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SEPIE participa en la I Feria virtual europea de 

Educación Superior en Filipinas 
 

 SEPIE amplía las relaciones e intercambios existentes entre las universidades 

españolas y filipinas. 

 Las 22 universidades españolas constituyen la mayor representación de 

instituciones de la feria. 

 Las cifras de estudiantes filipinos en aulas universitarias españolas en el curso 

académico anterior se incrementó hasta el 19 % gracias a estas ferias de 

promoción. 
 

2 de octubre de 2020. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 

Organismo adscrito al Ministerio de Universidades, participa en la I Feria virtual europea de 

Educación Superior de Filipinas (“European Higher Education Fair”), que se celebrará durante 

los días 2 y 3 de octubre de 2020, en colaboración con la Embajada de España en Filipinas. 

Con el lema “¡Estudia en Europa: El futuro es nuestro! (Study in Europe: The Future is EUrs!)” 

se desarrollarán actividades a través de una plataforma en la que los visitantes, previa 

inscripción, podrán asistir a diversas presentaciones de diferentes países comunitarios y 

universidades. Asimismo tendrán acceso a información sobre todas las instituciones educativas 

participantes en el ámbito de la Educación Superior y otras informaciones relevantes para 

estudiar en Europa.  

España, en concreto, cuenta con la mayor representación de universidades con un total de 22 

instituciones que ofrecerán toda la información educativa a través de diversos estands 

digitales.  

El objetivo de la participación de SEPIE en esta Feria es la difusión del potencial de España y de 

su red de instituciones de Educación Superior como un destino preferente y de calidad para 

estudiantes extracomunitarios. En este mismo sentido, SEPIE también imparte una 

presentación sobre “Estudiar en España (Study in Spain!)”.    

La organización de la Feria virtual europea de Educación Superior de Filipinas surge para 

ofrecer una respuesta a la situación generada por la COVID-19, causa de cancelación de 

prácticamente cualquier evento o feria Internacional de tipo presencial de estas 

características. Además, se fomenta el interés por parte de SEPIE en desarrollar actividades de 

promoción del Sistema Universitario Español, incluyendo la posibilidad de colaboración con  

 

http://www.ehefphilippines.com/


SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Página 2 de 2 

 

gobiernos e instituciones en el exterior para la movilidad de estudiantes dentro de los 

objetivos prioritarios del Organismo.  

Filipinas se sitúa como una de las economías emergentes del continente asiático y con una 

población muy joven. Si bien las cifras de estudiantes filipinos en aulas universitarias españolas 

es modesta, con un total de 550 estudiantes en los últimos cuatro años académicos, en el 

2018-2019 el número se incrementó en un 19 % con respecto al curso previo, convirtiendo a 

este país en una fuente de indudable interés para las Universidades españolas. 

Por todo ello, este evento será sin duda el precedente para seguir avanzando en la 

organización de otras ferias similares y para difundir el Sistema Universitario Español. 

 

El aprendizaje a distancia como protagonista de la Feria 

Una de las prioridades de la Unión Europea es el aprendizaje a distancia, que se lleva a cabo a 

través del Plan de Acción de Educación Digital, en el que se persigue promover la igualdad y la 

inclusión, potenciar la creatividad y la innovación, hacer realidad el aprendizaje y la movilidad 

o mejorar la calidad y eficiencia de la educación. Este Plan da respuesta, además, a la situación 

sobrevenida con la pandemia. 

A medida que las instituciones educativas comienzan a reabrirse en toda la UE, muchos 

centros se enfrentan al desafío de ofrecer soluciones efectivas de aprendizaje a distancia a 

largo plazo. La herramienta de la Comisión Europea “SELFIE” puede ayudar a los centros 

educativos a planificar la enseñanza en línea antes del nuevo año escolar. Es una herramienta 

gratuita, fácil de usar y personalizable que persigue integrar tecnologías digitales en la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes. 

 

 

 

Más información: 

comunicacion@sepie.es 
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