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SEPIE PARTICIPA EN LA I FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA 
EN PANAMÁ 

 
• I edición de la feria Estudiar en España para Panamá, en la que colaboran la 

Embajada de España en Panamá y el SEPIE, con el objetivo de dar a conocer la 
oferta académica de las universidades españolas. 
 

• La Feria reúne en Ciudad de Panamá a 11 universidades españolas, con las que 
se podrá conversar directamente para conocer una amplia oferta académica 
de grados y posgrados, doctorados, maestrías, especializaciones y MBA. 

 

Madrid, 17 de marzo de 2023. Año tras año, jóvenes y profesionales panameños viajan al 
exterior para iniciar o continuar con sus estudios. España, con múltiples atractivos y ventajas, es 
un destino educativo ideal para los panameños que buscan una experiencia formativa en el 
exterior.  

Por primera vez se organiza en Panamá la feria Estudiar en España, en colaboración con la 
Embajada de España en Panamá y el Servicio Español para la internacionalización de la 
Educación (SEPIE). El evento, al que se espera la visita de aproximadamente más de mil personas, 
acoge a 11 universidades españolas y se podrá visitar el día 21 de marzo, en la Sociedad Española 
de Beneficencia, ubicada en la calle 3era Urb. La Loma, de la Ciudad de Panamá, en horario de 
14:00 a 19:00 horas. 

El objetivo de la Feria Estudiar en España es facilitar un espacio de encuentro entre las 
universidades españolas y jóvenes, familias y todas aquellas personas interesadas en realizar 
estudios universitarios en España, ya sean de grado o posgrado. 

Además de permitir un intercambio cara a cara con los representantes de las universidades 
participantes, la Feria centraliza toda la información sobre estudios en España en un solo lugar, 
contando también con la participación de la Embajada de España y el SEPIE.  

Las universidades españolas participantes son: la Universidad Europea del Atlántico (Santander), 
Universidad de Jaén, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), Universidad Miguel Hernández de 
Elche, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), La Salle - IQS- Blanquerna de la Universidad Ramón 
Llull (Barcelona), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universitat Politècnica de 
Catalunya · BarcelonaTech, la Universitat Autònoma de Barcelona y el Istituto Europeo Di Design 
(IED) (Madrid). 
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¿Por qué estudiar en España? 

La excelencia académica, la variedad de programas, los costos competitivos y la reputación de 
las universidades españolas son argumentos de peso para elegir España como destino para 
estudiar e investigar. A esto se suma, entre otras ventajas, la cercanía cultural entre Panamá y 
España o la calidad de vida del país. Por razones como las mencionadas, España ya es elegida 
por muchos estudiantes panameños como destino académico: el número de estudiantes 
panameños en España se incrementó el último año un 15 %. 
 

¿Cómo participar en la Feria? 

La participación es gratuita. Solo se requiere registro previo en:  

https://feriaestudiarenespana.com/panama-city  
 

Fecha y lugar del encuentro: 

Feria Estudiar en España  

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023  

Horario: 14:00h a 19:00h 

Sede: Sociedad Española de Beneficencia. Calle 3era Urb. La Loma, Ciudad de Panamá. 
 

Sobre el SEPIE: el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

El SEPIE, como organismo adscrito al Ministerio de Universidades del Gobierno de España, es el 
responsable de la internacionalización de la educación superior española y entre sus cometidos 
más relevantes se encuentran: fomentar la proyección internacional del Sistema Universitario 
Español (SUE), facilitar el intercambio de estudiantes, investigadores y docentes, gestionar 
diversos tipos de programas de becas y colaborar con los Ministerios de Educación y organismos 
homólogos en varios países. Además, el SEPIE es la Agencia Nacional en España del programa 
Erasmus+ de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y la formación, que es el programa 
estrella de movilidad académica internacional de toda Europa y desde 2015 está abierto a 
prácticamente todos los países del mundo en el sector de la educación superior. 

¿Quieres saber más sobre “Estudiar en España”?  
 

Visita la web del SEPIE en: http://sepie.es/internacionalizacion.html y las redes sociales de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en México.  

 

 

Más información: 
    comunicacion@sepie.es 
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