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LA FERIA “ESTUDIAR EN ESPAÑA” 
LLEGA A BULGARIA 

 
• Los días 27 y 28 de enero se celebra la primera edición de la feria “Estudiar en 

España” en el Club Militar Central de Sofía (Bulgaria).  
• Esta feria está organizada conjuntamente por SEPIE y la Embajada de España 

en Bulgaria, con la colaboración y el respaldo del Ayuntamiento de Sofía y el 
Ministerio de Educación y Ciencia de Bulgaria. 

• La feria está abierta al público general y pretende acercar la oferta educativa 
de las universidades españolas a los estudiantes búlgaros, en especial a los 
cada vez más numerosos estudiantes con buenos conocimientos de español e 
interés por nuestra lengua y cultura, gracias a las secciones bilingües en centros 
de educación secundaria, promovidas por España. 

• Uno de los puntos centrales de esta cita será la sesión de networking entre 
universidades españolas y búlgaras, en la que las instituciones podrán explorar 
vías de colaboración académica y de internacionalización. 

 
 
Madrid, 27 de enero de 2023. 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, junto a la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Bulgaria, la I Feria “Estudiar en España” Bulgaria, que 
acercará a ese país la oferta académica de las universidades españolas. Esta I Feria “Estudiar en 
España”, de carácter presencial durante el día 28 de enero, es posible gracias a la inestimable 
colaboración del Ayuntamiento de Sofía y al respaldo del Ministerio de Educación y Ciencia de 
Bulgaria. 

En el marco de la I Feria “Estudiar en España” Bulgaria, el día 27 de enero tiene lugar una sesión 
de networking entre las instituciones de educación superior españolas y búlgaras. Se trata de 
una actividad con un enfoque marcadamente práctico en el que las universidades abordarán, 
mediante ejemplos de buenas prácticas, cómo ahondar en las negociaciones de dobles 
titulaciones y titulaciones conjuntas, así como otros particulares que atañen a la 
internacionalización y a la cooperación académica entre instituciones de ambos países. 

La Feria está abierta al público en general y está previsto que asistan estudiantes búlgaros y sus 
familias, interesados por conocer los programas académicos de grado y postgrado de las 
universidades españolas. En este sentido, en Bulgaria están en funcionamiento dieciséis 
institutos que ofrecen el programa de secciones bilingües en español de la Consejería de  
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Educación en Bulgaria, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se trata de un total 
de 6.800 alumnos en todo el país, cerca de dos mil de ellos en institutos de Sofía, potencialmente 
interesados en los diversos estudios de grado que ofrecen las universidades españolas. 

La cifra de estudiantes búlgaros que acceden al sistema universitario español va en aumento. 
Estos estudiantes eligen España como destino internacional de sus estudios universitarios, 
avalados por su buen conocimiento del español adquirido gracias a las posibilidades de 
formación que ofrece el programa de secciones bilingües en español del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, impulsado y promovido en Bulgaria por la Consejería de Educación de 
la Embajada de España en los centros escolares búlgaros, y también por el interés que despiertan 
las universidades españolas, con una mayor y mejor oferta académica de titulaciones adaptadas 
en inglés. En la actualidad, y según se desprende del Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU), el número de estudiantes búlgaros en el sistema universitario español se 
sitúa alrededor de los 350. 

Además, España es el país europeo que más movilidades recibe desde Bulgaria en el marco del 
programa Erasmus+ y es uno de los socios preferentes de este país en cuanto a número de 
proyectos de colaboración. Se observa, además, una tendencia creciente de movilidad de 
estudiantes, profesorado e investigadores búlgaros a España. 

Los objetivos comunes de este foro y de las 10 universidades españolas presentes en él son: 

1. Promover la internacionalización del Sistema Universitario Español, para así ofrecer al 
estudiante búlgaro un amplio abanico de posibilidades en su formación superior y fomentar 
la movilidad entre España y Bulgaria. 

2. Permitir que el estudiante búlgaro se prepare en universidades españolas para asumir un 
rol activo en el desarrollo futuro de las relaciones económicas y sociales entre España y 
Bulgaria. 

3. Contribuir al desarrollo de las relaciones científicas, culturales y económicas entre los dos 
países, así como afianzar el conocimiento mutuo de las instituciones. 

4. Crear vínculos entre universidades españolas y búlgaras, además de consolidar los ya 
existentes. 

 
El programa de trabajo de este evento es el siguiente:  
 

• Networking entre universidades españolas y búlgaras: 27 de enero 2023.  
 Lugar: Club Militar Central de Sofía, de 15.00h a 18:00h. 

• I Feria “Estudiar en España” Bulgaria: 28 de enero 2023. 
 Lugar: Club Militar Central de Sofía, 10.00h a 16:00h. 

Por la parte española participarán 10 universidades, mientras que por parte búlgara lo harán 12 
instituciones de educación superior, en una jornada que se desarrollará en la sede del Club 
Militar Central, edificio polivalente de eventos culturales ubicado en el centro de Sofía, capital 
de Bulgaria, concretamente en el bulevar Zar Osvoboditel y en la calle Georgi Rakovski.  
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Universidades españolas:  

1. Universidad de Alcalá 
2. Universidad de Almería 
3. Universidad de Burgos 
4. Universidad de Castilla-La Mancha 
5. Universidad de Granada 
6. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
7. Universidad de León 
8. Universitat Jaume I 
9. Universidad Nebrija 
10. Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech 

 

 Universidades búlgaras:  

1. University of Telecommunications and Posts 
2. University of Architecture, Civil Engineering and GEODESY (UACEG) 
3. Higher School of Insurance and Finance (VUZF University) 
4. National Sports Academy "Vassil Levski" 
5. Trakia University, Stara Zagora 
6. Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo 
7. University of Economics – Varna 
8. Escuela Naval Superior "Nikola Yonkov Vaptsarov", Varna 
9. University of Veliko Tarnovo, "St. Cyril and St. Methodius" 
10. Rakovski National Defence College, Sofia 
11. "Georgi Benkovski" Bulgarian Air Force Academy  
12. Medical University Plovdiv 

 

Esta será, sin duda, una ocasión única para acercarse a la oferta educativa de las universidades 
e instituciones educativas superiores españolas y compartir las afinidades culturales y los 
campos de intereses comunes en materia de investigación científica entre nuestros dos países. 

Este foro supondrá la oportunidad de conocer de primera mano la oferta educativa de grados, 
postgrados y doctorado de algunas de las universidades públicas y privadas españolas, puesto 
que la oferta universitaria española tiene mucho que ofrecer a los estudiantes de Bulgaria. Esta 
I Feria “Estudiar en España” de Sofía pretende ser una ventana abierta a sus múltiples 
posibilidades.  

 

Más información: 
    comunicacion@sepie.es 
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