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Razones para la celebración de la Feria 

En marzo de 2017 se celebró la I Feria Estudiar en España en Sao Paulo y en Río 
de Janeiro con un gran éxito de público. Dicha Feria fue la primera que se organizó en 
Brasil en exclusiva para universidades españolas por lo que, a raíz de la demanda 
detectada en Brasil por la Consejería de Educación y por el SEPIE, así como por el 
interés manifestado por las instituciones brasileñas, se organizó la II Feria Estudiar en 
España en abril de 2018.  

Brasil, con 200 millones de 
habitantes, es la mayor economía de 
América Latina y la 6ª mayor del mundo. 
Los jóvenes brasileños, preocupados con 
su futuro profesional, salen cada vez más 
al exterior para cursos de idiomas, 
grados, masters y doctorados.  

Aunque Brasil cuenta con 
universidades públicas en todos sus 
estados, y que 11 de las 30 mejores 
universidades de Latinoamérica, según 
todos los rankings internacionales, son 
brasileñas, la oferta no logra cubrir la 
demanda de estudios superiores y un 70 
% de alumnos se matricula en 
universidades privadas. Este hecho lleva 
a muchos estudiantes a decidirse por 
cursar sus estudios fuera de su país.  

El mercado brasileño de 
educación en el extranjero ha crecido en el 2016 un 22% con respecto al 2015, 
alcanzando la cifra record de 302.000 estudiantes brasileños que salieron de su país 
para realizar algún tipo de formación. De ellos, más de 62.000, lo que supone el 20,5% 
del total, entraron en una institución de enseñanza superior extranjera. 

En Brasil, en el año 2017, hubo un gasto de 2.700-3.000 millones de dólares en 
programas educativos en el exterior. 

Por primera vez, los programas de máster y de doctorado han aparecido en la 
lista de los más demandados a pesar de la disminución de la renta pública destinada a 
estas ayudas. También se ha observado un incremento notable en la demanda de 
cursos de graduación, aunque el motivo principal para que un brasileño estudie en el 
extranjero es el aprendizaje de idiomas, siendo el inglés (88%) y el español (6%) los 
idiomas más demandados. 

En el año 2016 con respecto al año 2015, España ha subido un puesto como 
destino de estancia en el extranjero por estudios pasando del puesto 10 al puesto 9, 
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desbancando a Francia y por encima de países como Alemania, Argentina o Portugal, 
siendo el primer país de habla no inglesa en dicho ranking. Asimismo, dentro del 
ranking de los países en los cuales los estudiantes de brasileños quieren realizar una 
estancia formativa, España ha subido hasta el 7º puesto, situándose también el 
primero entre los países de habla no inglesa. 

Lugares y fechas de celebración de la I Feria Estudiar en España 

La II Feria Estudiar en España se ha celebrado: 

 El día 12 de abril, jueves, de 14:00 a 19:00 en el Instituto Cervantes de Sao 

Paulo.  

 El día 14 de abril, sábado, de 9:00 a 14:00 en el Instituto Cervantes de Río de 

Janeiro.  

 

Entidades participantes 

La feria contó con la representación de 19 universidades españolas así como 
otras instituciones relacionadas con la Educación Superior en España. Las instituciones 
participantes fueron: 

 Universidad de Almería  Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universidad de Cádiz  Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad de Córdoba  Universitat de Girona 

 Universidad de Granada  IE Universidad 

 Universidad de Jaén  Universitat de Lleida 

 UNED  Universidad Nebrija 

 Universidad Pablo de Olavide  Universitat Politècnica de Catalunya  

 Universidad Politécnica de Madrid  Universitat Politècnica de València 

 Universidad Pompeu Fabra  Universidad Pública de Navarra   

 Universidad Rey Juan Carlos                Instituto Cervantes 
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 SEPIE. Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación. 

 Consejería de Educación. Embajada 
de España 

 SIELE. Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española. 

 Fundación Carolina 

 Consejería de Turismo. Embajada de 
España 

 Extenda - Olé Espanhol 

 Colegio Hispano-Brasileño Miguel de  
Cervantes (únicamente participó en 
la Edición de Sao Paulo). 

 

 
 

Público asistente 

Más de 3.000 personas participaron en la II Feria Estudie en España en ambas 

sedes: Sao Paulo y Río de Janeiro. De ellas, 44% lo hicieron en Sao Paulo y el 56% en 

Río de Janeiro.  Aunque mayoritariamente los asistentes eran residentes en los estados 

de Brasil en cuyas capitales se celebraba la feria, Sao Paulo y Río de Janeiro, hubo 

personas procedentes de casi todos los estados de Brasil siendo los estados más 

representados: Minas Gerais, Bahía y Distrito Federal.  

