EL SEPIE CUMPLE SUS OBJETIVOS EN PARAGUAY, URUGUAY Y
ARGENTINA
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), encabezado por su
Director, D. Pablo Martín, visitó durante la semana del 5 al 9 de junio las capitales de Paraguay,
Uruguay y Argentina con motivo de la organización de sendas Ferias de Educación Superior
“Estudiar en España” en Asunción y en Montevideo, así como un Encuentro interuniversitario
en Buenos Aires. Además, aprovechando la visita, el Director tuvo la ocasión de reunirse con el
Ministro de Educación y Ciencias paraguayo, D. Enrique Riera, al igual que con otras
autoridades y representantes de la Educación Superior en los citados países iberoamericanos.

Afluencia masiva de público en las Ferias de Asunción y Montevideo
El SEPIE organizaba dos nuevas ediciones de la Feria “Estudiar en España” con la intención de
reproducir el éxito de participación de Brasil y Marruecos. Se inscribieron ocho universidades
españolas, tanto en Paraguay como en Uruguay, y en ambas se combinaba la oferta pública y
privada, con instituciones longevas y de reciente creación, todas ellas de reconocida calidad.
En el Centro Cultural de España “Juan Salazar” de Asunción, se celebró el lunes 5 de junio una
primera feria que contó con el respaldo personal del Ministro Riera, quien hizo un hueco en su
apretada agenda para inaugurar un evento que él mismo había promovido con ocasión de su
reunión con el Secretario de Estado de Educación, D. Marcial Marín, durante su visita a España.
Junto a él, el Embajador de España en Paraguay, D. Javier Hernández, pudo estar presente tras
presentar sus cartas de estilo el mismo día, en lo que fue su primer acto oficial como
Embajador. También participaron en la inauguración, además del Director del SEPIE, la
Directora de la OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Dª. Marien Peggy y la Directora
del Centro Cultural de España, Dª. Eloísa Vaello.
Según los datos de la organización, más de 1.000 personas se dieron cita en la Feria para
orientarse sobre la oferta universitaria de las 8 universidades presentes en particular, y las 84
españolas representadas por el SEPIE en general. El interés se centró principalmente en los
estudios de posgrado y las universidades pudieron conocer de primera mano las demandas e
inquietudes del estudiante paraguayo. En la jornada de tarde, se impartieron dos ponencias
sobre becas y visados que llenaron la sala del Centro Cultural en la que se celebró.
Con ocasión de la presencia del Director del SEPIE, tuvo lugar una reunión con el Ministro Riera
para profundizar en las estrechas relaciones que unen a Paraguay con España el ámbito
universitario. En esta línea, D. Pablo Martín firmó el mismo día un nuevo convenio con el

coordinador general de BECAL, D. Nelson Federico Mora, que permitirá a nuevos docentes
paraguayos formarse en universidades españolas.
Por otra parte, el 7 de julio se reprodujo el modelo de feria en el Centro Cultural de España en
Montevideo con un éxito aún mayor, pues más de 2.000 personas se dieron cita a lo largo del
día, desbordando las previsiones y confirmando el interés de los estudiantes uruguayos en la
oferta universitaria española, no solo en estudios de posgrado sino también en estudios de
grado. Además, siguiendo el exitoso modelo utilizado en Asunción, por la tarde se impartieron
conferencias sobre visados y movilidad académica que desbordaron la capacidad del centro.
En el acto de inauguración tuvieron la palabra el Director del Centro Cultural de España, D.
Ricardo Ramón, y el Director del SEPIE, D. Pablo Martín, pero quisieron también acercarse
autoridades como el Rector de la Universidad de la República Uruguay (UDELAR), D. Roberto
Markarian, y el Embajador de España en Uruguay, D. Javier Sangro, así como varios medios de
comunicación uruguayos que reflejaron el interés despertado por la primera Feria de esta
naturaleza celebrada en Montevideo.

El éxito del Seminario interuniversitario de Buenos Aires refleja las buenas relaciones
hispano-argentinas
El jueves 8 de junio se inauguró en la sede de la OEI en Argentina el seminario titulado
“Encuentro entre universidades argentinas y españolas”, que contó con la participación de más
de 40 universidades argentinas y 9 universidades españolas, además de instituciones
argentinas como el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), la RedCIUN (Red de Cooperación
Internacional de las Universidades Nacionales), la CRUP (la Conferencia de Rectores de
Universidades Privadas) o la CONEAU (Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación
Universitaria) y españolas como la ANECA y el SEPIE, que coorganizaba el encuentro.
Tras la inauguración a cargo de las autoridades argentinas y españolas presentes, se celebró un
primer panel titulado “La cooperación universitaria entre España y Argentina”, en el que D.
Pablo Martín explicó al auditorio el papel del SEPIE en la internacionalización de la educación
superior española y los retos a los que hace frente en su labor de difusión del Sistema
Universitario Español en su conjunto.
Seguidamente, el viernes 9 de junio se expusieron las líneas de cooperación abiertas entre
ambos países desde hace décadas y se debatieron los nuevos ejes de actuación. Durante los
paneles, se pusieron ejemplos de buenas prácticas ya existentes y se impulsaron nuevas redes
de intercambios, finalizando el acto con reuniones bilaterales entre universidades de ambos
países, que resultaron muy productivas, y una reunión de trabajo interinstitucional entre la
RedCIUN, la Secretaria de Políticas Universitarias, el SEPIE y OEI – Argentina que permitió fijar
una agenda precisa de internacionalización y cooperación en Educación Superior.

