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director del SEPIE y el Rector de la UPF. Durante la reunión 
tuvo lugar una mesa redonda sobre promoción internacional 
de Alianzas de Universidades Europeas, iniciativa dentro del 
programa Erasmus+ de la Unión Europea, moderada por el 
SEPIE, en la que participó por parte española el vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la UPF.

2) Reunión de trabajo con las Agencias que son miembros de 
ACA (Academic Cooperation Association), el 15 de septiembre, de 
la que SEPIE forma parte, al igual que la mayoría de las de los 
países de la Unión Europea. 

3) Recepción de España en el Museo de la Ciencia 
CosmoCaixa, el 15 de septiembre, donde acudieron 
representantes de las universidades españolas, incluyendo a 
sus rectores, principales agencias de promoción de España y 
el resto del mundo y otras autoridades.  A nivel nacional, por 
parte del Ministerio de Universidades, se contó con la asistencia 
del subsecretario de Universidades, Markus González Beilfuss.

Esta edición de EAIE se diseñó bajo la premisa de ser un evento 
sostenible: la Fira de Barcelona está dotada de 26.000 paneles 
solares que permitieron reducir las emisiones de CO2 en 2.200 
toneladas, se facilitaron abonos de transporte para todos los 
participantes, se usaron materiales compostables y se realizaron 
donaciones de los excedentes de comida a bancos de alimentos. 
Además, la feria tuvo, por primera vez, un formato híbrido, 
con un programa online de conferencias junto con los eventos 
presenciales.

EAIE también ha sido lugar para abordar distintos retos en el 
ámbito de la educación. En la conferencia inaugural, la periodista 
de la BBC Yalda Hakim recordó cómo los conflictos globales 
impactan en la educación de las mujeres y las niñas, e instó a los 
presentes a ofrecer una respuesta global ante estas situaciones.

En 2023, la 33ª edición de EAIE se celebrará en Róterdam, 
Países Bajos, bajo el lema ‘Connecting currents’, que celebra la 
historia marítima y el papel del agua de la ciudad, así como la 
figura de las corrientes como algo imprevisible a lo que un 
mundo complejo debe dar respuesta.

PARTICIPACIÓN 
DEL SEPIE EN LA 
CONFERENCIA 
ANUAL EAIE
Los pasados días 13, 14, 15 y 16 de septiembre tuvo lugar 
en la Fira Gran Vía de Barcelona la 32ª Conferencia Anual 
EAIE, que cada año se celebra en una ciudad europea. Bajo el 
lema ‘The future in full colour’, el evento tenía como objetivo 
ampliar las herramientas para la internacionalización de la 
educación, construyendo un futuro más inclusivo. Tras dos años 
de ediciones virtuales, en 2022 se volvió a la presencialidad. 
Esta última fue la edición más exitosa de todas las celebradas, 
contando con más de 6.300 participantes de más de 90 países, 
superando incluso niveles anteriores a   la pandemia. En la feria 
han participado agencias nacionales, universidades públicas y 
privadas, empresas y asociaciones del ámbito educativo, siendo 
un escenario perfecto para establecer contactos y potenciar las 
relaciones entre agentes del sector universitario.

El SEPIE participó en la feria con un pabellón propio “Study in 
Spain”, acompañado por 51 universidades españolas agrupadas 
en 33 estands, siendo el pabellón más grande de toda la feria. 
Con esta presencia conjunta, el SEPIE proporcionó respaldo 
institucional y apoyo a las estrategias de internacionalización de 
la educación superior de nuestro país, a través de la promoción 
y difusión de la oferta educativa e investigadora española.

La feria estuvo centrada en la promoción e impulso de 
la movilidad de estudiantes, a través de los procesos de 
internacionalización de la educación superior e investigación en 
el mundo. EAIE es la feria internacional de educación superior 
más importante de Europa, y la segunda en relevancia mundial 
tras NAFSA, que tiene lugar en EE.UU. 

Además de los eventos de networking y de las reuniones 
mantenidas por los distintos agentes en la feria, EAIE ofrecía 
una infinidad de conferencias, talleres y actividades paralelas en 
las que poder profundizar en temas tales como la sostenibilidad 
o la inclusión en el ámbito de la educación superior. En este 
sentido, como país anfitrión, durante la participación en la feria 
EAIE, SEPIE organizó una serie de eventos paralelos como: 

1) Reunión de Agencias europeas de promoción internacional 
universitaria, el 13 de septiembre en la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF). En la presentación del evento participaron el 
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