El perfil medio del 

participante en la II Feria 

Estudiar en España es el de 

una mujer mayor de 30 

años, interesada en cursar 

estudios de postgraduación 

o un máster en España del 

área de ciencias humanas o 

sociales y, de forma 

simultánea, aprender 

español.  

Al contrario que en la edición 2017 de la Feria, la edad media de los 

participantes en la Feria de Sao Paulo fue inferior a la de los participantes en Río de 

Janeiro, lo que llevó a que en Sao Paulo hubiese un volumen destacable de asistentes 

interesados en graduación, muy por encima de los registrados en Río de Janeiro. A 

sensu contrario, en Río de Janeiro, el perfil mayoritario fue el de personas interesadas 

en cursos de postgrado y máster así como un porcentaje, pequeño pero llamativo, de 

personas interesadas en estudios de postdoctorado. 
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En esta edición se ha percibido un ascenso importante, con respecto a la Feria 

del 2017, en el número de personas interesadas en estudios técnicos y relacionados 

con las ciencias de la salud. 

Difusión y divulgación de la Feria  

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, con el apoyo de 

la Oficina de Comunicación de la Embajada, diseñó un plan de comunicación de la feria 

consistente en acciones de difusión y divulgación en redes sociales, páginas web, 

comunicaciones presenciales y por correo electrónico, notas de prensa y el diseño, 

producción y distribución de diversos materiales de promoción.  

Actividades paralelas 

CHARLAS 

Coincidiendo con la celebración de ambas ferias, en los salones de actos de 

ambas sedes, se llevó a cabo un completo programa de conferencias sobre los temas 

que suscitan más preguntas en 

nuestras charlas o en las 

consultas que nos hacen las 

personas interesadas en 

Estudiar en España, como son el 

acceso a la universidad en 

España, el sistema educativo 

universitario español, las becas 

y ayudas al estudio en España a 

las que puede optar un 

estudiante brasileño, la 

certificación del español, las 

posibilidades de estudio a 

distancia en universidades españolas mediante MOOCS, así como información práctica 

sobre los trámites para la obtención de visados de estudios en España.  

 

REUNIONES ONE-TO-ONE ENTRE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
Y BRASILEÑAS 

 
En ambas sedes y de forma previa a la celebración de las ferias, se llevaron a 

cabo 20 reuniones entre representantes de instituciones superiores brasileñas y 
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europeas con el fin de dinamizar y afianzar los convenios ya existentes y, en otros 

casos, para establecer un primer contacto que pueda ser desarrollado a posteriori.  

 

Reseñas de prensa e internet 

Agencia EFE Canal Youtube 

 

El Diario 

 
 

 

MSN 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCA0M-D19pg
https://www.youtube.com/watch?v=kCA0M-D19pg
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-consolida-internacionalizacion-universidades-Brasil_0_760824401.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-consolida-internacionalizacion-universidades-Brasil_0_760824401.html
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/feria-estudiar-en-espa%C3%B1a-abre-sus-puertas-con-veinte-universidades-en-sao-paulo/vp-AAvPg33
https://www.20minutos.es/noticia/3311657/0/feria-estudiar-espana-destino-universitarios/
https://www.20minutos.es/noticia/3311657/0/feria-estudiar-espana-destino-universitarios/
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La Vanguardia 

 

Ideal 

 
 

 

 

YAHOO 

 

OTROS 
Canal Universidad de Granada 
Miami Ahora 
Latinxtoday 
Noticias Xtra 
Meridiano 90 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180412/442494886318/universidades-espanolas-llevan-a-brasil-sus-programas-para-atraer-estudiantes.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180412/442494886318/universidades-espanolas-llevan-a-brasil-sus-programas-para-atraer-estudiantes.html
http://www.ideal.es/miugr/presente-feria-estudiar-20180413095224-nt.html
http://www.ideal.es/miugr/presente-feria-estudiar-20180413095224-nt.html
https://es.noticias.yahoo.com/espa%C3%B1a-consolida-internacionalizaci%C3%B3n-universidades-brasil-165700143.html?guccounter=1
https://es.noticias.yahoo.com/espa%C3%B1a-consolida-internacionalizaci%C3%B3n-universidades-brasil-165700143.html?guccounter=1
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-ii-feria-estudiar-espana-brasil/
http://www.miamiahora.com/56_videos/5290158_universidades-espanolas-llevan-a-brasil-sus-programas-para-atraer-estudiantes.html
http://www.latinxtoday.com/56_webtv/5290158_universidades-espanolas-llevan-a-brasil-sus-programas-para-atraer-estudiantes.html/$social.googleplus_url%7D
http://www.noticiasxtra.com/56_videos/5290158_universidades-espanolas-llevan-a-brasil-sus-programas-para-atraer-estudiantes.html
http://www.meridiano90.com/56_videos/5290158_universidades-espanolas-llevan-a-brasil-sus-programas-para-atraer-estudiantes.html

