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LA FERIA EAIE 2017 DE SEVILLA FINALIZA CON ÉXITO DE
LA ORGANIZACIÓN Y GRAN ACOGIDA DE LOS
PARTICIPANTES
 La Asociación Europea de Educación Internacional (EAIE, por sus siglas en inglés) ha
celebrado estos días (12 al 15 de septiembre) en Sevilla su 29º Congreso anual, la más
numerosa hasta la fecha.
 Más de 6.000 profesionales del mundo de la educación, procedentes de casi cien países, se
han reunido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).
 Bajo el lema “A mosaic of cultures” (“Un mosaico de culturas”), la ciudad española ha
respondido a las expectativas generadas y los asistentes han coincidido a la hora de
destacar el acierto en la elección de la sede. No era, en este sentido, una cita más para las
universidades españolas, sino que el hecho de ejercer de país anfitrión ha servido para
despertar un especial interés en las instituciones de todo el mundo presentes en el evento.
 No en vano, las casi 70 universidades españolas presentes en la Feria EAIE 2017 han
aprovechado la excelente oportunidad que la organización de este congreso les
presentaba para fortalecer su presencia internacional y continuar la senda trazada por la
Estrategia de Internacionalización 2015-2020 del Gobierno de España, como señaló el
Secretario General de Universidades y Presidente de SEPIE Jorge Sainz en la inauguración,
que pretende fomentar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, la
atracción del talento y, en definitiva, el impulso de la internacionalización mediante
acciones de colaboración entre los agentes implicados.
 Para el SEPIE también ha sido una cita especial, y como organismo encargado apoyar la
internacionalización de las universidades españolas, ha contribuido al éxito de la feria con
distintas iniciativas, como la organización del pabellón español, o la celebración de
encuentros o seminarios de trabajo con países con los que nos une una estrecha como
Francia o Argentina, con amplias delegaciones de universidades presentes en el congreso.
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 En el encuentro con las universidades argentinas, Jorge Sáinz González, recalcó el
compromiso de España con Iberoamérica. En este sentido, el Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, anunció esta semana en Salamanca que se
destinará un millón de euros para la movilidad con Iberoamérica, dentro de la
cofinanciación que hace nuestro país al programa Erasmus+.

 En definitiva, Sevilla ha sido estos días la capital mundial de la educación superior y España
ha reforzado su imagen exterior, trasladando a todos los participantes el compromiso de
sus universidades e instituciones con la internacionalización de la educación.
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