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El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que depende del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), con la colaboración de la Agencia
holandesa EP‐NUFFIC y de Banco Santander a través de Santander Universidades, ha
organizado un Encuentro para promover la cooperación en Educación Superior entre
universidades españolas y holandesas.

El Encuentro, que está teniendo lugar durante el día de hoy 27 de junio en la Ciudad
Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid) y que cuenta con la
presencia de universidades holandesas y españolas, ha estado presidido por Pablo Martín
González, Director del SEPIE, por el Embajador de los Países Bajos en España, Matthijs van
Bonzel, por el Director del Departamento de Promoción Educativa de EP‐NUFFIC, Han
Dommers y por Salvador Medina, representante de Santander Universidades del Banco
Santander.

Este evento pretende fomentar la cooperación y el contacto entre el sistema universitario
holandés y español, a través de la colaboración bilateral entre universidades. La realización
de este Encuentro se enmarca dentro de la Estrategia para la Internacionalización de las
Universidades Españolas, aprobada en octubre de 2015, y el reconocimiento de la
internacionalización como instrumento prioritario para la mejora de la calidad y el
posicionamiento de las universidades españolas.

El SEPIE actúa como Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de
impacto del programa Erasmus+ (2014‐2020) de la Unión Europea en el ámbito de la
educación y la formación, además de otras iniciativas y programas educativos europeos.
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EP‐Nuffic es la principal entidad de referencia y centro de servicios de internacionalización
en la educación holandesa, que abarca desde la Educación Primaria y Secundaria hasta los
estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior, así
como de Educación Superior e investigación. Entre sus principales objetivos se encuentran
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el de promover la internacionalización de la Educación Superior holandesa y la
investigación, además de hacer la Educación Superior accesible en todo el mundo.

Por su parte, Banco Santander, que ha respaldado esta iniciativa a través de Santander
Universidades, es la empresa privada que más invierte en apoyo a la educación en el
mundo (Informe Varkey/UNESCO‐Fortune 500) con 1.200 acuerdos de colaboración con
universidades e instituciones académicas de todo el mundo y, sólo en 2015, la entrega de
más de 35.000 becas y ayudas al estudio y las prácticas profesionales.

En el curso académico 2014‐2015 estaban matriculados en España en torno a 500
estudiantes de los Países Bajos, a los que se suman los 1.091 estudiantes que estudiaron en
España a través del programa Erasmus+ (2014‐2020) de la Unión Europea. Este Encuentro,
que recoge el interés creciente de estudiantes holandeses por estudiar en España, se verá
complementado por la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Agencia
holandesa EP‐NUFFIC y el SEPIE, que reconoce la importancia de fomentar la cooperación
entre los Países Bajos y España con el fin de contribuir al intercambio de experiencias
mutuas en el campo de la Educación Superior y la importancia de una estrecha cooperación
entre ambos países, para así aumentar sus redes internacionales. Todo ello redundará en el
fortalecimiento de las economías del conocimiento de ambos países.

Esta actividad impulsará la realización de un análisis de la situación actual de la cooperación
universitaria España‐Holanda que permita, de esta forma, detectar posibles obstáculos y
proponer iniciativas dirigidas para superarlos, en su caso, así como mostrar nuevas
oportunidades de colaboración para incrementar la movilidad de estudiantes y del personal
docente e investigador entre ambos países.
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