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SEPIE participa en EAIE 2022 Barcelona 

• La feria EAIE 2022 se celebra entre el 13 y el 16 de septiembre en Barcelona.  
• Más de 6.000 asistentes, representando a más de 70 países, abordan 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. 

• En la presente edición, el pabellón SEPIE-ESTUDIAR EN ESPAÑA cuenta con    
250 m2 en el recinto de la Fira de Barcelona, que alberga a 50 universidades 
españolas participantes. 

14 de septiembre 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 las universidades españolas, organiza el pabellón español en la  
32ª edición de la Conferencia Anual EAIE, promovida y organizada por esta asociación de 
educadores europeos internacionales, de gran prestigio a nivel mundial, dedicada a la 
educación internacional, y que está teniendo lugar en Barcelona del 13 al 16 de septiembre de 
2022. 

La conferencia de EAIE (European Association of International Education) se lleva a cabo cada 
año en una ciudad europea, y en 2022, en su edición número 32, tiene lugar en Barcelona, en 
la FIRA (sede Gran Vía). La conferencia estaba prevista para septiembre de 2020, pero fue 
aplazada por la pandemia. Esta feria es la cita de trabajo en red de educación superior 
internacional más importante del continente europeo (y la 2ª del mundo, después de NAFSA 
en EE.UU.) y reúne a unas 6.000 personas de todo el continente y de fuera de él que 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. 

SEPIE organiza cada año el Pabellón de España y coordina la participación de las universidades 
españolas. Este año participan en nuestro pabellón el número más alto de universidades de su 
historia, con la presencia de 50 universidades repartidas en 33 estands. Esto supone además 
contar con el pabellón más grande de toda la feria (250 m2).  

Participar en la Conferencia Anual de EAIE 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. 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  
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más estudiantes internacionales (y el primer país dentro del programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, de manera ininterrumpida desde el año 2001). 

Además, como país anfitrión, durante la participación en la feria EAIE, SEPIE organiza una serie 
de eventos paralelos como: 

• Reunión de Agencias europeas de promoción internacional universitaria, el 13 de 
septiembre en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). En la presentación del evento 
participaron el director del SEPIE y el Rector de la UPF. Durante la reunión tuvo lugar 
una mesa redonda sobre promoción internacional de Alianzas de Universidades 
Europeas, iniciativa dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea, moderada 
por el SEPIE, en la que participó por parte española el vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la UPF. 
 

• Reunión de trabajo con las Agencias que son miembros de ACA (Academic 
Cooperation Association), el 15 de septiembre, de la que SEPIE forma parte, al igual 
que la mayoría de las de los países de la Unión Europea. 
 

• Recepción de España en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, el 15 de septiembre, 
donde se espera la presencia de unos 200 invitados, representantes de las 
universidades españolas, incluyendo a sus rectores, principales agencias de promoción 
de España y el resto del mundo y otras autoridades. A nivel nacional, por parte del 
Ministerio de Universidades, está prevista la asistencia del subsecretario de 
Universidades, Markus González Beilfuss. 

 

Otros eventos paralelos de interés 

Durante la feria, son varios los países que organizan recepciones y reuniones varias con el 
objeto de promover sus sistemas universitarios y facilitar la interacción de sus instituciones 
con otros participantes. En este contexto, el SEPIE ha sido invitado a participar en recepciones 
organizadas por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia, República Checa, Turquía, Canadá 
y Suiza. 

Concurriendo a esta feria, el SEPIE, que tradicionalmente viene participando 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 cuenta con 250 m2, ubicado en un lugar 
privilegiado del recinto de Fira Barcelona, dispuesto en 33 estands que albergan a 50 
instituciones de enseñanza de educación superior españolas y centros universitarios, que son: 

Universidad de Almería, Universidad de Málaga,  Universidad de Córdoba,  Universidad de 
Andalucía, Universidad de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Cádiz, Universidad de 
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Huelva, Universidad Loyola, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, Universitat Abat Oliva CEU, 
Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU Cardenal Herrera, U-TAD University of  
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Techcnology Arts and Design, CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, 
Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad 
Rey Juan Carlos, Escuela Universitaria TAI, Universidad Nebrija, ESIC University, Universidad 
Francisco de Vitoria, Universidad Alfonso X el Sabio, CUNEF Universidad, Universidad de la 
Iglesia de Deusto, Universidad Pontificia Comillas, Universidad de La Rioja, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Universidad Pública de 
Navarra, Universidad de Navarra, Universitat de València, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad Católica de Valencia, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de 
Alicante, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad de Oviedo, Universidad de Murcia, 
Universidad Católica Sant Antonio de Murcia, UNED.  

____________ 

Información relacionada: 
• https://www.eaie.org/barcelona.html 
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comunicacion@sepie.es 
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