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V FERIA “ESTUDIAR 
EN ESPAÑA” EN 
MARRUECOS
Los próximos días 9, 10 y 11 de febrero de 2021 se celebrará la quinta 
edición de esta feria, motivada por el creciente interés que tanto 
instituciones, como estudiantes, manifiestan por nuestro país como 
posible destino para llevar a cabo sus estudios de grado o de postgrado, 
o para participar en estancias postdoctorales. 

Desde hace algunos años, España y Marruecos mantienen unas 
excelentes relaciones socio-económicas, y en lo que se refiere al ámbito 
de la Educación Superior, ya que se considera al mercado marroquí 
como el más importante para España dentro del continente africano. 

Además, esta alianza es de gran importancia para la Unión Europea, 
que persigue crear redes de colaboración con Marruecos; mejorar 
la cooperación entre Europa y África; y brindar oportunidades de 
aprendizaje y emprendimiento.

Por este motivo, SEPIE, en colaboración con la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Marruecos, vuelve a organizar la feria 
“Estudiar en España” por quinto año consecutivo y que, debido a la 
situación sanitaria derivada de la COVID-19, esta vez se celebrará de 
forma virtual. Con ella, se espera mantener e incrementar el éxito de 
años anteriores. 

Al mismo tiempo, se contará con la asistencia del Instituto Cervantes, 
que estará representado por personal de todas sus sedes en Marruecos.

En cada edición, se ha ido incrementando el número de participantes y 
de alumnos marroquíes que estudian en España. 
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En 2020, 12.500 participantes asistieron a la Feria y 5.700 
estudiantes marroquíes llevaron a cabo sus estudios 
superiores en España durante el curso 2018-2019. Además, 
la puesta en marcha y realización de otros proyectos como 
el proyecto europeo “Young Generation as Change Agents 
(Generaciones Jóvenes como Agentes del Cambio)” hacen 
de este evento una cita  muy importante y esperada.

La quinta edición del evento contará con la presencia de 
24 universidades españolas, que van a representar a España 
y su Sistema Universitario como destino internacional de 
calidad para desarrollar estudios de grado o posgrado.

Desde SEPIE, seguiremos trabajando juntos con ilusión 
para que, año tras año, aumente el interés por el Sistema 
Universitario Español y por la calidad de sus universidades.
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http://sepie.es

