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Chile y Argentina acogen las Ferias Estudiar en España

Santiago de Chile y Buenos Aires celebraron su primera y segunda edición,
respectivamente, de las Ferias Estudiar en España durante los días 1 y 5 de abril de
2019. El principal objetivo de este evento fue facilitar un espacio de encuentro entre
las universidades españolas y todos aquellos interesados en realizar estudios en
España.
Para ello, ambas ciudades contaron con 18 expositores de Educación Superior de distintas
regiones del país ibérico que ofertaban estudios de grado, maestrías, doctorados,
especializaciones y MBA.
Las ferias, organizadas en conjunto por la Embajada de España y el Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE), permitieron un intercambio cara a cara con los
representantes de las universidades participantes, además de centralizar toda la información
sobre estudios en España en un mismo lugar.
En el evento de Santiago de Chile del día 1 de abril, un gran porcentaje de los asistentes al evento
organizado en la sede de la Universidad SEK se interesó por los programas de posgrado. La feria
superó las expectativas de asistencia.
En el evento de Buenos Aires del día 5
de abril, más de 1.500 interesados de
entre 18 y 45 años se acercaron al
Centro Cultural Borges donde
pudieron informarse de primera mano
de toda la oferta educativa que las
universidades españolas presentaron.
Además de las universidades, también
estuvieron presentes las Consejerías
de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, la de Educación y el SEPIE, que
se encargaron de dar apoyo a los
estudiantes y consejos para iniciar los
trámites.
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Se entregaron guías prácticas y claras sobre los pasos a seguir, se informó sobre los diferentes
sistemas de becas totales o parciales a los que los estudiantes pueden acogerse y se aconsejó
tener claro desde el primer momento los conceptos básicos (el tiempo, la homologación de
documentos, etc.).
Muchos estudiantes de ambos
países de Latinoamérica toman la
decisión de realizar una parte de
sus estudios en España. Es la
excelencia académica, la variedad
de programas, los competitivos
costes y la reputación de las
universidades del país lo que lleva
a los jóvenes a elegirlo como
destino. Una de las grandes
ventajas es, además del idioma, la
cercanía cultural entre Chile y
Argentina y España. Las Universidades españolas no tienen un cupo máximo para acoger
estudiantes extranjeros, por lo que todo aquel que quiera puede hacerlo si cumple los requisitos
que cada centro de estudios pone.
Las universidades e instituciones participantes en Santiago de Chile fueron: Instituto de
Negocios IESIDE, Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Católica de Murcia,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Universidad Europea del
Atlántico, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad
Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad de Alcalá, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla,
Universidad de La Laguna, Universidad Politécnica de Valencia y el Centro Universitario IUNIT.
Y en Buenos Aires: Instituto de Negocios IESIDE, Universidad Internacional de Cataluña,
Universidad Católica de Murcia, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pública de
Navarra, Universidades CEU, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Rey Juan
Carlos, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona,
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Alcalá, Universidad de Granada,
Universidad de Sevilla, Universidad de La Laguna, Universidad Politécnica de Valencia y
Universidad de Navarra.
Asimismo, en el marco de la II Feria Estudiar en España en Argentina, y en colaboración con la
OEI y con el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia de Argentina, durante los días
3 y 4 de abril se llevó a cabo una nueva edición del encuentro entre universidades españolas y
argentinas, con el fin de compartir y debatir en torno a temas de especial interés para ambas
delegaciones.

