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Universidades españolas participan en la feria 
virtual “Estudiar en España” para Marruecos  

 

• La feria organizada por SEPIE se celebrará el próximo día 31 de enero de 2022, 
de 14:00 a 19:00 horas, de manera virtual para facilitar el acceso a cualquier 
persona interesada en realizar sus estudios en España. 

• Más de una veintena de universidades españolas mostrarán su amplia oferta 
académica en un espacio virtual en el que ofrecerán información 
individualizada. 

• La Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos y el 
Instituto Cervantes colaboran en la organización de esta feria. 

 

18 de enero de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo público que se encarga de la proyección internacional de las universidades 
españolas y que está adscrito al Ministerio de Universidades, en colaboración con la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en Marruecos y el Instituto Cervantes, organizan la 
feria virtual “Estudiar en España” para Marruecos que tendrá lugar el día 31 de enero de 2022 
en horario de 14:00 a 19:00 horas. 

Tras las anteriores ediciones, en las que participaron más de 5.000 personas, esta iniciativa 
llega de nuevo a Marruecos para difundir el gran potencial de la red universitaria de España. 

Las universidades españolas acogen cada año a más de 200.000 estudiantes de otros países, 
convirtiendo así a España en el tercer país de Europa en recibir más estudiantes 
internacionales, de los cuales un importante número de ellos es marroquí. 

El número de estudiantes de Marruecos que están realizando estudios de grado, máster y 
doctorado en las universidades españolas ha ido en aumento cada año, llegando a alcanzar la 
cifra de 7.000, de los cuales 4.500 ya residían en España y cerca de 2.500 se desplazaron desde 
Marruecos, convirtiendo a España en su destino académico internacional preferido. 

 

Calidad y amplia oferta 

Uno de los principales motivos del interés por España como país en el que cursar estudios es la 
amplia oferta de estudios disponibles en todas las áreas de conocimiento como Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Humanidades, y tanto para estudios de grado como de posgrado. 
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Junto a esto, la red de universidades de España es reconocida mundialmente por su gran 
calidad, con 20 universidades entre las 50 mejores del mundo. Esto implica no solo que España 
sea uno de los grandes receptores de estudiantes de otros países, sino el reconocimiento al 
esfuerzo innovador de todo el sistema universitario español, a lo que se unen otros factores 
como el idioma, la calidad de vida o la diversidad cultural. 

En esta feria, cualquier persona interesada podrá acercarse a conocer la oferta educativa y 
obtener información de primera mano sobre los requisitos para poder acceder a estudios en 
España, como becas y visados, creando así un entorno de colaboración seguro. 

 
Entorno virtual 
 

La feria se desarrollará en un espacio virtual especialmente pensado para recrear la 
experiencia de cualquier feria presencial, con áreas exclusivas de cada universidad y personal 
especializado para resolver todas las dudas de manera personal e individualizada en sesiones 
privadas de chat. 
 
El acceso es totalmente gratuito, previo registro, en la web  www.estudiarenespana-
marruecos.es, en la que se pueden conocer ya las universidades participantes y su oferta 
académica y de servicios. 

  

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es  

 

http://www.estudiarenespana-marruecos.es/
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