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SEPIE EN LAS 
FERIAS DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 2020
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, 
SEPIE, se encarga de potenciar la proyección internacional 
del Sistema Universitario Español y de su oferta, así como de 
la movilidad interuniversitaria de estudiantes, profesores e 
investigadores. Para llevar a cabo esta función, el SEPIE da a 
conocer España y su sistema universitario como un destino de 
calidad para los estudiantes extranjeros. Entre otras actividades, 
organiza y participa en diferentes ferias de Educación Superior 
en otros países para así atraer talento a nuestras universidades.  

A lo largo de todo el año 2020, este Organismo ha continuado 
difundiendo la calidad de las universidades y ha conseguido 
estar presente en numerosas ferias organizadas, tanto 
presenciales como virtuales, para dar respuesta a la situación 
sanitaria derivada de la COVID-19.  Ante la imposibilidad de 
organizar eventos multitudinarios y las dificultades de viajar, 
SEPIE se adaptó rápidamente a la nueva situación y los eventos 
presenciales fueron sustituidos por ferias virtuales a partir de 
marzo. Si hacemos un recorrido por todas las ferias “Estudiar 
en España” organizadas por el SEPIE, además de los eventos en 
los que ha participado en 2020, son muchas las ocasiones en las 
que el Organismo ha difundido la marca “Estudiar en España”:

- IV Feria “Estudiar en España” en Marruecos: esta feria con 
sede en Marrakech (3 de febrero), Casablanca (5 de febrero), 
Rabat (6 de febrero) y Tetuán (8 de febrero) contó con la 
presencia de 27 universidades españolas y 12.500 asistentes. 
¡Todo un éxito!

- Feria UTDANNINDG & KARRIERE: esta feria celebrada los 
días 12 y 13 de febrero en Oslo (Noruega) tuvo la presencia de 
15.021 asistentes y 7 universidades españolas.

- I Feria Virtual “Estudiar en España” en América del Sur: 
agrupando a Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil, 
Colombia y Bolivia. El 23 de septiembre se celebró esta feria 
con la presencia de 28 universidades e instituciones y 2.500 
asistentes.
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- Feria Virtual “Study in Europe” en Singapur: este evento se 
llevó a cabo el 26 de septiembre y contó con 16 universidades 
españolas y 13.000 visitantes.

- Feria Virtual EHEF (European Higher Education Fair): los días 2 y 
3 de octubre se celebró en Filipinas este evento en línea con la 
presencia de 22 universidades españolas y 8.000 asistentes.

- Feria Virtual EAIE (European Association for International 
Education): desde el 14 al 16 de octubre, esta feria de networking 
contó con la presencia de 20 universidades españolas.

- Feria Virtual NAJAH, Abu Dhabi, Dubai: desde el 27 al 
29 de octubre, se celebró este evento al que acudieron 4 
universidades e instituciones españolas y 7.000 visitantes.

- Feria Virtual Létudiant- Parti etudier a létranger: los días 29, 30 y 
31 de octubre, con 10 universidades e instituciones españolas y 
2.500 asistentes.

- Feria Virtual China Education Expo: desde el 8 de octubre al 14 
de diciembre, esta feria fue accesible virtualmente y contó con 
la participación de 110 asistentes.

- Feria Virtual Sudentfoire, Luxemburgo: los días 12 y 13 
de noviembre se celebró este evento al que asistieron 4 
universidades españolas y 277 asistentes al estand español.

- Feria Virtual Study in Europe, Corea: los días 23 y 24 de 
noviembre, esta feria contó con la participación de 4 
universidades y 5 centros de enseñanza del español.

- Feria Virtual Europosgrados México: los días 14 y 28 
de noviembre se llevó a cabo esta feria que contó con 9 
universidades e instituciones españolas y con la asistencia de 40 
personas.

La pandemia ha retado al mundo en todos los niveles y ha 
supuesto un desafío para el acceso a la información, pero SEPIE 
siempre ha seguido trabajando para dar respuesta y garantizar 
oportunidades de formación a los estudiantes extranjeros que 
buscan un destino de calidad para sus estudios.

Si bien la llegada de las diferentes vacunas permite atisbar algo 
de luz al final del túnel, todavía queda camino por recorrer. No 
obstante, desde SEPIE, seguiremos organizando nuestras ferias 
en formato virtual, esperando que, en poco tiempo, las podamos 
llevar a cabo presencialmente de nuevo.

http://sepie.es
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2021/cifras_internacionalizacion_2020.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2021/cifras_internacionalizacion_2020.pdf

