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SEPIE y las universidades españolas participan 
en “Expo Dubái 2020” 

 

• El SEPIE ha organizado, junto con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la colaboración de Acción Cultural Española, las jornadas “El 
Sistema Educativo de España”. 

• 26 universidades españolas han asistido a estas jornadas, celebradas del 14 al 
16 de diciembre, dentro de la semana de la educación en “Expo Dubái 2020”. 

 

17 de diciembre de 2021. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Universidades, junto con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y la colaboración de Acción Cultural Española han 
organizado las jornadas “El Sistema Educativo de España”, celebradas del 14 al 16 de 
diciembre de 2021 en “Expo Dubái 2020”. 

Durante estos tres intensos días se han llevado a cabo ponencias y mesas redondas, para las 
que se ha contado con la presencia de distinguidos expertos del panorama nacional e 
internacional, que han acercado a los asistentes la realidad de la Educación Superior, en 
general, y del Sistema Universitario Español en particular, además de ofrecer una visión amplia 
de la educación española en el exterior. 

El SEPIE, como organismo público que se encarga de la proyección internacional de las 
universidades españolas, ha estado involucrado en el desarrollado de estas jornadas con el 
objetivo de ofrecer a la comunidad educativa internacional una visión general de las relaciones 
nacionales e internacionales que España tiene a través de los programas educativos de 
movilidad. 

La dimensión internacional de la Educación Superior, ejemplos de buenas prácticas en este 
mismo sector educativo o el futuro de la docencia y de la investigación, entre otros, han sido 
algunos de los temas tratados durante estas jornadas, que han tenido lugar en el pabellón de 
España. 

Este evento de especial importancia a nivel internacional ha tenido una representación amplia 
de las universidades españolas, siendo 26 las universidades de toda España, entre públicas y 
privadas, las que han estado presentes:  
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• Mondragon Unibertsitatea 
• Elisava  
• ESADE  
• Escuela Universitaria Sant Pol de Mar 
• Instituto de Empresa  
• Universidad Católica San Antonio de Murcia  
• Universidad Complutense de Madrid  
• Universidad de Almería  
• Universidad Autónoma de Madrid  
• Universidad de Cádiz  
• Universidad de Córdoba  
• Universidad de Deusto  
• Universidad de Granada  
• Universidad de Huelva  
• Universidad de Jaén  
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
• Universidad de Málaga  
• Universidad de Oviedo  
• Universidad de Salamanca  
• Universidad de Sevilla  
• Universidad Pablo de Olavide  
• Universidad Politécnica de Madrid  
• Universidade da Coruña  
• Universidade de Santiago de Compostela  
• Universidade de Vigo  
• Universitat Pompeu Fabra 

 
__________________ 
 
Información relacionada: 
 

- Programación de actividades 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es  

 

http://www.sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/14_16_diciembre/programacion_actividades.pdf
mailto:comunicaci%C3%B3n@sepie.es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
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