
  

 
  
  

 

 

Masiva asistencia a la II Feria “Estudiar en España” de México 

La Feria ESTUDIAR EN ESPAÑA MÉXICO 2018, promovida por el Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en México, cierra su segunda edición en Ciudad de México, con 
un balance positivo y gran éxito de asistencia. Más de 1.500 participantes han podido 
conocer de primera mano la oferta académica presentada por las 40 instituciones de 
Educación Superior españolas presentes en la feria.  

España se ha convertido en uno de los primeros destinos académicos de los estudiantes y 
docentes mexicanos, con la tramitación de más 10.000 visados de estudios en 2017 y más de 
40.000 en el último lustro. En este contexto, la feria ESTUDIAR EN ESPAÑA MÉXICO 2018 
constituye un elemento indispensable para apoyar y dar respuesta a las inquietudes académicas 
de este país.  

El sistema, hasta ahora basado en documentos individuales, se transformará en un sistema 
basado en una plataforma de servicios web, un nuevo tipo de servicio que ofrecerá a los 
ciudadanos una amplia gama de herramientas y servicios para la búsqueda de trabajo y 
formación en todos los países de la Unión Europea. 

Durante los dos días de 
celebración, 8 y 9 de 
noviembre, el Centro 
Cultural de España en 
México (CCEMx) estuvo lleno 
de público, interesado en la 
excelencia y en la calidad de 
la oferta educativa española. 
Tanto las ponencias 
organizadas durante las 
Jornadas de Colaboración e 
Investigación, como las 
visitas a los stands y las 
presentaciones de las 

universidades e instituciones de Educación Superior, generaron gran expectación entre los 
estudiantes mexicanos, que tuvieron oportunidad de ser informados sobre temas tan diversos 
como la oferta de grados y posgrados en español y en inglés, la obtención de visados, los 
programas de doctorado bajo cotutela o las diferentes estancias de investigación. 

 

 

 



  

 
  
  

 

El Embajador de España en 
México, Juan López-Dóriga 
Pérez, presidió la 
inauguración de la feria en el 
Centro Cultural de España 
en Ciudad de México 
(CCEMx). Le acompañaron 
Luis Cerdán, Secretario 
General de la Consejería de 
Educación y Manuel Lucena, 
personal del SEPIE. 

La iniciativa “Estudiar en 
España”, gestionada por el 

SEPIE dentro de sus funciones como organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, está causando gran expectación en toda Iberoamérica, con alta afluencia de 
estudiantes en las ediciones de México, Colombia, Ecuador y Perú a lo largo de este año. 
Factores como la calidad de vida, la seguridad y la excelente relación calidad-precio de la 
educación universitaria española, hacen que miles de estudiantes cursen cada año distintos 
itinerarios formativos en nuestro país. Además, en España, al formar parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, los estudiantes pueden disfrutar de multitud de convenios 
internacionales y tienen la posibilidad de participar en el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, uno de los más atractivos del panorama educativo mundial para realizar parte de los 
estudios superiores en otro país europeo o del mundo. 


