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FERIAS “ESTUDIAR
EN ESPAÑA” EN
CONO SUR Y ÁFRICA
SUBSAHARIANA

N º

3 4

Por ello, el Cono Sur es uno de nuestros mercados
prioritarios.
La importancia de esta feria también se reflejó en el gran
interés mostrado tanto por las universidades españolas
presentes en la misma, como por el número de asistentes;
si bien la situación sanitaria causó la modificación del
formato, pasando de un evento presencial a uno totalmente
virtual en este año 2021.
A pesar de ello, la feria obtuvo un éxito total de
participación, tanto de universidades españolas como de
asistentes.

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
se encarga de la proyección internacional del Sistema Universitario
Español. En su esfuerzo continuo por motivar a estudiantes
extranjeros a venir a nuestras universidades, el SEPIE organiza las ferias
“Estudiar en España” para atraer talento.
Las últimas dos ediciones de estas ferias, en formato virtual en estas
ocasiones, se han llevado a cabo en el Cono Sur y África Subsahariana.

En concreto, además del estand del SEPIE, el de la
Consejería de Educación en la Embajada de España
en Argentina y la Fundación Carolina, fueron 31 las
universidades españolas que en dos pabellones mostraron
su oferta educativa:
· UFV Universidad Francisco de Vitoria
· IED Escuela de Diseño y Moda

En primer lugar, durante los días 14 y 15 de abril de 2021 la feria
“Estudiar en España” en Cono Sur se centró esta vez en Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay.

· CEU Universidad CEU San Pablo
· IEB Instituto de Estudios Bursátiles
· URJC Universidad Rey Juan Carlos
· UJI Universitat Jaume I
· UNAVARRA Universidad Pública de Navarra
· UAB Universitat Autònoma de Barcelona
· UJAEN Universidad de Jaén

España tiene grandes vínculos históricos y culturales con estos países y
sus estudiantes de Educación Superior cada vez son más habituales en
las universidades españolas.

· UAL Universidad de Almería

El número de estudiantes de estos países que eligen España como
destino de estudios superiores ha ido aumentando progresivamente.

· UCO Universidad de Córdoba

· UEATLANTICO Universidad Europea del Atlántico

· UPC Universitat Politècnica de Catalunya
A modo de ejemplo, los estudiantes procedentes de Chile durante el
curso 2015-2016 fueron 1.874, frente a los 3.348 del curso 2018-2019,
o en el caso de Argentina, se pasó de 1.247 a 2.296 alumnos durante
los mismos periodos.
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· UPM Universidad Politécnica de Madrid
· UCLM Universidad de Castilla-La Mancha

· UPF Universidad Pompeu Fabra

desarrollo demográfico y económico de estos países hacen que
se espere un aumento de las cifras en el futuro.

· UNIA Universidad Internacional de Andalucía
· UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
· US Universidad de Sevilla
· UPV Universitat Politècnica de València
· UCOMILLAS Universidad Pontificia Comillas
· UPO Universidad Pablo de Olavide Sevilla
· ULL Universidad de La Laguna

· UM Universidad de Murcia

Por esta razón, SEPIE con la colaboración de las Embajadas
de España en Benín, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea
Ecuatorial, Nigeria y Senegal y el Instituto Cervantes,
organizaron esta feria. Al igual que la feria “Estudiar en España”
en Cono Sur, tuvo formato virtual y contó con la presencia de
19 universidades españolas:

· UDL Universitat de Lleida

· URJC Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

· UGR Universidad de Granada

· IE University

· UCV Universidad Católica de Valencia

· UJAEN Universidad de Jaén

· UNILEON Universidad de León

· UPC Universitat Politècnica de Catalunya

· UCA Universidad de Cádiz

· US Universidad de Sevilla

· UDG Universitat de Girona

· UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Durante los dos días de celebración fueron 14.688 los
asistentes a esta feria, destacando picos de más de 2.500
participantes simultáneos.

· La Salle Campus Barcelona-URL

Además, hay que destacar los diferentes webinarios sobre
nuestro sistema de Educación Superior y las actividades
de networking entre 16 universidades españolas y 30 de
Sudamérica.

· UEATLANTICO Universidad Europea del Atlántico

· UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia
· UVA Universidad de Valladolid

· Universidad Nebrija

· UHU Universidad de Huelva
· UM Universidad de Murcia

En definitiva, una oportunidad única que brinda experiencias de
vida a los estudiantes y universidades.

· UCM Universidad Complutense de Madrid

Esperamos volver a organizar otra Feria “Estudiar en España” en
Cono Sur y ojalá sea esta vez de forma presencial.

· UFV Universidad Francisco de Vitoria
· UDC Universidade da Coruña

En segundo lugar, los pasados 5 y 6 de mayo, se llevó a
cabo la feria “Estudiar en España” en África Subsahariana,
concretamente en Benín, Costa de Marfil, Gambia, Ghana,
Guinea Ecuatorial, Nigeria y Senegal.

· ULPGC Universidad Las Palmas de Gran Canaria
· UGR Universidad de Granada

África Subsahariana se presenta como la gran apuesta de futuro
a la hora de atraer estudiantes universitarios internacionales.

· UDIMA Universidad a Distancia de Madrid
· UMA Universidad de Málaga

Existe un creciente interés de los mismos por las universidades
españolas y la juventud de la población, el potencial en el

· CEU Universidad CEU San Pablo
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Las universidades españolas pudieron dar a conocer a los
estudiantes subsaharianos su amplia oferta académica en grados
y postgrados, maestrías, doctorados, especializaciones y MBA.

los diferentes estands, comunicarse a través de chat y
videoconferencias, compartir experiencias con alumnos que
han estudiado en España y recibir información directa sobre
visados y programas de becas disponibles para estudiantes
internacionales.

Durante las dos jornadas de feria se realizaron 20 ponencias
en las que las universidades se presentaron como un destino
único y moderno para realizar estudios, primando la calidad de
la enseñanza y de vida, la variedad de estudios ofertados, y las
posibilidades laborales.

Entre los estudios más demandados, destacan las áreas de
Ciencias Sociales y Jurídicas, así como Arte y Humanidades
y de todos los alumnos interesados en estudiar en nuestro
país, más del 45 % han mostrado su preferencia por estudios
de grado. Desde el SEPIE, seguiremos organizando estas ferias
para difundir nuestro sistema universitario español; un sistema
inclusivo y digitalizado que abre las puertas al futuro.

La feria, inaugurada con un saludo de los embajadores de
los 7 países y el director del SEPIE, contó con más de 2.500
asistentes, que tuvieron la oportunidad de visitar virtualmente

En su esfuerzo continuo por
motivar a estudiantes extranjeros
a venir a nuestras universidades,
el SEPIE organiza las ferias
“Estudiar en España” para
atraer talento y abrir puertas
al futuro. Celebramos el éxito
de estas últimas dos ediciones
y continuaremos fomentando
la proyección internacional del
Sistema Universitario Español.
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