly/1FLHCwg 
59 Asociación Harvard Latino Faculty and Staff: http://on.fb.me/1dqQq3Z 
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una red de contactos, amistades y oportunidades para todos sus 

miembros60. 

 

• Harvard Latin American Alumni and Friends Group. El grupo de exalumnos 

y amigos latinoamericanos de la universidad de Harvard es una red 

personal y profesional para la comunidad latinoamericana de Harvard. 

Integrada por exalumnos, asociados, profesores y trabajadores61. 

 

• Harvard Latina/o Alumni National Network (HaLANN). HaLANN fue creada 

en 1999 con el propósito de organizar a los ex alumnos y proporcionar 

ayudas para la población latina en los Estados Unidos, especialmente 

para las necesidades de los estudiantes, profesores y trabajadores de la 

Universidad de Harvard. HaLANN trata de mantener y expandir una red de 

apoyo y construir una comunidad entre ex alumnos, estudiantes, 

profesores y trabajadores; apoyar a la Universidad de Harvard en el 

reclutamiento, promoción y retención de profesorado, administración y 

estudiantes latinos; apoyar en el desarrollo personal de los estudiantes 

latinos y participar en la creación de reglamentos de la universidad62. 

 

• Real Colegio Complutense (RCC)63. El Real Colegio Complutense (RCC) en 

la Universidad de Harvard fue fundado en 1990 por la Universidad 

Complutense de Madrid. Es una organización sin ánimo de lucro afiliada a 

la universidad de Harvard que busca la cooperación académica, científica 

y cultural entre la universidad de Harvard y el sistema educativo de 

España. El programa ha proporcionado fondos a Harvard España, 

asociación de estudiantes españoles de Harvard, lo que ha supuesto 400 

                                                
60 Harvard Club of Spain: http://bit.ly/1G7k48u 
61 Harvard Latin American Alumni and Friends: http://bit.ly/1AXVt7h 
62 Harvard Latina/o Alumni National Network: http://bit.ly/1dqQrEZ 
63	  Real Colegio Complutense: http://bit.ly/1RYE2Yb	  
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becas de investigación para proyectos y programas dirigidas a profesores 

y estudiantes de Harvard y otros prestigiosos centros universitarios de 

todo el mundo. El RCC ha organizado desde su creación más de 2.500 

eventos y actividades en cooperación con varios departamentos de la 

Universidad de Harvard. 

 

Otros puntos de interés 
 

Además de los cursos, actividades, eventos y centros anteriormente descritos, se 

identifican otras actividades y programas relacionados con la lengua española y 

los hispanos. A continuación se enumeran algunos de los programas más 

destacados. 

 

• Language tables at Annenberg Hall (FAS). Las llamadas «Mesas de 

lenguas» se ofrecen en la Universidad de Harvard como un medio para 

practicar la lengua fuera del entorno de la clase. El Departamento de 

Lenguas y Literaturas Romances organiza varias de estas mesas en días 

diferentes de la semana dentro del comedor universitario Annenberg: tres 

en francés (solo una es para alumnos de primer curso) y una para italiano, 

portugués y español (estas tres solo para estudiantes de primer curso). 

Además de las mesas, y de acuerdo con la página web del Departamento 

de Lenguas y Literaturas Romances, existe también un club de francés. 

 

• Latin American, Spanish and Portuguese Collections at Widener Library 

(FAS). La biblioteca Widener de la universidad de Harvard acoge diversas 

colecciones especiales. Entre ellas, hay una dedicada a Latinoamérica, 

español y portugués. La biblioteca Widener acoge la Latin American 

Pamphlet Digital Collection que es uno de los pocos repositorios de 

folletos de los siglos XIX y principios del siglo XX. La Universidad de 

Harvard cuenta también con las colecciones de Luis Montt (Chile), Nicolás 
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Acosta (Bolivia), Manuel Segundo Sánchez (Venezuela), José Augusto 

