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SEPIE PARTICIPA EN LA FERIA 
“UTDANNING & KARRIERE 2023” EN OSLO 

• Por 5º año consecutivo, SEPIE asiste a esta feria, que vuelve a la presencialidad. 
• Noruega es el país del norte de Europa con más estudiantes internacionales 

entrantes en el sistema universitario español. 
• 100 expositores de más de 20 países diferentes estarán presentes en esta feria. 

 
Madrid, 13 de febrero de 2023. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) estará presente, por quinto año consecutivo, en la feria UTDANNING & KARRIERE 
(educación y carrera profesional) en Oslo los próximos 15 y 16 de febrero para dar a conocer la 
oferta de universidades españolas. Después de dos años de celebración a través de una 
plataforma virtual por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19, la feria 
vuelve a tener un carácter presencial y contará con un pabellón español bajo la marca Study in 
Spain (Estudiar en España). 
 
Este evento de educación superior es el más importante en términos de asistencia, promoción 
y visibilidad en el país, puesto que se trata de la mayor feria educativa internacional que se lleva 
a cabo en Noruega, que alberga unos 5’5 millones de habitantes.  
 
En la feria, SEPIE presentará a España como un destino internacional de calidad para cursar 
estudios superiores. Para ello, cuatro son las instituciones de educación superior que 
participarán junto al SEPIE, formando parte del pabellón “STUDY IN SPAIN”, bajo el eslogan en 
noruego Studer på engelsk i Spania (Estudiar en España en inglés):  

 
• Universidad Católica de Murcia (UCAM)  
• Universidad de Huelva (UHU)   
• Universidad Nebrija  
• IE Business School (IE)  

 
Para España, UTDANNING & KARRIERE es un evento con gran potencial, puesto que Noruega es 
el país del norte de Europa con más estudiantes internacionales entrantes en el sistema 
universitario español, con más de 600 según datos del SIIU o Sistema Integrado de Información 
Universitaria (curso 2020/2021: 636 estudiantes). 

Los expositores, tendrán la oportunidad de conocer a estudiantes de toda la región de Oslo y del 
condado de Viken. Esta feria sustituye a las anteriores celebradas en Lillestrom y Oslo Spektrum 
y, por tanto, se convierte así en la mayor feria de estudiantes de Noruega.   

La mayoría de los visitantes son estudiantes de bachillerato a los que se invita a la feria a través 
de sus consejeros estudiantiles. Algunos estudiantes universitarios de más edad y otros  
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interesados en continuar sus estudios también visitan la feria. Otros visitantes son asesores 
estudiantiles, profesores, personas en busca de empleo y, en general, jóvenes adultos 
interesados en la educación y las oportunidades profesionales. 

Los expositores de la feria son universidades nacionales e internacionales, institutos, colegios 
comunitarios, escuelas privadas y diversas organizaciones. También están representados grupos 
de interés especial y empresas que desean promover determinadas industrias y profesiones.   

Según los datos que se conocen de la última edición del evento que tuvo lugar en formato 
presencial (2020), más de 15.000 visitantes asistieron a la feria. En esta ocasión, se prevé más 
de 100 expositores de más de 20 países diferentes representados (Inglaterra/Reino Unido, 
Suecia, República Eslovaca, Nueva Zelanda, Alemania, España, Dinamarca, Hungría, Polonia, 
Suiza, República Checa, Canadá, Escocia, Australia, Singapur, Estados Unidos, Chipre, Letonia, 
Italia, Francia). 

Un año más, pues, esta será una ocasión única para acercarse a la oferta educativa de las 
instituciones educativas superiores españolas y conocer las múltiples posibilidades en los 
programas de grado y posgrado en inglés, así como los programas de aprendizaje de español 
altamente demandados por los estudiantes noruegos.  

Desde SEPIE, continuaremos asistiendo a este tipo de ferias para dar a conocer nuestro país 
como destino educativo de excelencia y calidad para estudiantes de todo el mundo. 

 

Más información:      
 

comunicacion@sepie.es 
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