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Nota de prensa

La Embajada de España, el SEPIE e IFEMA
organizan la primera feria “Estudiar en España”
en Ecuador
 Los días 13 y 14 tendrá lugar la primera feria “Estudiar en España” en
Ecuador en la Casa de la Cultura, organizada por la Embajada de
España en Quito y el Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE) e IFEMA.
 Asistirán a la feria 20 universidades españolas que presentarán su
oferta académica a estudiantes ecuatorianos de grado y posgrado y
fortalecerán sus alianzas con las universidades e instituciones
educativas de Ecuador.
 España es el primer destino de estudios en el exterior para los
ciudadanos ecuatorianos y supone el 10% de los estudiantes
extranjeros en España. En los últimos cuatro años los visados de
estudios otorgados a ciudadanos ecuatorianos ha aumentado un
300%.
 El programa de Investigación y Desarrollo, pionero de la Cooperación
Española en Ecuador, ha invertido más de dos millones de dólares en
el fortalecimiento del sector I+D+i en el país.
Martes, 5 de junio de 2018.- La Embajada de España en Quito y el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y el IFEMA
organizan los próximos días 13 y 14 de junio la primera feria “Estudiar en
España” en Ecuador, que se desarrollará en el lobby del Teatro Nacional de
la Casa de la Cultura y auditorio Demetrio Aguilera (Av. 6 de diciembre y
Patria).
Durante estos dos días se desplazarán a Quito los representantes de 25
universidades españolas que presentarán su oferta académica de grado y de
posgrado a los estudiantes ecuatorianos y fortalecerán su cooperación con
las instituciones académicas del país.El objetivo de esta iniciativa es difundir
la potencialidad de España y de su red de universidades y centros educativos
como destino para los estudiantes ecuatorianos y establecer lazos entre las
entidades educativas de España y Ecuador para crear alianzas educativas.
Aparte de la feria, que estará abierta al público el miércoles, 13 de junio, de
15:00 a 18:00 horas y el jueves, 14 de junio, de 9:00 a 17:00 horas, se
organizarán unas mesas redondas sobre cooperación universitaria y
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movilidad académica, una ronda de alianzas entre universidades y se
expondrán los resultados de la cooperación española en el fortalecimiento de
los sistemas públicos de educación e investigación de Ecuador en estos
últimos cuatro años.
España ha sido tradicionalmente el destino preferido para los estudiantes
ecuatorianos para realizar o continuar sus estudios en el exterior. Más del
33% de los estudiantes ecuatorianos en el exterior realizan sus estudios en
España y en los últimos cuatro años se ha experimentado un incremento del
300% de los visados de estudios emitidos a ciudadanos ecuatorianos por los
Consulados Generales de España en Guayaquil y Quito. Asimismo de los
53.000 estudiantes extranjeros en España, un 10% son estudiantes
ecuatorianos.
Esta intensidad de los lazos académicos y de investigación entre España y
Ecuador se refleja también en la multitud de convenios entre universidades y
proyectos de investigación conjuntos entre España y Ecuador. Teniendo en
cuenta la importancia de la educación y la investigación para el desarrollo,
este sector se ha convertido en un sector prioritario de la Cooperación
Española en Ecuador a través del apoyo a universidades emblemáticas,
creación de maestrías conjuntas y desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos. Hasta la fecha, España ha invertido más de dos millones de
dólares en iniciativas dirigidas al fortalecimiento del sector I+D+i en Ecuador.
Fruto de esta labor, el Instituto Ecuatoriano de Energías Renovables (ahora
integrado en el Instituto de Investigación Geológico y Energético de reciente
creación) recibió el pasado mes de noviembre el Premio Iberdrola de
Cooperación Energética Internacional entregado por el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Coperación español, Alfonso Dastis.
La inauguración de la feria tendrá lugar el 13 de junio, a las 9:00 de la
mañana en el auditorio Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, que acoge esta primera edición de la feria “Estudiar en España”
en Ecuador.
En caso de requerir más información sobre este asunto, puede contactar al servicio de prensa de
la Embajada de España a través del correo electrónico emb.quito@maec.es o el número de
teléfono +593 (2) 322 62 96.
Asimismo pueden seguir las noticias concernientes a la Embajada de España en Ecuador a través
de la página web www.exteriores.gob.es/Embajadas/Quito y a través de la cuenta oficial de Twitter
@EmbEspEcuador.
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