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El Servicio Español para  la  Internacionalización de  la 
Educación  (SEPIE)  participa  en  la  Conferencia  Anual 
de la EAIE 2016 en Liverpool, Reino Unido 

  
 

16 septiembre 2016.‐ El SEPIE, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, coordina el pabellón español de Universidades en la Conferencia Anual 
de  la Asociación Europea de Educación  Internacional  (EAIE, en  sus  siglas en  inglés) que 
tiene lugar esta semana en la ciudad de Liverpool, Reino Unido; un evento que se organiza 
cada  año  y que  constituye  el punto de  encuentro más  importante del  continente para 
gestores, académicos y otros agentes  implicados en  la  internacionalización de Educación 
Superior. 

 
El papel del  SEPIE  consiste principalmente en    garantizar una mejor presencia  y mayor 
visibilidad del sector universitario español en el espacio de  la feria, alojando en un único 
pabellón a un gran número de universidades de nuestro país. En  total han asistido a  la 
conferencia más de 180 representantes de instituciones españolas. 
 
La  EAIE  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro  que  tiene  como  misión  promover  el 
conocimiento, la experiencia y la creación de redes que desarrollen la internacionalización 
de  la  Educación  Superior,  así  como  contribuir  a  la  evolución  de  la  Educación  Superior 
internacional desde una perspectiva europea. 
 
La Conferencia de la EAIE se celebra anualmente desde 1989 y en esta 27ª edición se han 
inscrito más de 5.000 participantes procedentes de 88 países de fuera y dentro de Europa 
con  el  objetivo  de  intercambiar  ideas,  opiniones  y  experiencias  que  intervienen  en  el 
desarrollo de la internacionalización de la Educación Superior. 
 
El pabellón español tiene por lema  este año  “Choose Spain” (Elige España) como reclamo 
del atractivo del Sistema Universitario Español para organizaciones que deseen colaborar 
con instituciones de Educación Superior de nuestro país. 
 
Esta  iniciativa  se  enmarca  dentro  de  la  Estrategia  para  la  Internacionalización  de  las 
universidades españolas, que recoge como uno de sus objetivos operativos la promoción 
de las universidades españolas en ferias internacionales de Educación Superior, con el fin 
de proyectar una imagen atractiva de España y de su oferta educativa y fomentar de este 
modo el establecimiento de colaboraciones y acuerdos bilaterales.  
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Cada  año  esta  feria  educativa  de  networking,  considerada  como  la  mayor  y  más 
importante en Europa y una de  las más relevantes del mundo, se celebra en una ciudad 
europea  distinta.  El  próximo  año  se  ha  elegido  Sevilla  para  acoger  dicho  evento.  Para 
presentar  España  como  país  anfitrión  en  2017,  el  SEPIE  organiza  una  recepción  con 
representantes de la Unión Europea, agencias europeas homólogas, autoridades de otros 
países con los que se mantienen acuerdos y  de universidades españolas y extranjeras. 
 
Dado el gran número de participantes que asiste cada año a  la Conferencia y feria de  la 
EAIE,  la  edición  a  celebrarse  en  Sevilla  en  2017  representa  una  excelente  oportunidad 
para fortalecer la imagen de marca del Sistema Universitario Español, así como para que 
nuestras  Universidades  establezcan  nuevas  vías  de  colaboración  con  instituciones  de 
otros países. 
 
El  SEPIE  tiene  entre  sus  funciones  las  de  favorecer  una mayor  internacionalización  del 
Sistema  Universitario  Español,  potenciar  su  proyección  en  todos  los  ámbitos 
internacionales,  promover  en  el  exterior  la  oferta  educativa  e  investigadora  de  las 
universidades y centros de investigación españoles, contribuir a la mejora de la acogida de 
estudiantes,  profesores  e  investigadores  extranjeros  en  España  y  de  españoles  en  el 
extranjero, así como la de impulsar el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento y generar acciones y procedimientos que posibiliten la 
captación  eficiente  de  alumnos,  investigadores  y  profesores  extranjeros  para  las 
universidades españolas. 

 


