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EL SEPIE ASISTE A 
DISTINTAS FERIAS 
INTERNACIONALES 
PARA PROMOCIONAR 
LA MARCA 
“ESTUDIAR EN 
ESPAÑA”
La progresiva vuelta a los eventos presenciales ha sido más 
que destacable en los meses de octubre y noviembre, en 
los que el SEPIE ha estado presente en casi veinte citas 
internacionales, ya fuesen ferias o jornadas.

El 1 de octubre se celebró la feria “Baltic Council for 
International Education” en Varsovia (Polonia). Una de las 
razones para acudir a esta feria es el avance paulatino y 
constante de los estudiantes polacos que vienen a estudiar a 
España, que llegó a sobrepasar los 3.000 en el curso 2019-
2020. Este evento tuvo una acogida de aproximadamente 
1.500 asistentes.
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El 2 de octubre tuvo lugar la feria “Study in Europe – 
Azerbaiyán”, concretamente en la ciudad de Bakú, que vino 
precedida por una actividad de networking el día anterior. 
Los eventos estuvieron organizados por Campus France, 
Agencia Nacional de internacionalización de la educación 
superior en Francia. A esta feria acudieron alrededor de 
1.600 estudiantes, la mitad de los cuales estaban interesados 
en estudios de máster, mientras que un tercio lo estaba 
en estudios de grado. A este evento, le siguió la feria 
“Gaudeamus Bratislava” (Eslovaquia) del 4 a 6 de octubre, 
también con un gran éxito de afluencia. 

Entre los días 8 y 10 de octubre se celebró la conferencia 
anual de la “Hispanic Association of Colleges and Universities 
(HACU)”, en la que participó el director de la Unidad de 
Internacionalización de la Educación Superior Española 
del SEPIE. HACU representa a más de 500 instituciones 
de educación superior de los Estados Unidos, Puerto 
Rico, Latinoamérica, España y el Caribe, que se enfoca en 
facilitar el acceso y mejorar la educación de los estudiantes 
hispanos. Durante la conferencia se anunció que la edición 
de 2024 se celebrará en Salamanca, en colaboración con su 
universidad.

El SEPIE también participó en la “Feria Internacional de 
Estudios de Postgrado (FIEP)” entre los días 10 y 13 de octubre, 
en Colombia, en las ciudades de Barranquilla, Medellín, 
Cali y Bogotá, y el 17 de octubre en Guayaquil (Ecuador). 
El encuentro contó con la presencia de 34 universidades 
e instituciones durante la totalidad del programa, que 
osciló entre 10 universidades españolas participantes de 
Barranquilla y 26 de Bogotá. El total de visitantes durante 
las cinco fechas fue de casi 3.000 personas, alcanzando el 
máximo de interesados en Guayaquil, con 990 personas.

FERIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, 
GIRA POR COLOMBIA Y ECUADOR

http://www.sepie.es
http://sepie.es/
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Durante los días 15 y 16 de octubre, el SEPIE participó, 
con la colaboración de la Consejería de Educación en 
Francia y el ICEX, en el “Salon partir etudier à l’étranger”, 
celebrado en París, a la que acudieron alrededor de 
10.000 personas durante sus dos días de celebración.

Del 16 al 18 de octubre se celebró la feria “Najah Abu 
Dhabi”, en Emiratos Árabes Unidos, donde el SEPIE 
asistió acompañado por dos universidades españolas.

Entre los días 18 y 23 de octubre se celebró la feria 
IEFT comenzando en Ankara, Turquía, donde el SEPIE 
estuvo representado por el asesor técnico docente de la 
Consejería de Educación en Turquía. Los días 22 y 23 el 
evento se trasladó a Estambul.

Además, los días 27 y 28 de octubre tuvo lugar la “Foire 
de l’étudiant” en Luxemburgo, en formato híbrido, virtual 
y presencial. 

El SEPIE se encargó de la parte virtual, mientras 
que las asesoras de la Consejería de Educación de 
Bélgica estuvieron presentes en el estand. Asistieron 
aproximadamente 5.000 estudiantes de Educación 
Secundaria.

Para finalizar la agenda de octubre, entre el 30 de octubre 
y el 1 de noviembre se celebró la feria ICEF, en Berlín. 

El SEPIE acudió junto con el ICEX, el Instituto Cervantes, 
la Consejería de Turismo en Alemania y la Dirección 
General del Español en el Mundo. 

Este evento se presenta como uno de los principales 
encuentros de agentes y proveedores de servicios 
educativos a nivel global. 

En esta última edición ha acogido a más de 2.500 
participantes de 120 países, entre ellos 49 empresas 
españolas del sector de la educación internacional.

Desde el SEPIE, seguiremos asistiendo a estas ferias 
internacionales, así como organizando las propias 
de “Estudiar en España” para atraer talento a las 
universidades españolas y difundir las oportunidades de 
estudio en nuestro país.

FERIA ICEF (BERLÍN)
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