BALANCE POSITIVO DE LAS PRIMERAS FERIAS “ESTUDIAR EN
ESPAÑA” ORGANIZADAS POR EL SEPIE
En este primer semestre de 2017, cerca de 8.500 personas han acudido a las distintas ferias
“Estudiar en España”, organizadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) -en colaboración con otras entidades- en Brasil, Marruecos, Paraguay y
Uruguay, países todos ellos estratégicos en la movilidad internacional de estudiantes
universitarios.
El balance que se hace desde el organismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es
muy positivo, no solo por las cifras de estudiantes interesados sino por la buena valoración de
las universidades participantes y por el satisfactorio impacto a efectos de presencia e imagen
de nuestro sistema universitario en el exterior, por lo que desde el SEPIE ya se está trabajando
en nuevas ediciones.
Estreno desbordante en Brasil
El 11 de marzo de 2017 se inauguraba en Sao Paulo la I Feria “Estudiar en España” organizada
por SEPIE, en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil
y el Instituto Cervantes de Brasil. Era la primera vez que el organismo para la
internacionalización de la educación española organizaba un evento de estas características,
con el fin de dar a conocer la oferta de las universidades españolas entre los brasileños e
impulsar la colaboración educativa entre instituciones de ambos países.
Las expectativas eran altas, acordes con la dedicación y el esfuerzo que la organización de una
feria así –primera que se celebraba de forma exclusiva con entidades españolas- entrañaba. Y
el público brasileño no solo no defraudó, sino que sobrepasó las más optimistas previsiones:
cerca de 2.000 personas acudieron a lo largo del día a visitar los stands de las instituciones
participantes e informarse acerca de las posibilidades que ofrece nuestro sistema universitario.
Tras este esperanzador estreno, dos días después se repitió la iniciativa en Río de Janeiro con
idéntico resultado: otros 2.000 estudiantes brasileños acudieron al Instituto Cervantes. En
total, 4.000 personas se dieron cita en la I Feria “Estudiar en España” de Brasil, que incluyó,
además, conferencias sobre temas como la concesión de visados, el sistema de la Educación
Superior española o la certificación de títulos.

Buena acogida en Marruecos
Menos de un mes después, el SEPIE reditaba el exitoso modelo de feria en Marruecos, país
estratégico con gran margen de crecimiento en la movilidad de estudiantes. Participaron entre
los dos días (uno en Casablanca y otro en Tánger) unas 1.500 personas, lo que se puede
considerar una buena cifra, teniendo en cuenta las dimensiones del país, menores que Brasil.
Marruecos cuenta con una población cercana a los 34 millones de habitantes, de los cuales
unos 820.000 son estudiantes, y apuesta por la expansión internacional de su sistema de
educación superior. En este contexto, España tiene a su favor los lazos históricos con el país
norafricano, además de su evidente cercanía geográfica, por lo que representa uno de los
principales destinos elegidos por los estudiantes marroquíes que deciden estudiar en el
extranjero (en la actualidad, son unos 6.000 en España).

Éxito de participación en Paraguay y Uruguay
El 5 de junio, se celebró en el Centro Cultural de España “Juan Salazar” de Asunción la I Feria
“Estudiar en España” en Paraguay, que contó con la presencia del Ministro de Educación y
Ciencia paraguayo, D. Enrique Riera, y en la que se dieron cita unas 1.000 personas. El interés
de los estudiantes se centró principalmente en la oferta de posgrado. Con motivo de la feria,
se impartieron dos ponencias sobre becas y visados que llenaron la sala.
Dos días después, 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.

