FERIAS SEPIE “ESTUDIAR EN ESPAÑA” 2018
El pasado 2018, el SEPIE continuó con éxito el proceso de afianzamiento de su iniciativa
de ferias “Estudiar en España”, por las que se opta por salir de las plataformas en las
que se promociona la oferta universitaria de varios países y se organizan estos eventos
exclusivamente focalizados en la proyección internacional del Sistema Universitario
Español.
Después de dos años de implementación, la demanda por parte de nuestras universidades, tanto
públicas como privadas, se consolida y así lo ponen de manifiesto las 142 participaciones de
universidades que han acogido estas ferias a lo largo del año.
Seis ferias “Estudiar en España” se organizaron en 2018. Más concretamente, se celebró la
segunda edición de las ferias ya realizadas en Marruecos y Brasil.
En el mes de febrero, en Marruecos, “Estudiar en España” estuvo presente en Casablanca, Rabat
y Tánger, con la participación de 19 universidades y la visita de 2.500 estudiantes. Las cifras han
sido muy positivas y la difusión entre medios locales y nacionales fue notable, por lo que el
objetivo propuesto de consolidar el formato en este país se ha conseguido.
En marzo la feria tuvo lugar en Brasil, concretamente en las ciudades de Sao Paulo y Rio de
Janeiro, donde, durante los dos días de atención al público, más de 3.000 estudiantes se dieron
cita para informarse sobre las posibilidades de estudiar en España. Con la participación de 25
instituciones (tres más que en 2017), las universidades españolas han consolidado su presencia
en un país donde más de 200.000 estudiantes salen cada año a estudiar en el exterior.
A estas ferias se sumó la primera edición de “Estudiar en España” en Colombia, Argentina,
Ecuador, Perú y México, con un impacto muy positivo en cuanto al posicionamiento de nuestra
marca en América Latina en el competitivo ámbito de la movilidad internacional universitaria.

Extensión en Iberoamérica
Iberoamérica es una región especial para el SEPIE. No en vano, de acuerdo con nuestros
Estatutos, una de nuestras misiones es impulsar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Los programas de movilidad se gestionan, a día de hoy, de manera íntegra con países de esta
región. Si en el año 2017, además de Brasil, se optó por organizar la Feria en Paraguay y Uruguay,
en 2018 se extendió el formato a otros países con gran tradición y, por tanto, con gran demanda.
Además, en España, al formar parte del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudiantes
pueden disfrutar de multitud de convenios internacionales y de participar en el programa
Erasmus+ de la Unión Europea.
Tras analizar las distintas posibilidades, se optó por comenzar con Argentina y Colombia, países
con los que el SEPIE mantiene una especial relación, con varias iniciativas desarrolladas estos
últimos años, como seminarios informativos, reuniones periódicas o firmas de convenios.
Así, en marzo se celebraron las primeras ediciones de la Feria “Estudiar en España”, en
Argentina, en la célebre facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y, por otro lado,
en lo que se refiere a Colombia, en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Bogotá.
Las cifras fueron un éxito, tanto en número de universidades españolas participantes (cerca de
20 en Argentina y de 30 en Colombia), como en afluencia de visitantes, superando los 5.000
asistentes entre ambos países, de los cuales más de 4.000 en Colombia, lo cual ha supuesto un
récord para el SEPIE y una evidencia más de que el formato de feria monográfica funciona.
El año 2018 se cerró con las primeras ediciones de “Estudiar en España”, que tuvieron lugar en
Quito y Lima, en el mes de junio, y en Ciudad de México, en noviembre. En el mes de junio se
abordó la celebración de la feria Estudiar en España en Quito y en Lima, contando con la
inestimable ayuda de las Embajadas españolas en los países de acogida. Ambas ediciones, con
dos días en Quito y uno en Lima, congregaron a un total de 20 universidades y casi 4.000
estudiantes.

En la última feria del año, durante los dos días de celebración en el Centro Cultural de España
en México (CCEMx), más de 1.500 participantes pudieron conocer de primera mano la oferta
académica presentada por 40 instituciones de Educación Superior. 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, esta feria constituye un elemento indispensable para apoyar y dar respuesta a las
inquietudes académicas de este país.
Como consecuencia de los excelentes resultados obtenidos y teniendo en cuenta que casi
19.000 personas visitaron nuestras Ferias “Estudiar en España” en 2018, desde el SEPIE se
trabaja ya con esmero en las de este año 2019, y para el primer semestre está ya confirmada la
organización de estas ferias en Marruecos, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Dentro de la
planificación de la actividad para la segunda mitad del año se estudia ampliar la iniciativa a países
como Costa Rica o Panamá y volver a estar presente en Perú, Ecuador y México.

