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brasileña, lo que supone un incremento del 6,3 % respecto 
a los dos años previos.

En el caso de los países lusófonos de África, esta fue la 
primera edición de este tipo de ferias, permitiendo de este 
modo al SEPIE sondear el interés de estos estudiantes 
africanos por las universidades de nuestro país. 

En términos generales, entre los países africanos hay 
diferencias y así, por lo que respecta a Angola, nos 
encontramos con un crecimiento anual sostenido de 
estudiantes que quieren formarse en estudios superiores 
en España, y que en el curso 2019-2020, el número de 
estudiantes se duplicó con respecto al curso anterior, 
mientras que en otros países como Cabo Verde o 
Mozambique se puede apreciar una disminución de los 
mismos. 

En esta Feria “Estudiar en España” Brasil y países lusófonos 
de África participaron 18 universidades, en concreto:

FERIA “ESTUDIAR 
EN ESPAÑA BRASIL Y 
PAÍSES LUSÓFONOS 
DE ÁFRICA”, 27 Y 28 
DE OCTUBRE
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) se encarga de potenciar la proyección internacional del 
Sistema Universitario Español y de su oferta, así como de la movilidad 
interuniversitaria de estudiantes, profesores e investigadores. 

Para ello, las ferias “Estudiar en España” tienen por finalidad difundir la 
potencialidad de nuestras instituciones de Educación Superior como 
destino de calidad y excelencia, y también de establecer y reforzar lazos 
con los organismos locales en el ámbito educativo, al tiempo que se 
atrae talento a nuestras universidades. 

Como viene siendo la tónica habitual durante los últimos meses con la 
organización de otras ferias “Estudiar en España” (Marruecos, Portugal, 
Cono Sur, África Subsahariana), la feria “Study in Spain” Brasil y países 
lusofonos de África se organizó en formato virtual los pasados 27 y 28 
de octubre. 

En esta ocasión, la feria tuvo como objetivo a los estudiantes 
universitarios de Brasil y de 5 países de habla portuguesa de África: 
Angola, Cabo Verde, Mozambique, Guinea-Bisáu y Santo Tomé y Príncipe. 

El SEPIE organizó el evento en colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (lo que permitió 
englobar a las 6 Embajadas de los países participantes), el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (Turespaña) e ICEX.  Asimismo, colaboró 
el Instituto Cervantes (IC) de Brasilia, centro coordinador de los 7 
restantes centros que el IC tiene en Brasil. 

Brasil ha sido siempre un destino prioritario para la promoción de la 
oferta educativa de las universidades españolas. 

Además, durante el curso 2019-2020, nuestras instituciones de 
Educación Superior acogieron a 4.440 estudiantes de nacionalidad 
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Además, también se contó con una gran representación  
institucional, contando con la participación de los siguientes 
organismos:

· Embajada de España en Brasil - Consejería de Educación.

· Embajada de España en Brasil - Consejería de Turismo   
  (Turespaña).

· Instituto Cervantes Brasil.

· Embajada de España en Angola.

· Embajada de España en Cabo Verde.

· Embajada de España en Mozambique.

· Embajada de España en República de Guinea-Bisáu.

· Embajada de España en Gabón / Santo Tomé y Príncipe.

·  AECID.

· Fundación Carolina.

· Fundación Mujeres por África.

El evento contó con 28 estands virtuales, 18 de las 
universidades participantes, 10 de las instituciones arriba listadas 
y 1 estand de información general. 

En cuanto a los asistentes, se registraron un total de 5.622 
participantes, desglosados de la siguiente forma:

    

Como complemento a la información proporcionada por 
las universidades en los estands virtuales, en esta ocasión se 
volvió a ofrecer la posibilidad de impartir unas charlas rápidas y 
dinámicas de un máximo de 15 minutos de duración, con chat 
simultáneo y posibilidad de responder a preguntas en directo. 

Se impartieron un total de 20 charlas, dos de ellas por parte del 
SEPIE “Internacionalización y Erasmus+”.

En términos generales, se puede afirmar que la feria se 
desarrolló de forma muy satisfactoria, por lo que desde el SEPIE 
esperamos repetir el éxito en próxima ediciones y, si es posible, 
sustituir el formato virtual por otro presencial.
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Brasil      4.028                  71,65 %

Mozambique      581              10,33 %

Guinea- Bisáu     430  7,65 %

Angola       252  4,48 %

Cabo Verde      198  3,52 %

Santo Tomé y Príncipe     133  2,37 %

Total general      5.622 
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