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SEPIE participa en NAFSA 2022  
en los Estados Unidos  

• La feria NAFSA 2022 se celebra entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2022 en 
Denver, Colorado (Estados Unidos). 

• Más de 10.000 asistentes, representando a más de 100 países, abordarán las 
últimas tendencias en materia de movilidad estudiantil y aprendizaje global, 
incidiendo en los procesos de internacionalización de la Educación Superior e 
investigación en el mundo. 

• El pabellón SEPIE-ICEX contará con 160 m2 en el Centro de Convenciones de 
Colorado (Denver), que albergará a 23 instituciones españolas participantes. 

30 de mayo 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, organiza junto con ICEX España Exportación e 
Inversiones, entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover 
la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera, el 
pabellón español en la vigésimo segunda edición de la Conferencia Anual y Expo NAFSA de 
Estados Unidos, organizada por esta Asociación de Educadores Internacionales, de gran 
prestigio a nivel mundial y dedicada a la educación internacional, y que tendrá lugar en Denver, 
Colorado (EE.UU.), entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2022. 

La Expo de NAFSA, que comenzó en 1989, contará este año con más de 10.000 asistentes de 
más de 100 países y acogerá a docenas de consorcios internacionales de países que representan 
a cientos de instituciones académicas globales, tanto de mercados desarrollados como 
emergentes, involucrando a todos los ámbitos de la educación internacional. En ella, los 
expertos educativos promoverán las últimas tendencias en materia de movilidad estudiantil y 
aprendizaje global, el establecimiento de redes interculturales de colaboración, el intercambio 
de ideas y la difusión de experiencias, incidiendo en los procesos de internacionalización de la 
Educación Superior e investigación en el mundo. 

Participar en la Expo de NAFSA significa crear nuevos contactos, reforzar los ya existentes, 
renovar conocimientos y obtener información acerca de tendencias internacionales, hecho que 
permite tener una mayor visibilidad a nivel mundial. Por otra parte, la feria supone una ventana 
de promoción, no solo del Sistema Universitario Español (SUE), sino de nuestro país. En este 
sentido, las universidades españolas acogen cada año a más de 200.000 estudiantes de otros 
países, convirtiendo así a España en el tercer país de Europa en recibir más estudiantes 
internacionales, y siendo primer destino de estudiantes Erasmus+ de Educación Superior. 
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La buena relación calidad-precio de los servicios educativos y la pujanza del idioma español en 
el mundo están haciendo que España vea incrementar la llegada de estudiantes internacionales 
que buscan aquí tanto formación, como nuevas experiencias. 

Como dato significativo, según el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), cabe 
mencionar que la llegada de estudiantes norteamericanos al Sistema Universitario Español sigue 
creciendo paulatinamente, ya que ha pasado desde los 7.000 estudiantes del curso 2015-2016 
a los más de 9.000 del curso 2019-2020. 

Concurriendo a esta feria, el SEPIE, que tradicionalmente viene participando junto con ICEX bajo 
la marca Study in Spain (Estudiar en España), ofrece a las instituciones de educación superior 
que asisten, el respaldo institucional requerido y el apoyo a las estrategias de 
internacionalización. Asimismo, promociona y difunde la oferta educativa e investigadora 
española, colaborando en la divulgación del Sistema Universitario Español. 

En la presente edición de 2022, el pabellón SEPIE-ICEX contará con 160 m2, ubicado en un lugar 
privilegiado del Centro de Convenciones de Colorado, en Denver, dispuesto en 17 estands que 
albergan a las 23 instituciones de enseñanza de educación superior españolas, centros 
universitarios e  instituciones educativas con servicios deportivos de alta calidad, así como sus 
centros adscritos participantes, que son: Barcelona Technology School, CETT Barcelona School 
of Tourism, Hospitality and Gastronomy (CEET-UB), CEU Universidades, CUNEF Universidad, ESC 
La Liga & NBA, Study in Costa Blanca/Universidad de Alicante, Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Universidad de Huelva, Universidad de 
Málaga, Universidad Loyola, Universidad Nebrija, Universidad Pablo de Olavide, Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), Universidad Pontificia Comillas, Universidad de Cádiz, Universidad 
de Córdoba, Universidad de Deusto, Universidad de Jaén, Universidad de Murcia, Universidad 
de Sevilla, Universidad del País Vasco y University of Technology, Arts and Design (U-TAD). 

___________________ 

Información relacionada: 
- Catálogo de instituciones españolas participantes. 
- Página web NAFSA 2022. 

 
 
 

Más información: 
comunicacion@sepie.es  
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