Escoto (Cuba), Blas Garay (Paraguay), Charles Sumner, John B. Stetson y 

otros. Estos folletos representan una fuente importante de investigación 

para estudiantes e investigadores que trabajan sobre la historia 

latinoamericana. Los textos documentan la creación de las colonias 

latinoamericanas como estados independientes y aclaran diferentes 

aspectos sobre la vida social y cultural de sus poblaciones. Varios de ellos 

tratan sobre disputas territoriales, expansión territorial, descripciones de 

zonas vírgenes y la relación entre Estado e Iglesia64. Por otro lado, las 

bibliotecas de la Universidad de Harvard cuentan con 709.023 obras en 

español en diferentes formatos (libros, periódicos, videos, música, 

manuscritos y bases de datos).  
 
Figura 21 – Número de títulos almacenados en las bibliotecas de la Universidad de Harvard en las 15 
lenguas más importantes. La lengua inglesa ha sido eliminada de la tabla ya que el número de títulos 
(7.651.896) era claramente superior al resto de lenguas. Dichos títulos comprenden cualquier tipo de 
formato o soporte, incluyendo libros, periódicos, artículos, vídeos, música, manuscritos o bases de datos. 

 

 
 

 
• Cátedras: Existen varias cátedras dentro de la Universidad de Harvard que 

enfatizan los estudios latinoamericanos. Algunos ejemplos son la Cátedra 

                                                
64 Latin American Pamphlet Digital Collection: http://bit.ly/1KQM417 
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Antonio Madero para el estudio de México (Jorge Domínguez), la Cátedra 

Robert Woods Bliss para el estudio de la historia y la economía 

latinoamericanas (Alejandro de la Fuente) y la Cátedra Monro Gutman de 

estudios latinoamericanos (Tamar Herzog). 

 

• Reading Buddies/Lectores Y Amiguitos program (HGSE): La Harvard 

Graduate School of Education participa en un programa de tutorías en 

español. Este programa empareja estudiantes, trabajadores y otros 

voluntarios afiliados con Harvard con estudiantes de segundo grado de la 

escuela primaria Amigos, que es un programa de inmersión dual de 

lenguaje en Cambridge. Una vez a la semana, los voluntarios leen y 

conversan con los estudiantes. El programa «Lectores y Amiguitos» está 

coordinado por el HGSE Office of Student Affairs a través del GIVES 

Program, en colaboración con Cambridge School Volunteers (CSV), 

Inc. GIVES (Graduate Students Involved in Various Efforts of Service) es un 

servicio  de asistencia para la comunidad HGSE65. 

 

• Romance Languages and Literacy Tutoring Center (FAS). Todos los 

estudiantes que cursan alguna asignatura de francés, italiano, portugués 

o español en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances 

pueden concertar sesiones de tutoría de 30 minutos una vez por 

semana66. 

	  
 

Sara Steinmetz 
Instituto Cervantes at Harvard University 

 

                                                
65	   Harvard University Graduate School of Education (programa Reading Buddies): 
http://bit.ly/1KX1SCP	  
66 Harvard University Romance Languages and Literatures Tutoring Center: 
http://bit.ly/1MiAjRw 



 

 
 © Sara Steinmetz 

Harvard hispano 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 011-05/2015SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR011-05/2015SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

52 

Anexo I :  Abreviaturas uti l izadas en este documento 
 

• FAS – Faculty of Arts and Sciences. 

• FD&D – Harvard Office of Faculty Development and Diversity. 

• GSD – Graduate School of Design. 

• HBS – Harvard Business School. 

• HDS – Harvard Divinity School. 

• HGSE or GSE – Harvard Graduate School of Education. 

• HKS – Harvard Kennedy School. 

• HLS – Harvard Law School. 

• HMS – Harvard Medical School. 

• HSDM – Harvard School of Dental Medicine. 

• HSPH – Harvard School of Public Health. 

• SEAS – School of Engineering and Applied Sciences. 

