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El objetivo primordial es la promoción de la educación 
internacional, mediante el establecimiento de principios de 
buenas prácticas, proporcionando formación, oportunidades de 
desarrollo profesional y trabajo en red. 

La Asociación fue creada en 1948 y en la actualidad cuenta con 
más de 10.000 miembros individuales en Estados Unidos y en 
más de 100 países, con representación de miembros en más de 
3.500 instituciones de enseñanza superior.

A la Conferencia acuden presidentes de colleges, rectores de 
universidades, directores, decanos y directores de programas 
internacionales de todo el mundo para acordar intercambios de 
alumnado y potenciar sus relaciones internacionales. La edición 
de la Conferencia Anual de NAFSA & Expo de 2022 atrajo a 
casi 7.000 asistentes de 120 países en el ámbito de la Educación 
Superior para la creación de redes, en la que se abordaron 
oportunidades de aprendizaje para gestores y educadores 
internacionales.

Estados Unidos es el país que más estudiantes internacionales 
atrae del mundo, con 1.200.000 estudiantes en el curso 2019-
2020, más del doble que el segundo país, Reino Unido.  A pesar 
de que el incremento ha sido imparable en los últimos 13 años, 
se ha observado una desaceleración en el mismo, ya que este 
se situó en un 1,5 % en el último año, mientras que en años 
anteriores se situaba entre el 7 y el 10 %. 

Por otro lado, España es el  país favorito para los estudiantes 
americanos de Study Abroad, al recibir en el curso 2019-2020 
a 35.000 de ellos, además de ser EE.UU. el país al que España 
expide más visados de estudios.

Este año, como en ediciones anteriores, SEPIE coordinó el 
pabellón oficial de España, junto con ICEX España Exportación
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Por octavo año consecutivo, el SEPIE acudió del 29 de mayo al 
3 de junio a la Conferencia anual y Feria de NAFSA (Association 
of International Educators), que este año se celebró en el Centro 
de Convenciones de Colorado (Denver, EE.UU.). Esta feria 
es, sin lugar a dudas, el mayor escaparate mundial de la oferta 
académica de Educación Superior y la mejor oportunidad para 
crear y potenciar redes de contactos con los representantes del 
sector más importantes. 
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Por parte de España, participaron 12 universidades: Universidad 
Rey Juan Carlos, Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad 
de Málaga, Universidad de Valencia, Universitat de Lleida, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad Nebrija, 
Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla, Universidad de 
León y  Universidad de Jaén. 

Por su parte, desde Italia asistieron 17 instituciones de 
Educación Superior: IAAD. Istituto d’Arte Applicata e Design, 
LUMSA, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Unisalento, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università del Piemonte 
Orientale, Università di Bergamo, Università di Genova, Università 
di Padova, Università di Pavia, Universitá di Pisa, Università di Torino, 
Università di Trento, Università IULM, Università per Stranieri di Siena 
y Università Telematica Pegaso. 

Este tipo de eventos contribuyen a la promoción de las 
universidades españolas, el fortalecimiento de las relaciones en 
el ámbito universitario y la cooperación académica internacional 
a través de la marca “Estudiar en España” como un buen 
ejemplo de destino de calidad preferente para la atracción de 
talento en los estudios de grado y postgrado.

Desde SEPIE seguiremos impulsando este tipo de encuentros e 
iniciativas.

e Inversiones, con una superficie de 160m2 en el Centro 
de Convenciones de Colorado (Denver) y albergó a 23 
instituciones españolas participantes.

El estand estuvo atendido en todo momento por el personal de 
ICEX, OFECOMES Miami y SEPIE.

Encuentro sobre la Educación Superior entre Italia 
y España

El pasado 15 de junio, SEPIE, junto a Uni-Italia, organizó 
un encuentro entre instituciones de Educación Superior y 
representantes de Italia y España. La jornada tuvo lugar en la 
sede de la Universidad Politécnica de Turín, el emblemático 
Castillo del Valentino, edificio que forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad, título conferido por la UNESCO.

Con el objetivo de ahondar en las negociaciones de titulaciones 
dobles, másteres conjuntos, cotutelas de tesis doctorales y 
ejemplos de proyectos de cooperación universitaria europea 
en los que participan universidades de ambos países, este 
encuentro tuvo un enfoque marcadamente práctico en el que 
las universidades abordaron numerosos ejemplos de buenas 
prácticas.

Hay que tener en cuenta que Italia es el primer país emisor 
de estudiantes internacionales hacia el Sistema Universitario 
Español, con un total de 15.496 estudiantes, por delante de 
Francia, Estados Unidos y países de América del Sur. Del total 
de estudiantes italianos, 9.352 se desplazan con el propósito 
de ganar créditos académicos y 6.144 se matriculan de forma 
ordinaria en una titulación. 
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