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SEPIE participará en la XIV FERIA “NAJAH
CONNECT” de los Emiratos Árabes Unidos y los
países del Golfo


16.000 visitantes y 158 instituciones regionales e internacionales, de ellas 8
universidades españolas en la última edición (2018).



El Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos (MOE) tiene interés en
crear un programa de profesores visitantes españoles en centros educativos de
Enseñanza Secundaria, para impartir la materia de Español como lengua
extranjera durante el curso académico 2020-2021.

23 de octubre de 2020. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
organismo adscrito al Ministerio de Universidades, participará en la XIV Feria virtual “NAJAH
Connect” los próximos días 27, 28 y 29 de octubre de 2020. Esta feria, organizada por el
Ministerio de Cultura y Desarrollo del Conocimiento de Emiratos Árabes Unidos para toda la
región de Oriente Medio, es una de las más prestigiosas y de mayor envergadura en su
modalidad en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde el interés en España es muy notable.
El objetivo del SEPIE es la difusión del potencial de España y de su red de instituciones de
Educación Superior como un destino preferente y de calidad para los estudiantes de estos
países, así como establecer y estrechar lazos con los organismos locales dentro del ámbito de
la educación. Esta feria también podrá facilitar la promoción de estudios de Grado en español
en la zona.
Además, el Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos (MOE) ha expresado su interés
en llevar a cabo un programa de profesores visitantes españoles en 10 centros educativos de
Enseñanza Secundaria, para así impartir la materia de Español como lengua extranjera en el
curso académico 2020-2021.
Debido a las generosas becas ofrecidas a los estudiantes de los Emiratos, el número de
estudiantes que eligen formarse en el extranjero ha crecido cada año. Europa es uno de los
destinos de Educación Superior más demandados, por lo que uno de los desafíos a los que se
enfrentan las familias es elegir la universidad de destino. Por ello, la asistencia y participación
de SEPIE en esta feria es crucial. La última edición en la que SEPIE participó (2018),
coordinando la organización del pabellón español y compartiendo espacio junto a 8
universidades, registró la asistencia de 16.000 visitantes (estudiantes, padres y orientadores
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escolares) y de 158 instituciones regionales e internacionales, lo que refleja el gran interés que
hay en dicho país por los estudios en el exterior.
Asimismo esta feria está orientada a presentar a los estudiantes emiratíes, a los de colegios
internacionales y a los estudiantes de los países GCC (países del Golfo) la oferta formativa de
grado y postgrado en el exterior. Numerosas universidades, escuelas de negocios y de idiomas
de diferentes países participan en calidad de expositores en el certamen. En este sentido, los
estudiantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a instituciones de Educación
Superior y a agencias de promoción nacional, así como de recibir orientación sobre estudiar en
el extranjero.
La repercusión mediática de la feria es muy elevada, como así demuestran las múltiples
reseñas que aparecen en diferentes publicaciones y la enorme cantidad de consultas en sus
redes y sitio web.
Las universidades e instituciones de Educación Superior españolas que ya han confirmado su
asistencia son: Universidad Nebrija, IE University, Barcelona School of Tourism, Hospitality and
Gastronomy y Universidad Internacional de Cataluña.
Esta iniciativa supone, por tanto, una oportunidad única al disponer de un foro específico
donde las universidades e instituciones educativas superiores españolas puedan presentar
toda la oferta educativa de grado, postgrado y doctorado al estudiantado en Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y los países del Golfo (GCC).
Gracias a esta celebración virtual, SEPIE espera llegar a un mayor número de interesados
destinatarios ampliando el espectro geográfico, así como también involucrar a otro tipo de
instituciones más allá de las meramente educativas, con las que se pudieran establecer
sinergias mutuas.
Sin duda será el precedente para seguir avanzando en la organización de otras ferias similares
y para difundir el Sistema Universitario Español.

Más información:
comunicacion@sepie.es
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