 

 
Anexo I I :  guía académica para el curso 2014-2015 

 
XT Anthropology and Archaeology ANTH E-1050 Moctezuma's Mexico: 

Then and Now 

EXT History HIST E-1765 (14493) 
The US and Latin 

America: an Evolving 
Relationship 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1 (20236) Intensive Elementary 
Spanish I 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1 Section 1 Intensive Elementary 
Spanish I 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1 Section 2 
(14596) 

Intensive Elementary 
Spanish I 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-136 (14564) 
Spanish Literature 
and Culture from 

1898 to the Present 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1a Section 1 
(13719) Elementary Spanish I 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1a Section 2 
(13718) Elementary Spanish I 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1b (21497) Elementary Spanish I 
B 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1x (14489) Reading for 
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Information: Hispanic 
Boston 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-1y (24188) Spanish Reading and 
Translation 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-2 (13968) Intensive Elementary 
Spanish II 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-2 (20240) Intensive Elementary 
Spanish II 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-43 Latin American 
Cinema 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-6 (10274) Nucleos culturales 
hispanicos 

EXT Spanish Language and Literature SPAN E-7 (23620) 
Español avanzado: 

Cultura y 
conversacion 

EXT Spanish Language and Literature SPAN S-Aab Beginning Spanish 
EXT Spanish Language and Literature SPAN S-C (32694) Intermediate Spanish 

FAS African and African American 
Studies 219 

Proseminar: Race and 
Ethnicity in Latin 

America 

FAS Anthropology 1636 

Latin American Cities: 
Urban images, 

landscapes, and 
citizens 

FAS Anthropology 1795 
The Politics of 

Language and Identity 
in Latin America 

FAS Anthropology 1812 Cities of the Global 
South: Seminar 

FAS Anthropology 98za Junior Tutorial in 
Social Anthropology 

FAS Comparative Literature Comparative 
Literature 252 

The Literatures of 
Medieval Iberia 

FAS Expository Writing 20.097 
HIV/AIDS in Culture in 

North and Latin 
America 

FAS Expository Writing 20.098 
HIV/AIDS in Culture in 

North and Latin 
America 

FAS Expository Writing 20.099 
HIV/AIDS in Culture in 

North and Latin 
America 

FAS Expository Writing 20.1 
HIV/AIDS in Culture in 

North and Latin 
America 

FAS Freshman Seminar 32m 

Food for Thought: 
Culinary Culture in 

Spain and Latin 
America 

FAS Freshman Seminar 39p 
Traveling Latin 

America: Empire, I and 
the Empirical Eye 
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FAS Freshman Seminars Freshman Seminar 
38o 

The Evolution of 
Latino/a Culture: 

Analyzing the Interplay 
Between Stereotypes 

and Self-Definition 

FAS General Education Societies of the World 
30 

Moctezuma's Mexico: 
Then and Now (2012)! 

FAS Government 2576 
Racial and Ethnic 

Politics in the United 
States 

FAS Government 94hg 

The Politics and 
Political Economy of 
Inequality in Latin 

America 

FAS Government 94q US-Latin American 
Relations: Seminar 

FAS Government Government 94es 

Spain 40 Years Later: 
From Franco 

Dictatorship to the 
Indignados Movement 

FAS History 1926 
How Historians 
Imagine Latin 

American Pasts 

FAS History and Literature History and Literature 
90be 

Tropical Fantasies: 
The Hispanic 

Caribbean and Haiti in 
the Global Imaginary 

FAS Latin American Studies 70 
Modernity, Culture 
and Politics in Latin 

America 
FAS Latin American Studies 98 Tutorial-Junior Year 
FAS Latin American Studies 99 Tutorial-Senior Year 

FAS Latin American Studies 91r Supervised Reading 
and Research 

FAS Romance Languages and Literatures Portuguese Ac Beginning Portuguese 
for Spanish Speakers I 

FAS Romance Languages and Literatures Portuguese Ad 
Beginning Portuguese 
for Spanish Speakers 

II 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 109 

Displacing Spain: 
Workshop on 20th 
and 21st-Century 

Transatlantic Poetry 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 120 Medieval Spain in the 
Poem of the Cid 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 122 

