Asistencia multitudinaria a la I Feria “Estudiar en España”
de Ecuador y Perú
Tras el éxito de las ferias educativas “Estudiar en España”, organizadas por el SEPIE en Brasil,
Marruecos, Paraguay y Uruguay en el año 2017, que contaron con la participación de más de
10.000 personas, en este 2018 hemos extendido el innovador formato a países de especial
importancia y larga vinculación con España en el ámbito de la Educación Superior, como son
Colombia, Ecuador y Perú, además de repetir con éxito las ferias de Marruecos y Brasil.
Si la primera feria realizada en Colombia en el mes de marzo culminó con gran éxito y la asistencia
de 4.500 estudiantes, así como las segundas ediciones realizadas en Brasil y Marruecos, con una
afluencia en ambos casos próxima a las 3.000 personas, “Estudiar en España” en Quito y Lima ha
reunido en ambas sedes a más de 5.000 estudiantes, lo que confirma el alto interés que estos
países han despertado en las universidades españolas.

Imagen de la mesa redonda celebrada en Quito en el marco de la feria.

En efecto, la Feria “Estudiar en España” ha permitido a los jóvenes ecuatorianos que se acercaron
a Quito, a la Casa Ecuatoriana de Cultura “Benjamín Carrión”, el 13 y 14 de junio, conocer de
primera mano la oferta académica de grados y posgrados, doctorados, maestrías,
especializaciones y MBA de 17 instituciones de Educación Superior. Otro tanto ocurrió en Lima,
en el Centro Cultural de España, el día 16 de junio, con una afluencia, si cabe, todavía más
abrumadora.
Universidades públicas y privadas españolas, además del SEPIE y la Embajada de España en Quito
y Lima, e instituciones fundamentales en el ámbito educativo ecuatoriano, como SENESCYT y la
Fundación Carolina, la OTC (AECID), o la Cámara de Comercio hispano-ecuatoriana y la Fundación
Telefónica, o en Perú con PRONABEC, ofrecieron información personalizada sobre las titulaciones
oficiales que se imparten en España, las posibilidades de financiación para la estancia, el
procedimiento para la tramitación de los visados o las grandes ventajas comparativas de la vida
en España, entre otras cuestiones.

Así mismo, con el fin de impulsar las buenas relaciones existentes entre las instituciones
ecuatorianas y españolas, se organizó una mesa redonda de cooperación universitaria que contó
con la participación de expertos de ambos países, así como una ronda de alianzas entre
universidades de ambos países para explorar las oportunidades de colaboración ligadas al
programa Erasmus+ o al Espacio Europeo de Educación Superior. Las sesiones informativas de las
universidades e instituciones fueron seguidas con atención por los participantes de la feria y
desbordaron totalmente, en el caso de Lima, las previsiones, produciéndose largas colas para el
acceso y una enorme expectación.
En definitiva, con la consolidación del modelo de Feria “Estudiar en España” y su extensión a
nuevos países, en esta ocasión a Ecuador y Perú, el SEPIE sigue cumpliendo sus principales
misiones: fomentar una mayor proyección internacional del Sistema Universitario Español y de su
oferta de calidad, así como reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación académica,
aprovechando las oportunidades existentes para presentar proyectos conjuntos.
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