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FERIAS “ESTUDIAR 
EN ESPAÑA” 2019
Tras varios años organizando las ferias “Estudiar en 
España”, el SEPIE está cosechado un gran éxito a la hora de 
promover el Sistema Universitario Español más allá de nuestras 
fronteras, no solamente en Europa, sino en todo el mundo.

Durante el 2019, fueron siete las ferias “Estudiar en 
España” que se llevaron a cabo, centradas exclusivamente en 
la educación superior española, y a las cuales asistieron cerca de 
21.000 interesados en nuestro sistema educativo. 

Las zonas geográficas prioritarias para la celebración de estas 
ferias fueron Marruecos e Iberoamérica. 

Por un lado, debido a su proximidad y relaciones con España, 
Marruecos se ha convertido en un mercado prioritario para las 
universidades españolas. De hecho, 5.322 alumnos marroquíes 
se matricularon en ellas durante el curso 2017/2018. Además, 
después del inglés, el español es la segunda lengua extranjera 
más estudiada en Marruecos.

Los datos obtenidos en 2018 en la II feria “Estudiar en España” 
en Marruecos, fueron muy positivos, y por ello, durante el 
mes de febrero de 2019 tuvo lugar la III edición en las 
sedes de Tánger, Casablanca y Rabat, con la presencia de 22 
universidades e instituciones, pasando de los 4.000 asistentes 
de 2018 a los 6.435 de este año pasado.

Por otro lado, y precisamente debido a nuestros vínculos 
históricos y culturales, también existe un gran interés 
del SEPIE por Latinoamérica, así como de los estudiantes 
iberoamericanos por España.

Existe una gran demanda por parte de los estudiantes de estos 
países para realizar su formación en centros de educación 
superior españoles, en especial a lo que se refiere a estudios 
de posgrado. Por dicha razón y debido al éxito de las primeras 
ediciones, se volvieron a organizar ferias en esa zona. En 
concreto, durante el 2019 se celebraron en Iberoamérica varias 
ferias “Estudiar en España”, con gran éxito de público asistente; 
dos en abril, dos en junio y dos en septiembre, respectivamente:

• II Feria “Estudiar en España” Chile, en Santiago de 
Chile, a la que asistieron 1.500 personas y 18 universidades e 
instituciones.

• II Feria “Estudiar en España” Argentina, en Buenos 
Aires, con 1.500 asistentes y 18 universidades e instituciones.

• II Feria “Estudiar en España” Ecuador, en Quito y 
Guayaquil, con 1.500 y 1.100 asistentes respectivamente y 19 
universidades e instituciones.

• II feria “Estudiar en España” Perú, en Lima, con 2.000 
asistentes y 19 universidades e instituciones.

• II Feria “Estudiar en España” Colombia, en Bogotá, 
con 1.700 asistentes y 20 universidades e instituciones.

• III Feria “Estudiar en España” Brasil, en São Paulo y 
Río de Janeiro, con 2.800 y 2.400 asistentes respectivamente y 
14 universidades e instituciones.

Teniendo en cuenta estas cifras y la experiencia adquirida por 
parte del SEPIE, las ferias estudiar en España no solo van a 
continuar organizándose en estos países, sino que además se 
está explorando la posibilidad abrir otros mercados, como 
Costa Rica o Panamá para este año 2020. 

¿El objetivo? Internacionalizar, más si cabe, España; dar la 
oportunidad de estudiar en nuestro sistema educativo superior 
a personas de todo el mundo, así como ampliar zonas objetivo 
para que nuestro sello, “Estudiar en España”, despierte las ganas 
de aprender aquí.
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