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EXPO DUBÁI 2020
El origen de las exposiciones internacionales se remonta a las
exhibiciones nacionales que se celebraron en algunos países
a principios del siglo XIX y que pretendían ser el escaparate
donde mostrar a los espectadores los principales avances
y novedades científicas, técnicas, industriales, urbanísticas o
comerciales de la época.

Oportunidad y Sostenibilidad y dentro de este último distrito
se encuentra el pabellón español, un edificio formado por un
conjunto de estructuras cónicas amarillas y rojas, cuyo lema es
“Inteligencia para la vida”.
En dicho pabellón y durante de la semana temática “Knowledge
and Learning Week” (los pasados 12-18 de diciembre de 2021),
el SEPIE organizó, junto con el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la colaboración de Acción Cultural
Española, las jornadas sobre el Sistema de Educación Superior
español.

La Exposición Internacional de Londres de 1851 supuso un
antes y un después en el carácter de este tipo de eventos,
puesto que, por primera vez, las potencias participantes
cruzaron sus fronteras para competir con otras en un clima de
paz y entendimiento, tratando de proyectar al público su imagen
de modernidad y poder.

En concreto, del 14 al 16 de diciembre de 2021, se llevaron
a cabo ponencias y mesas redondas, en los que distinguidos
expertos acercaron la realidad de la Educación Superior en
general y del Sistema Universitario Español en particular a los
asistentes, al mismo tiempo que trató de ofrecerse una realidad
de la educación española en el exterior.

Se convirtieron así en los primeros acontecimientos globales
de masas y comenzaron a organizarse periódicamente, con una
afluencia de asistentes cada vez mayor.
Actualmente, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, y con el nombre EXPO DUBÁI 2020 está
teniendo lugar la primera exposición internacional que se ha
celebrado en Oriente y que, debido a motivos sanitarios, tuvo
que ser suspendida ese año.

Una visión de las relaciones nacionales e internacionales
que España tiene a través de los programas de movilidad, la
dimensión internacional de la Educación Superior, buenas
prácticas o el futuro de la docencia y de la investigación, entre
otros, fueron algunos de los temas que se trataron. Junto al
SEPIE, 26 universidades españolas asistieron a esta semana de la
educación, concretamente:

Con el lema “Conectemos nuestras mentes, construyamos el
futuro”, el recinto se divide en tres grandes áreas: Movilidad,
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Con gran afluencia de público y de universidades en el pabellón
español, se puede señalar sin lugar a dudas, que estas jornadas
de intenso trabajo han sido un éxito total y que han mostrado
España y su sistema universitario como un destino internacional
de calidad, a la vez que ha permitido a las universidades
asistentes llevar a cabo actividades de networking. Esperamos
recoger los frutos en el futuro.

Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
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