EL SEPIE PREPARADO PARA
LA FERIA EAIE 2017 EN SEVILLA

La Asociación Europea de Educación Internacional (EAIE, por sus siglas en inglés) celebra este
año su congreso anual en la ciudad española de Sevilla durante los días 12, 13, 14 y 15 de
septiembre. Este evento es uno de los más importantes en materia de Educación Superior, por
lo que representa una excelente oportunidad para promover la internacionalización de la
educación superior española.
La EAIE es una asociación de profesionales del sector, no gubernamental y sin ánimo de lucro,
fundada en 1989 para trabajar en cooperación con gobiernos, instituciones gubernamentales,
entidades educativas y otras asociaciones con el fin de promover los intereses de sus
miembros y de la educación superior en general.
Así, cada año, los más de 1.400 miembros de 65 países se reúnen en la Conferencia Anual para
intercambiar ideas y contrastar opiniones. El año pasado, el evento, celebrado en Liverpool
bajo el lema “Imagine…”, congregó a unos 5.200 participantes de más de 90 países de todo el
mundo, y este año la edición que se celebrará en España prevé superar tales cifras.

El SEPIE es el coordinador del pabellón español desde el año 2011 y, tras los sucesivos éxitos
de participación cosechados, considera especial esta edición, al tratarse de la primera que se
desarrolla en suelo español desde entonces. La última vez que se celebró la feria en nuestro

país fue en Madrid en el año 2009 (la 21ª edición) y, previamente, tan solo se había celebrado
la 9ª edición en Barcelona en el año 1997. Por tanto, el SEPIE ha organizado de nuevo el
pabellón español, que este año contará con 14 stands (se cubrió la totalidad de los
convocados) que engloba 21 instituciones de educación superior españolas.
El tema elegido para el congreso de este año es “A mosaic of cultures” (“Un mosaico de
culturas”). La preciosa ciudad de Sevilla sirve, de este modo, como metáfora del gran trabajo
realizado por los profesionales de la educación en todo el mundo. La educación superior
internacional es un terreno que se presta como ninguno a la conciliación de diferentes
perspectivas. De la mezcla de ideas nacen las mejores prácticas, y nada mejor que los propios
mosaicos de Sevilla para ilustrar cómo lo que surge de un vínculo suele ser más interesante
que la mera suma de las partes.

En este inmejorable escenario, los más de 5.000 profesionales que el evento espera reunir
podrán participar en actividades como los 20 talleres interactivos previstos para desarrollar las
habilidades en áreas clave de la internacionalización, los 5 “Campus Experiences” de las
distintas universidades andaluzas presentes con el fin de compartir conocimientos y los 19
eventos de Networking, entre los que figuran varias recepciones institucionales y otro tipo de
actividades a este respecto.
En definitiva, del 12 al 15 de septiembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla,
más conocido como FIBES, el SEPIE, en su calidad de organismo especializado en la promoción
de la internacionalización de la educación, tiene una de esas citas marcadas en rojo en el
calendario.
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