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Universidades españolas participan en la 
I feria virtual “Estudiar en España” en India  

 

• La feria tendrá lugar el próximo 14 de octubre y se realizará de manera virtual 
para facilitar el acceso a todos los estudiantes de India interesados en realizar 
sus estudios en España. 

• 9 universidades españolas darán a conocer su amplia oferta académica a 
través de sus estands virtuales, con la colaboración de la Embajada de España 
en India, el Instituto Cervantes e ICEX. 

• Después de China, India es el mayor importador de educación en el extranjero 
con un número de estudiantes que aumenta cada año. 

 

5 de octubre de 2021. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
adscrito al Ministerio de Universidades, en colaboración con la Embajada de España en India, 
el Instituto Cervantes e ICEX, organizan la primera edición de la feria virtual “Estudiar en 
España” en India, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre (de 14:00 a 19:00 hora india y de 
10:30 a 15:30 hora peninsular española). 

El objetivo de la iniciativa “Estudiar en España” del SEPIE, como organismo público que se 
encarga de la proyección internacional de las universidades españolas, 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 de diferentes países.  

El sector educativo en India es uno de los más grandes del mundo y es un fiel reflejo de los 
cambios que se están produciendo en el país. Con una población de 1.366 millones de 
habitantes, de los cuales un 54 % es población en edad de estudiar, cuenta con más de 600 
millones de consumidores potenciales. Este hecho, junto al crecimiento económico sostenido 
que está experimentando el país y el crecimiento de la clase media, ha dado lugar a un fuerte 
desarrollo del sector educativo. 

En los últimos diez años se ha producido un crecimiento continuo en el número de estudiantes 
indios interesados por el idioma español, que cada vez está cobrando mayor relevancia y 
popularidad. En el caso de España este número asciende a 1.204 alumnos recibidos durante el 
curso 2019-2020, según las estadísticas de internacionalización de la educación universitaria 
del Ministerio de Universidades. 
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Una edición en formato virtual 

Ante la imposibilidad de organizar eventos multitudinarios y las dificultades y restricciones 
derivadas de la COVID-19, el SEPIE organiza esta feria “Estudiar en España” de manera virtual 
con un formato que pretende acercar a los estudiantes indios el sistema educativo superior 
español. 

En esta ocasión, serán 9 universidades de toda España, entre públicas y privadas, las que a 
través de sus estands virtuales darán a conocer una amplia oferta académica de grados y 
posgrados (doctorados, maestrías, especializaciones y MBA). Los estudiantes que visiten esta 
feria podrán acceder a ponencias y programar reuniones privadas con las diferentes 
instituciones presentes, y todo ello a través de una plataforma virtual que recrea a la 
perfección la experiencia del visitante a una feria presencial. Además, en esta ocasión, los 
asistentes podrán participar en el sorteo de cursos de español ofrecidos por el Instituto 
Cervantes de Delhi. 

Aunque las motivaciones de los estudiantes indios son variadas, la mayoría eligen estudiar en 
España por las posibilidades laborales que ofrece el idioma, frente a la alta competencia en el 
mercado y la internacionalización de las empresas. La feria supone una oportunidad única para 
conseguir información de primera mano de las universidades y centros de estudio en cuanto a 
oferta educativa, becas, visados y otros servicios.  

Los interesados en asistir podrán inscribirse gratuitamente a través de la web 
http://www.studyinspaineducationfair.com/, en la que encontrarán toda la información de las 
universidades participantes, así como su extensa oferta académica.  

 

 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es  
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