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SEPIE PARTICIPA EN LA CONFERENCIA APAIE 2023 EN BANGKOK 

 
• SEPIE estará presente en la próxima edición de la conferencia APAIE 2023 en 

Bangkok, del 13 al 17 de marzo, para promocionar la marca Study in Spain. 
 

• El pabellón Study in Spain, coordinado por SEPIE, contará con la presencia de 
cinco universidades españolas. 
 

• APAIE 2023, que abordará el desarrollo de la futura sostenibilidad de la 
educación internacional, constituye una importante oportunidad de 
cooperación académica y científica con las universidades de Asia-Pacífico. 
 

• China y Corea del Sur destacan como fuentes de estudiantes internacionales, si 
bien es importante tener en cuenta también mercados emergentes, como 
Indonesia, Tailandia, Camboya y Vietnam. 

 

Madrid, 10 de marzo de 2023. 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 las universidades españolas, participa en la próxima edición de la 
conferencia de la Asia-Pacific Association for International Education APAIE 2023, que tendrá 
lugar los días 13 a 17 de marzo de 2023 en Queen Sirikit National Convention Center en la ciudad 
de Bangkok (Tailandia). 

El SEPIE ha coordinado el pabellón “Study in Spain”, en el que estarán presentes cinco 
universidades españolas: la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Huelva, la 
Universidad de Nebrija, la Universidad de La Rioja y CEU Universidades. 

Las economías en expansión, una población joven y las iniciativas gubernamentales favorables 
continúan impulsando el mercado de estudio en el extranjero de Asia. Mientras China y Corea 
del Sur constituyen dos de las fuentes más grandes de estudiantes internacionales, las 
instituciones del mundo entero empiezan a ser conscientes del interés que supone diversificar 
la búsqueda de nuevos estudiantes a través de países asiáticos emergentes tales como 
Indonesia, Tailandia, Camboya y Vietnam. 

APAIE 2023 ofrece a los delegados de todo el mundo la oportunidad de compartir las mejores 
prácticas y conocer mejor las formas innovadoras de cómo las universidades de Asia-Pacífico se 
asocian en la región y con el mundo. 

Además de las presentaciones y los siempre populares "informes regionales", la Conferencia 
brindará a patrocinadores, universidades y socios de toda la comunidad educativa internacional 
la oportunidad de establecer contactos y conocer mejor lo que cada uno de ellos puede ofrecer,  
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desde programas a viajes de estudios, pasando por productos y servicios que apoyan la 
internacionalización de las universidades, con la vista puesta en el desarrollo de la futura 
sostenibilidad de la educación internacional en una de las regiones más diversas y dinámicas del 
mundo. 

La presencia de SEPIE en estos eventos, acompañada de varias universidades e instituciones 
españolas, persigue visibilizar nuestro país y la marca “Study in Spain”, presentando a España 
como un lugar más que atractivo para una población estudiantil cada vez más interesada en 
diversificar sus destinos de formación en el mundo entero. 

 

 
 

 

Más información: 
    comunicacion@sepie.es 
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