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Éxito en la IV Feria “Estudiar en España” en Marruecos
• Los estudiantes e instituciones marroquíes muestran un
creciente interés en las universidades españolas.
• 12.500 personas visitaron las cuatro sedes de esta feria:
Marrakech, Casablanca, Rabat y Tetuán.
17 de febrero de 2020. Por cuarto año consecutivo, el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), responsable de la proyección internacional de la
educación superior española, y la Consejería de Educación de la Embajada de España en
Marruecos, organizaron la cuarta edición de esta feria “Estudiar en España”, en la que
contaron con la colaboración del Instituto Español Juan Ramón Jiménez, el Instituto Español
Nuestra Señora del Pilar, el Instituto Cervantes y la Universidad Cadi Ayyad.
Esta feria, que se desarrolló del 3 al 8 de febrero y en la que participaron 27 universidades
españolas, está motivada por el creciente interés que tanto instituciones, como estudiantes,
manifiestan por nuestro país como posible destino para llevar a cabo sus estudios de grado o
de postgrado, o para participar en estancias postdoctorales. De hecho, durante el curso 20172018, las instituciones de educación superior españolas acogieron a 5.322 estudiantes
marroquíes. Además, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha
identificado recientemente a Marruecos como primer destino preferente, dentro de África,
para eventos de encuentro con estudiantes e instituciones.
Todo ello, unido al éxito obtenido en la edición de 2019, ha permitido al SEPIE convocarla
nuevamente en 2020, ampliando a cuatro el número de sedes y alcanzando una
impresionante asistencia de 12.500 visitantes en total, lo cual duplica las cifras registradas en
la feria anterior.
Durante los cuatro días en los que la feria recorrió las ciudades de Marrakech, Casablanca,
Rabat y Tetuán, los participantes (estudiantes, docentes, directivos, familias…) tuvieron la
oportunidad de informarse sobre las enormes oportunidades de estudio en nuestro país y las
titulaciones ofertadas por cada institución, de recibir información sobre visados de estudios y
de conocer los programas de becas disponibles para estudiantes internacionales.
El área de influencia de las sedes escogidas abarca más de la mitad de la población de
Marruecos y más del 70% de las universidades y entes de investigación del país, por lo que la
feria ha supuesto una oportunidad única para las universidades e instituciones educativas
superiores españolas, al disponer de un foro específico donde presentar toda la oferta
educativa de grado, postgrado y doctorado al alumnado marroquí.
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La Feria fue inaugurada el 3 de febrero, en el salón de actos de la Universidad Cadi Ayyad de
Marrakech, por el Sr. Embajador de España en Marruecos, D. Ricardo Díez-Hochtleiner
Rodríguez, la Directora del SEPIE, Dña. Coral Martínez Íscar, la Consejera de Educación de la
Embajada de España, Dña. María Antonia Trujillo Rincón, el Presidente de la Universidad Cadi
Ayyad, Prof. Moulay Lhassan -en representación del Ministerio de Educación Nacional, de la
Formación Profesional, de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica (MENFPESRS)y el Director General del Instituto Cervantes, D. Luis García Montero. El acto de inauguración
también contó con la presencia de la Cónsul honoraria en Marrakech.
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