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Nueva participación del SEPIE en la feria 
UTDANNING & KARRIERE (Educación y Carrera) 

 

• La feria se celebrará los próximos 20 y 21 enero en Oslo (Noruega) y se 
realizará de manera virtual. 

• Se espera un nuevo éxito del estand español, que en la pasada edición 2021 
recibió alrededor de 500 visitas. 

 

17 de enero de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo público adscrito al Ministerio de Universidades que se encarga de la proyección 
internacional de la educación superior española, participará por cuarto año consecutivo en la 
feria UTDANNING & KARRIERE (Educación y carrera profesional), que se celebrará en Oslo 
(Noruega) durante los días 20 y 21 de enero. Este evento es el más importante de Educación 
Superior en términos de asistencia, promoción y visibilidad en ese país. 

Debido a la situación de pandemia mundial y siguiendo las directrices sanitarias de la OMS, la 
edición de 2022, que estaba prevista en un principio en formato presencial, finalmente se 
celebrará de forma virtual en la región del Este de Noruega (Oslo).  

Este formato digital ofrecerá a los visitantes de todo el territorio de Noruega la oportunidad de 
participar en el evento, facilitando la asistencia de más alumnos en los centros educativos, al 
mismo tiempo que les permitirá disponer de más tiempo para visitar las ferias. 

La presencia del SEPIE en esta feria servirá 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. 

En el pabellón virtual del SEPIE “Study in Spain” se mostrará la amplia oferta educativa de 
grados, másteres o doctorados de nuestro sistema educativo superior, señalando a España 
como un destino internacional de calidad para la formación de estudiantes internacionales. 

Aunque las motivaciones de los estudiantes noruegos 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. En esta ocasión, todos los estudiantes 
podrán solicitar más información y dejar sus datos de contacto en el estand, con lo que se  



 

Página 2 de 2 SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

 
podrá obtener una visión general de la respuesta y hacer un seguimiento de todas las 
consultas con facilidad. 

En la última participación virtual en Utdanning & Karriere de 2021, con más de 80.000 
participantes registrados en la feria, de los que 61.443 se conectaron en algún momento 
durante los dos días de duración del evento, el estand español consiguió datos muy positivos. 

 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es  
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