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Encuentro sobre la Educación Superior 
entre Italia y España  

• SEPIE, junto a Uni-Italia, organiza un encuentro entre instituciones de Educación 
Superior y representantes de Italia y España, con el objetivo de promover el 
fortalecimiento de las relaciones de cooperación en el ámbito universitario.  
 

• Italia es el primer país emisor de estudiantes internacionales hacia el Sistema 
Universitario Español, con un total de 15.496 estudiantes, por delante de Francia, 
Estados Unidos y países de América del Sur.  

 

• Del total de estudiantes italianos, 9.352 se desplazan con el propósito de ganar 
créditos académicos y 6.144 se matriculan de forma ordinaria en una titulación.  
 

14 de junio de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo público adscrito al Ministerio de Universidades que se encarga de la proyección 
internacional de la educación superior española, organiza junto con Uni-Italia, agencia que tiene 
como objetivo promover la educación superior italiana y la movilidad de estudiantes e 
investigadores extranjeros hacia las universidades italianas, un encuentro el día 15 de junio en 
Turín (Italia) entre instituciones educativas de Educación Superior italianas y españolas, para así 
promover el fortalecimiento de las relaciones de cooperación en el ámbito universitario. 

De los últimos datos obtenidos antes de la pandemia (curso 2019-2020), Italia figura como el 
primer país emisor de estudiantes internacionales de educación superior hacia España, con un 
total de 15.496 estudiantes, por delante de Francia, Estados Unidos y países de América del Sur, 
y se encuentra en el primer lugar del ranking de países europeos más atractivos para actividades 
de creación de redes (networking), según el estudio “El Ecosistema de la promoción del SUE y 
resultados del estudio de preferencias geográficas de internacionalización”, realizado por el 
subgrupo de promoción de Crue Universidades Españolas. En este contexto, el SEPIE y Uni-Italia 
han organizado este encuentro para poner de relieve las experiencias universitarias españolas e 
italianas en materia de doble titulación: resultados, problemas y soluciones, así como las 
mejores prácticas en diferentes áreas de conocimiento y ramas de estudio en aras de fortalecer 
los lazos académicos entre ambos países.  

Este encuentro se trata de una actividad con un enfoque marcadamente práctico en el que las 
universidades tratarán de abordar, mediante ejemplos de buenas prácticas, cómo ahondar en 
las negociaciones de dobles titulaciones y titulaciones conjuntas, así como otros temas de 
internacionalización.  
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Por parte de España participarán 12 universidades: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad 
Católica San Antonio de Murcia, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad de 
Málaga, Universidad de Valencia, Universidad de Lleida, Universidad Europea de Madrid, 
Universidad Nebrija, Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla, Universidad de León y la 
Universidad de Jaén.  

Mientras que por parte de Italia serán 17 instituciones de Educación Superior: IAAD. Istituto 
d'Arte Applicata e Design, LUMSA, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Unisalento, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università del Piemonte Orientale, Università di Bergamo, 
Università di Genova, Università di Padova, Università di Pavia, Universitá di Pisa, Università di 
Torino, Università di Trento, Università IULM, Università per Stranieri di Siena y Università 
Telematica Pegaso. 

La jornada se desarrollará en la sede de la Universidad Politécnica de Turín, en el Castillo del 
Valentino, edificio que forma parte del Patrimonio de la Humanidad, título conferido por la 
UNESCO. 


