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de Europa centrada en networking, EAIE 2021, que este año, 
nuevamente, se realizó con un formato virtual y que tuvo 
la presencia del Ministro de Universidades en la clausura.  
También se anunció que la sede de la próxima feria EAIE en 
2022 será en Barcelona.

EAIE es una asociación no gubernamental de profesionales 
que incorpora experiencia, establece redes profesionales 
y presta recursos y servicios para favorecer los procesos 
de internacionalización de las instituciones de Educación 
Superior, tanto en Europa como en el resto del mundo. 
En la próxima edición, compartiremos contigo más datos 
sobre esta feria. Finalmente, durante los días 28 y 29 de 
septiembre, el SEPIE organizó la feria “Estudiar en España” 
para los países de Colombia, Perú y Ecuador, también de 
forma virtual.

Tras la exitosa celebración, en ediciones anteriores, de las 
ferias “Estudiar en España” para Ecuador y Perú, tanto el 
SEPIE como las Embajadas de España en los respectivos 
países volvieron a convocar a las universidades españolas 
para su participación en una nueva edición de dicha feria. 
En esta nueva convocatoria, además, se incluyó a Colombia, 
uno de nuestros principales mercados de reclutamiento de 
estudiantes internacionales. Dada la reciente celebración de 
estas ferias y eventos para la proyección internacional de 
las universidades españolas, esperamos daros más detalles 
de su éxito en la próxima publicación de Newsletter SEPIE.

“ESTUDIAR EN 
ESPAÑA” EN 
CINCO FERIAS QUE 
ACOMPAÑAN EL 
INICIO DE CURSO 
ACADÉMICO
Desde el SEPIE, comenzamos un nuevo curso académico 2021-2022 
y nuestra actividad continúa en constante expansión, organizando o 
asistiendo a diferentes ferias internacionales celebradas en septiembre.
En concreto, son cinco los eventos, con formato de ferias virtuales, en 
los que hemos tomado parte:

“Study in Europe” Ruanda, “Study in Europe” Singapur, “Study in Europe” 
Vietnam, “EAIE 2021” (European Association for International Education),  
“Estudiar en España” Colombia, Perú y Ecuador.

En relación a “Study in Europe” para Ruanda, esta feria virtual se celebró 
el pasado 20 de septiembre por solicitud de la Embajada de España en 
Tanzania. Los países participantes en la feria fueron: España, Holanda, 
Hungría, Suecia, Alemania, Portugal, Bélgica y Francia. El objetivo de la 
misma fue la difusión entre los estudiantes ruandeses de la organización 
de los sistemas de Educación Superior de estos países europeos, así 
como la forma de acceso. Por otro lado, del día 28 de septiembre al 1 
de octubre tuvo lugar la feria de Educación Superior más importante 
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