Figures and Fictions of 
Venture Capital and 

the Law in the 
Spanish Conquest 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 124 Don Quixote and the 
Art of Reading 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 126 Performing Latinidad 
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FAS Romance Languages and Literatures Spanish 171 Barcelona and the 
Catalan Culture 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 194 The Borges Machine 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 201 Historia de la lengua 
espanola 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 242 Being and Knowing in 
Latina Theory 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 243 Foundational Fiction 
and Film 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 243 Spanish Foundational 
Fiction and Film 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 254 

Imagining Caribbean 
Communities: Border, 
Nations, and Diaspora 

in Contemporary 
Hispanic Caribbean 

Literatures 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 261 

The Return of World 
Literature: Placing 

Latin America, 
Debating Universalism 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 285r 
Spanish Literature: 

Seminar: Filming the 
Text 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 30 

Advanced Spanish 
Language I: Four 

Countries and their 
Cultures 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 320 

Spanish and Hispanic-
American Literature: 
Supervised Reading 

and Research 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 330 Direction of Doctoral 
Dissertations 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 35 Spanish for Latino 
Students 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 40 
Advanced Spanish 

Language II: Viewing 
the Hispanic World 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 50 Spanish Writing and 
Performance 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 59 Spanish and the 
Community 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 61n 

Advanced Spanish 
Language and 

Culture: The Ethics of 
Business 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 61n 

Advanced Spanish 
Language and 

Culture: The Ethics of 
Business 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 70a Heroes, Rogues, 
Lovers, Rebels, 
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Saints: Voices from 
Medieval and Early 

Modern Spain 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 71b 
Introduction to 
Modern Latin 

American Literature 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 80t 

Words of Which 
History is Made: 

Translation Workshop 
on 20th-Century Spain 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 90cb 

Modern Survey: 
Civilization and 

Barbarism in Latin 
American Literature 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 90np Invaders as Ancestors, 
Gods and Vampires 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 90p Pre-Textos: Las artes 
interpretan 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 91r Supervised Reading 
and Research 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 97 Tutorial-Sophomore 
Year 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish 98 Tutorial-Junior Year 
FAS Romance Languages and Literatures Spanish 99 Tutorial-Senior Year 
FAS Romance Languages and Literatures Spanish Aa Beginning Spanish I 
FAS Romance Languages and Literatures Spanish Ab Beginning Spanish II 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish Acd 
Intensive Beginning 

Spanish: Special 
Course 

FAS Romance Languages and Literatures Spanish Ax Reading Spanish 
FAS Romance Languages and Literatures Spanish C Intermediate Spanish 

FAS Romance Languages and 
Literatures 

You Will Win, But You Won't 
Convince: Discussing the 

Spanish Civil War 

FAS Romance Studies 109 
The Global Game: 

Soccer, Politics, and 
Popular Culture 

FAS Social Studies 98nu Poor People's Politics 
in Latin America 

HDS  2795 Being and Knowing in 
Latina Theory 

HDS  3140 

Human Migration and 
US-Mexico 

Borderlands: Moral 
Dilemmas and Sacred 

Bundles in 
Comparative 

HDS  3158 Moctezuma's Mexico: 
Then and Now 

HDS  4463 Intermediate Spanish 
Readings 
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HDS  4464 
Advanced 

