Masiva asistencia a la I Feria “Estudiar en España” de Colombia
Tras el éxito de las ferias educativas “Estudiar en España” que se organizaron en Brasil,
Marruecos, Paraguay y Uruguay en el año 2017, y que contaron con la participación de más de
1.000 estudiantes por jornada, en este 2018 el SEPIE ha decidido extender el innovador formato
a países de especial importancia en el ámbito de la Educación Superior para España.
Uno de estos países es Colombia, y la iniciativa que el SEPIE ha promovido en esta ocasión ha
cumplido las expectativas, dado el alto interés que este país ha despertado siempre en las
universidades españolas. De acuerdo con la información disponible, más de 4.500 personas se
dieron cita en alguna de las tres sedes de la Feria.

En efecto, la Feria “Estudiar en España” ha permitido a los jóvenes colombianos que se acercaron
a la Universidad EAFIT (Medellín) el martes 13 de marzo, a la Universidad del Norte (Barranquilla)
el jueves 15 de marzo o al Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos (Bogotá) el sábado
17 de marzo, conocer de primera mano la oferta académica de grados y posgrados, doctorados,
maestrías, especializaciones y MBA de más de 30 instituciones españolas de Educación Superior.
Universidades públicas y privadas españolas, además del SEPIE e instituciones fundamentales
en el ámbito educativo colombiano, como COLFUTURO y la Fundación Carolina-Colombia,
ofrecieron información personalizada sobre las titulaciones oficiales que se imparten en España,
las posibilidades de financiación para la estancia, el procedimiento para la tramitación del visado
o las grandes ventajas comparativas de la vida en España, entre otras cuestiones.
Asimismo, con el fin de impulsar las buenas relaciones existentes entre las instituciones
colombianas y españolas, se organizaron seminarios de movilidad universitaria que contaron
con la participación de importantes expertos en la materia, así como encuentros bilaterales
entre universidades de ambos países para explorar las oportunidades de colaboración ligadas al
programa Erasmus+ o al Espacio Europeo de Educación Superior o sesiones informativas en el
marco de la prestigiosa Cátedra Europa, que celebraba en la Universidad del Norte de
Barranquilla su vigésimo-primera edición.

En definitiva, con la consolidación del modelo de Feria “Estudiar en España” y su extensión a
nuevos países como Colombia, el SEPIE sigue cumpliendo una de sus principales misiones:
fomentar una mayor proyección internacional del Sistema Universitario Español y de su oferta
de calidad, así como el refuerzo de las relaciones bilaterales y la cooperación académica,
aprovechando las oportunidades existentes para presentar proyectos conjuntos.

