“I FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA (BRASIL)”
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MECD), organizaron con la colaboración del Instituto Cervantes de Brasil la “I FERIA
ESTUDIAR EN ESPAÑA” los días 11 y 13 de marzo en São Paulo y Río de Janeiro,
respectivamente, con enorme éxito de participación.
Es la primera feria que se celebra de forma exclusiva con entidades españolas en Brasil,
motivada por el creciente interés que instituciones y alumnos brasileños manifiestan por
nuestro país como destino para llevar a cabo estudios de grado y, sobre todo, de posgrado, así
como estancias postdoctorales.
El principal objetivo de esta Feria fue dar a conocer la oferta educativa española entre los
brasileños, así como impulsar la colaboración educativa entre instituciones de ambos países.
En esta primera edición, la Feria llevó a cabo en São Paulo y Río de Janeiro, puesto que sus
estados y áreas de influencia abarcan el 48% de la población de Brasil, el 42% del número total
de alumnos de Educación Superior y más del 60% de universidades y entes de investigación del
país.
Desde el SEPIE, que entre sus funciones está la de desarrollar actividades de promoción del
Sistema Universitario Español, gestionando convenios de colaboración con gobiernos e
instituciones extranjeras para la movilidad de estudiantes internacionales, y fomentar la
estrategia de internacionalización de las universidades impulsada por el Gobierno de España
desde 2015, estamos muy satisfechos por la gran acogida que esta Feria ha tenido en Brasil,
donde han participado 26 instituciones españolas de Educación Superior, además de
instituciones como la Oficina de Turismo, el Instituto Cervantes, Universia o SIELE, Fundación
Carolina.
Con más de 7.300.000 alumnos de estudios superiores y una inversión en I+D+i de cerca de
10.000 millones de euros, Brasil es uno de los países americanos con mayor nivel de
investigación y de crecimiento en número de matrículas universitarias.
Aunque cuenta con universidades públicas en todos sus estados, la oferta no logra cubrir la
demanda de estudios superiores y cada año 32.000 estudiantes brasileños deciden realizar
estudios superiores en el extranjero. En este sentido, se estima que en 2015 unos 220.000
brasileños realizaron algún curso en el extranjero. España fue elegida por un 7,5% de esos
estudiantes brasileños, por encima de Alemania o Portugal y en línea con Francia (8%),
aunque por debajo de Reino Unido (22,7%).
Entre los precedentes para la organización de una Feria de estas características, encontramos:
-

Programa Ciencia sin Fronteras: desde el curso 2012-2013, han participado ya más de
3.300 estudiantes en el programa Ciencias sin Fronteras. España es el único país
hispano-hablante cuyo sistema universitario ha sido escogido por el Consejo Nacional
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) brasileño como destino de sus alumnos.

-

Programa de formación y cualificación profesional de becarios brasileños en el área de
turismo y hostelería, que tuvo sus comienzos en el curso académico 2014-2015.

-

Programa Erasmus+ de la Unión Europea: existe la disposición a fomentar activamente
la colaboración en este campo.

La “I FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA”, que incluyó conferencias sobre temas tan relevantes como
la concesión de visados, el sistema de la Educación Superior española, certificación de
conocimientos, así como posibilidades de investigación en todo el continente europeo, reunió
en su conjunto la participación de unos 4.000 estudiantes. Sin duda que esta experiencia se
repetirá en los próximos años.

