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ámbito de la internacionalización del Sistema Universitario 
Español. 

Por ello, el SEPIE asistió a las jornadas, invitado por la 
Agencia Nacional de Educación y Formación Erasmus+ 
Portugal, y participó en la ponencia  titulada Experiencias 
de apoyo internacional a la educación superior en 
la que se puso de relieve la multitud de proyectos, eventos y 
herramientas que se utilizan en el ámbito de la estrategia de 
internacionalización del Sistema Universitario Español, como 
son las ferias propias de “Estudiar en España”, seminarios de 
acceso al Sistema Universitario Español, ferias de “Study in 
Europe”, oportunidades de financiación de estudios mediante 
el buscador de becas del SEPIE, datos de la presencia 
de estudiantes internacionales a través de programas 
de movilidad Erasmus+ y de crédito en nuestro sistema 
universitario, etc. 

Este tipo de eventos sirven para aumentar no solo la 
visibilidad de la marca Estudiar en España, sino también 
para resaltar el Sistema Universitario Español como destino 
de calidad preferente para realizar estudios de grado y 
postgrado.

EXPERIENCIAS 
DE APOYO 
INTERNACIONAL 
A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR
La Agencia Nacional Erasmus+ en los ámbitos de la 
educación y formación de Portugal organizó la Actividad de 
Formación y Cooperación (AFC): “Encuentro de Internacionalización de la 
Educación y la Formación - Contribuciones del programa Erasmus+”, que tuvo 
lugar en la Universidad de Algarve, en el Campus de la Penha en Faro, los 
pasados días 4, 5 y 6 de mayo de 2022. 

Uno de los objetivos principales de este Encuentro Internacional 
era el de reforzar los temas de internacionalización y otros asuntos 
de interés común de las Agencias Nacionales europeas para la 
internacionalización de la educación (como la gestión de programas, la 
garantía de calidad, el reconocimiento académico, etc.).

Como estos objetivos se consiguen mediante la cooperación entre las 
Agencias Nacionales, las instituciones, las autoridades gubernamentales 
y otros expertos nacionales e internacionales, se quiso contar con 
la experiencia del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) para exponer ejemplos de buenas prácticas en el PROGRAMA DEL EVENTO
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