
 

  

 

Página 1 de 2 

 

MINISTERIO  
DE UNIVERSIDADES 

 

Apoyo a Dirección 
Área de Comunicación 

C/ GENERAL ORAA, Nº 55 
28006 - MADRID 
TEL: 91 550 6718 
FAX: 91 550 6750 
www.erasmusplus.gob.es 
www.sepie.es 
sepie@sepie.es 

 

   

 

 

SEPIE fortalece los vínculos entre universidades 
españolas y norteamericanas  

 

• Cerca de 40 universidades españolas asistirán al taller, organizado por el SEPIE 
y en colaboración con la Universidad Loyola, sobre los programas de Study 
Abroad, con la finalidad de fomentar la presencia de estudiantes 
norteamericanos en los campus españoles. 

• El taller abordará aspectos técnicos, ejemplos y otras cuestiones de interés 
práctico sobre programas de movilidad. 

• El número de estudiantes norteamericanos en las universidades españolas ha 
ido en aumento en los últimos años, llegando a alcanzar la cifra de 38.000. 

• España continúa siendo uno de los destinos académicos internacionales de 
referencia. 

 

17 de febrero de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo público que se encarga de la proyección internacional de las universidades españolas 
y que está adscrito al Ministerio de Universidades, en colaboración con la Universidad Loyola, 
organiza el taller titulado “Acercando visiones y misiones de los Campus a ambos lados del 
Atlántico”, que tendrá lugar el próximo día 24 de febrero de 2022 en Córdoba, en horario de 
10:00 a 14:00 horas (hora peninsular española). 

España se ha situado como primer país de destino de los estudiantes norteamericanos a través 
de los programas de Study Abroad students en 2019-2020, según se desprende del informe anual 
de la revista Open Doors International Students. 

El número de estudiantes norteamericanos que están realizando estudios de grado, máster y 
doctorado en las universidades españolas ha ido en aumento cada año desde 2015, llegando a 
alcanzar la cifra de 38.000, de entre los más de 200.000 estudiantes de otros países, convirtiendo 
así a España en uno de los destinos académicos internacionales de referencia.  

Es por todo ello que el SEPIE, en colaboración con la Universidad Loyola, organiza este taller para 
las universidades españolas con el objetivo de promover el fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación en el ámbito universitario, fomentar la presencia de estudiantes norteamericanos 
en los campus españoles, establecer nuevos vínculos e iniciar los canales de participación y 
colaboración entre instituciones educativas españolas y norteamericanas. Para ello, los temas 
que se tendrán en cuenta son aquellos aspectos clave de la movilidad internacional de la 
educación superior, como:   

https://opendoorsdata.org/data/international-students/
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• La aproximación a los campus norteamericanos: necesidades, peculiaridades, 
cuestiones legales. 

• Los aspectos técnicos sobre cómo establecer convenios. 
• Ejemplos prácticos sobre cómo empezar y cómo establecer contactos. 
• Otras cuestiones de interés sobre programas de movilidad. 

 

Calidad y amplia oferta 

Uno de los principales motivos del interés por España como país en el que cursar estudios es su 
amplia oferta académica disponible en todas las áreas de conocimiento STEM, como Ciencias, 
Tecnología e Ingeniería, así como en Humanidades, y en todos los niveles, tanto grado como 
posgrado. 

Además, la red de universidades de España es reconocida internacionalmente por su gran 
calidad, con 20 universidades entre las 50 mejores del mundo. Esto convierte a España en uno 
de los grandes receptores de estudiantes de otros países, un reconocimiento al esfuerzo 
innovador de todo el sistema universitario español, a lo que se unen otros factores como el 
idioma, la calidad de vida, la seguridad o la diversidad cultural. 

 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es  
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