Intermediate Spanish 
Readings 

HDS  4465 Communication Skills 
for Spanish Ministry 

HKS DPI DPI-460 
Latin American 

Politics and 
Policymaking 

HLS  2651 

Litigation and 
Legislative Strategies 
for Latino Civil Rights 

Advocacy 

HMS  
LN705 – Section 

19223 
Intermediate Medical 

Spanish 

HMS  
LN707 – Section 

19224 
Advanced Medical 

Spanish 

HMS  ME518M.41a 
Nutrition and Rural 
Medicine in Latin 

America 

HMS  ME518M 
Nutrition and Rural 
Medicine in Latin 

America 

HMS  ME518M-18595 
Nutrition and Rural 
Medicine in Latin 

America 

HSPH Epidemiology EPI506-01 
Challenges of Latin 
American Mental 

Health 

HSPH Global Health & Population GHP217-01 Structural Violence 
Latin America 

HSPH Global Health & Population GHP297-01 Field Trip to Chile 

HSPH Global Health & Population GHP544-01 Mexican Health 
System Reform 

SUM History HIST S-44c (33170) Cocaine: Customs and 
War in the Americas 

SUM Spanish Language and Literature SPAN S-27 (31128) Oral Expression: El 
español hablado 

SUM Spanish Language and Literature SPAN S-C (32694) Intermediate Spanish 

SUM Study Abroad SPAN S-74 (33102) 

Study Abroad in 
Spain: Madrid-

Barcelona Encuentros 
y desencuentros de la 

Modernidad en 
España 

SUM Study Abroad SPAN S-Dx (32104) 

Study Abroad in 
Buenos Aires: Spanish 

Language and Latin 
American Culture 
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Anexo I I I :  grupos de estudiantes de la Universidad de 
Harvard para el curso 2014-2015 

 
 

Latino Organizations at Harvard School 
ALANA HGSE 
Ballet Folklorico de Aztlan FAS 
Brazil Caucus HKS 
Brazilian Studies Association HLS 
Capoiera Angola GSAS 
Colombian Students Association at Harvard College FAS 
Comunidad Latina HGSE 
Concilio Latino de Harvard FAS 
Cuban-American Undergraduate Student Association FAS 
Fuerza Latina FAS 
Harvard Argentine Student Society USG 
Harvard Argentine Tango Society GSAS 
Harvard Colleage TEATRO!* FAS 
Harvard College Bolivian Association FAS 
Harvard College Candela Dance Troupe FAS 
Harvard College Dominican Student Association FAS 
Harvard College Initiative for Latin American Relations FAS 
Harvard College Latino Men's Collective FAS 
Harvard College Latinos in Health Careers FAS 
Harvard College Peruvian Association FAS 
Harvard Colombian Student Society USG 
Harvard Ecuadorian Student Association USG 
Harvard Journal of Hispanic Policy HKS 
Harvard Latino Student Alliance USG 
Harvard Organization for Latin America FAS 
Harvard Society of Latino Engineers and Scientists (SOLES) SEAS 
Harvard Undergraduate Brazilian Association FAS 
Harvard University Mexican Association of Students USG 
Harvard/Radcliffe RAZA FAS 
HMS/HSDM International Student Organization HMS/HSDM 
HSPH Students in Latino Public Health HSPH 
La Organización de Puertorriqueños en Harvard FAS 
LACAU Latin American Caucus HKS 
Lanuage Learning Exchange Club HDS 
LatAm Club HBS 



 

 
 © Sara Steinmetz 

Harvard hispano 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 011-05/2015SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR011-05/2015SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

59 

Latin America Education Forum (LAEF) HGSE 
Latin American Policy Journal HKS 
Latin GSD GSD 
Latinas Unidas de Harvard College FAS 
Latino Law Review HLS 
Latino Law, Policy and Business Conference HBS, HKS, HLS 
Latino Medical Student Association (LMSA), Harvard Chapter/ 
Medical Students of Las Americas (MeSLA) HMS 

Latino Student Organization HBS 
Latino/Hispanic Caucus HKS 
Law Allianza at Harvard Law School HLS 
Mariachi Veritas de Harvard FAS 
Mexican Caucus HKS 
Minority Biomedical Scientists of Harvard GSAS 
Model Congress Latin America FAS 
Nuestra Voz HDS 
Presencia Latina* FAS 
Spain GSD GSD 
Spanish Acquisition Beginning in Elementary School* FAS 
Spanish Language Oral Health Outreach Program HSDM 
Student Hispanic Dental Association HSDM 
Woodbridge International Society FAS 

 
 
 


