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españolas, y no solo de aquellas situadas más próximas a la
frontera, sino de todo el territorio español.

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
es el organismo público que se encarga, entre otros aspectos, de la
proyección internacional del Sistema Universitario Español. Para llevar
a cabo estar funciones, organiza las Ferias “Estudiar en España” por
todo el mundo con el fin de mostrar las oportunidades de formación
en grados y posgrados a estudiantes que buscan estudiar en el
extranjero con garantías de calidad.
En este sentido, el pasado 23 de marzo se llevó a cabo la I Feria virtual
“Estudiar en España” para Portugal, promovida por las excelentes
relaciones de amistad que, durante siglos, han mantenido los dos
integrantes de la Península Ibérica, España y Portugal. Estos países
no solo comparten un espacio geográfico, sino que tienen intereses
económicos, sociales, culturales y educativos que son comunes.
Sus relaciones son magníficas a todos los niveles y, en el caso de la
Educación Superior, se puede apreciar una demanda cada vez mayor de
estudios universitarios por parte de los jóvenes portugueses, al mismo
tiempo que también existe un gran interés por las universidades
españolas.

En la primera edición de esta feria, se contó con 16
universidades españolas, encargadas de difundir la oferta
académica en grados, másteres o doctorados de nuestro
sistema universitario en el país luso; 11 ponencias
de promoción; y 809 asistentes. El evento permitió,
además, llevar a cabo actividades de networking entre
13 universidades españolas y 21 portuguesas, de las que
podrían surgir convenios o memorandos de entendimiento
para colaboraciones futuras entre ellas. España y sus
universidades están abiertas al talento, la innovación y la
inclusión, y son un fiel ejemplo internacional en los rankings
mundiales (QS, ARWU-Shanghai y THE por especialidades)
por la calidad de los estudios superiores. Asimismo la
posibilidad de aprender español como lengua extranjera,
teniendo en cuenta que es utilizado por cerca de 600
millones de personas en el mundo, la gran cantidad de
programas de enseñanza en inglés, y la cultura, clima,
seguridad, precios, gastronomía y turismo hacen de España
un destino internacional ideal para continuar formándose
en estudios de grado, máster y doctorado.
Próximos destinos

Esto puede explicarse no solo por la proximidad entre España y
Portugal, sino porque ambas forman parte del Espacio Europeo de
Educación Superior, lo cual ha favorecido la movilidad entre sus
estudiantes. De hecho, durante el curso académico 2018-2019 fueron
2.800 los estudiantes portugueses que eligieron España para formarse
en universidades españolas, convirtiendo a nuestro país en la primera
opción para cursar estudios superiores, por delante de otros destinos
como Italia o Alemania.

SEPIE ya está organizando las próximas ferias “Estudiar en
España” para atraer talento a las universidades españolas:
• I Feria virtual “Estudiar en España” para el Cono Sur
(Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), prevista para los
días 14 y 15 de abril de 2021.

Para responder a los intereses del estudiantado, SEPIE organizó esta
feria en formato virtual, en colaboración con Consejería de Educación
de la Embajada de España en Portugal y del Instituto Cervantes.
La finalidad de la I Feria Virtual “Estudiar en España” para Portugal fue
atraer a un número mayor de estudiantes portugueses a toda clase de
universidades y entidades de Educación Superior públicas o privadas
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• I Feria virtual “Estudiar en España” para China, prevista para
los días 21 y 22 de abril de 2021.

• I Feria virtual “Estudiar en España” para India, prevista para los
días 19 y 20 de mayo de 2021.

• I Feria virtual “Estudiar en España” para África Subsahariana,
prevista para los días 5 y 6 de mayo de 2021.

Desde SEPIE, seguimos trabajando para difundir las
oportunidades de formación de las universidades españolas.

España y sus universidades
están abiertas al talento, la
innovación y la inclusión,
y son un fiel ejemplo
internacional en los rankings
mundiales por la calidad de
los estudios superiores.

FERIA "ESTUDIAR EN ESPAÑA" EN PORTUGAL
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