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SEPIE PARTICIPA EN LA I FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA 

PARA SENEGAL Y COSTA DE MARFIL 
 

• La I edición de la feria Estudiar en España para Senegal y Costa de Marfil se 
celebrará de manera presencial en dos sedes: Dakar y Abiyán, con el objetivo 
de dar a conocer la oferta académica de las universidades españolas. 
 

• La feria se dirige a todas aquellas personas interesadas en estudiar en España, 
y también a universidades e instituciones españolas, senegalesas y marfileñas 
que quieran explorar nuevas oportunidades de cooperación académica y 
científica. 
 

• Por parte española, participan 12 universidades y 3 instituciones. 
 

Madrid, 27 de febrero 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 I Feria Estudiar en 
España para Senegal y Costa de Marfil durante los días 1 y 4 de marzo, con el objetivo de dar a 
conocer la oferta académica de las universidades españolas. 

La Feria está organizada por la empresa FPP y colaboran la Embajada de España en Senegal, la 
Embajada de España en Costa de Marfil, el Ministerio de Educación Superior, investigación e 
Innovación de Senegal, el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Costa 
de Marfil, el Instituto Cervantes de Dakar, la Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD), la 
Universidad Amadou Mahtar MBOW (UAM) de Dakar y la Universidad Félix-Houphouët-Boigny 
(UFHB) de Abiyán. 

Las fechas y los lugares de celebración serán: 

o DAKAR: 1 de marzo de 2023 
Lugar: Université Cheikh Anta Diop (UCAD), de 14:00h a 19:00h. 
 

o ABIYÁN: 4 de marzo de 2023 
Lugar: Caisse de Retraite par Répartition avec Épargne de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine, de 14:00h a 19:00h. 

Senegal y Costa de Marfil son dos países africanos en los que la enseñanza del español como 
lengua extranjera ha cobrado últimamente mucho protagonismo, de ahí que supongan dos 
grandes puntos de interés para la captación de alumnos para nuestras universidades. 

En el ámbito de la creciente movilidad de estudiantes, profesorado e investigadores de 
educación superior en el programa de Erasmus+ de la Unión Europea, Senegal y Costa de Marfil 
constituyen dos focos fundamentales para consolidar proyectos ya iniciados y entablar nuevas 
vías de cooperación con España.  
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En la edición 2023 de esta feria estarán presentes 12 universidades en sesiones de networking, 
los días 28 de febrero y 3 de marzo de 2023, y 10 universidades los días de feria de captación de 
estudiantes el 1 y 4 de marzo. 

Los objetivos comunes de este evento y de las universidades presentes son: 

1. Promover la internacionalización del Sistema Universitario Español (SUE) para ofrecer a 
los estudiantes senegaleses y marfileños un amplio abanico en su formación superior y 
fomentar la movilidad de España con Senegal y con Costa de Marfil. 
 

2. Permitir que los estudiantes senegaleses y marfileños se preparen en la universidad 
española para asumir su rol activo en el desarrollo futuro de las relaciones económicas 
y sociales entre nuestros países. 
 

3. Contribuir al desarrollo de las relaciones científicas, culturales y económicas con Senegal 
y con Costa de Marfil, así como afianzar el conocimiento mutuo de las instituciones. 
 

4. Crear vínculos entre universidades españolas, senegalesas y marfileñas, así como 
fortalecer los ya existentes.  
 

Sin duda, esta feria supondrá una ocasión única para acercarse a la oferta educativa de las 
universidades e instituciones educativas superiores españolas, compartir afinidades culturales y 
campos de interés comunes en materia de investigación científica.  

La oferta universitaria española tiene mucho que brindar a los estudiantes de Senegal y de Costa 
de Marfil y esta I Feria Estudiar en España quiere ser una ventana abierta a sus múltiples 
posibilidades. 

 

 

Más información: 
    comunicacion@sepie.es 
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