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España: un destino internacional de calidad
• Más estudiantes noruegos eligen España: durante el curso
2018/2019 se incrementa en un 7,2%.
• España, un país comprometido con los objetivos de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU.
28 de febrero de 2020. Por segundo año consecutivo, el SEPIE acudió a la feria UTDANNING &
KARRIERE (Educación y carrera profesional) en Oslo (Noruega) durante los días 12 y 13 de
febrero. Se trata del evento más importante de Educación Superior en términos de asistencia,
promoción y visibilidad en ese país: 15.021 personas, 98 expositores y 20 países
representados.
Durante la feria, el SEPIE desarrolló su apuesta por la calidad del sistema educativo español,
contando con prestigiosas universidades situadas en las primeras posiciones de los listados de
clasificación académicos mundiales, en relación a las materias impartidas. La oferta formativa
de Grado, Máster y Doctorado, expuesta por las 7 universidades españolas participantes que
formaban parte del pabellón español, fue principalmente en inglés, aunque también se mostró
un gran interés por estudios en español, segundo idioma extranjero más estudiado en
Noruega, por delante del francés o el alemán. De hecho, el número de estudiantes noruegos
en España durante el curso 2018/2019 incrementó un 7,2%.
La presencia del SEPIE sirvió para reforzar la imagen de España como un país comprometido
con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dentro de la
estrategia, se destaca la buena práctica del uso del español como instrumento de promoción
de principios y valores globales.
Un ejemplo de ello es el Festival de Cultura en español “Spansk Festival”, cuya temática versa
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para promocionar el español. Se realizó en
colaboración con las siete Embajadas latinoamericanas con sede en Oslo y diversas
instituciones locales, bajo el lema: “un idioma global para objetivos globales”.
Este festival pretendió destacar el valor del español como lengua universal, vinculada a los
principios que defiende el sistema de Naciones Unidas en cooperación con los países de habla
hispana, como herramienta de difusión de las prioridades de España en el marco de la Agenda
2030, entre los estudiantes noruegos de secundaria.
Además, en este mismo marco, el SEPIE, con ayuda del personal de la Embajada de España en
Noruega, llevó a cabo una reunión con orientadores escolares y profesores de español de
centros de secundaria de Oslo, para promover el Sistema Universitario Español como un
destino atractivo y de calidad. Asimismo se celebró una mini feria con la asociación de
estudiantes noruegos en el exterior (ANSA).
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Las 7 universidades españolas participantes que formaban parte del pabellón español,
junto al SEPIE, fueron: ESIC Business and Marketing School, Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), Universidad Francisco de Vitoria (FdV), Universidad Europea (UE),
Ramón Llull University (URL)– La Salle campus de Barcelona, IE University (IE) y la
Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM).
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