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Continuando con nuestra imparable caravana de “Estudiar  en España”,  una vez más la

Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil junto con el Instituto Cervantes de
Brasilia ha participado en el “I  Fórum e Feira de Internacionalização da Universidade de Brasília”
celebrado del 22 al 24 de agosto. 

El evento fue organizado por la Asesoría de Asuntos Internacionales de esta universidad
(INT/UnB) y ha tenido como finalidad promover la movilidad académica internacional.  En este
sentido  los  asesores  técnicos  de  la  Consejería  de  Educación  han  participado  en  diferentes
actividades que se han llevado a cabo durante estos tres días.

Cabe destacar la comunicación impartida por la asesora técnica, María Luisa Martínez de
Grado, durante una mesa redonda en la que participaron representantes de embajadas de otros

países,   y  en  la  que  hizo  un  abordaje  muy
interesante de las diferentes posibilidades de
para  el  estudiante  universitario  brasileño
para poder realizar  sus estudios o parte de
ellos en universidades españolas. En el acto
hubo una asistencia de público muy alta y al
final  de la presentación se dio oportunidad
para  que  los  interesados  pudiesen  aclarar
dudas o hacer preguntas.

Por  otro  lado,  durante  la  feria,  la
INT/UnB puso a disposición de la Consejería

de  Educación  y  del  Instituto  Cervantes  de  Brasilia  un  estand  en  que  el  numeroso  público
interesado  acudía  para  solicitar  información  acerca  de  los  cursos  de  español  (modalidades  y
certificación) que el IC ofrece o sobre las variadísimas posibilidades de estudiar en universidades
de nuestro país. 

Han sido tres días intensos en los que se han atendido a muchísimo estudiantes, y en
menor medida, a profesores universitarios, de esta universidad y de otras instituciones. Es ya de
todos conocido el gran interés que para muchos brasileños despierta el hecho de poder realizar
estudios  en  nuestras  universidades.  Preguntas  sobre  grados,  posgrados  o  doctorados  en
arquitectura, medicina, enfermería,  ingenierías y arte han sido recurrentes, pero tampoco han



dejado de lado especialidades como derecho, filosofía y las filologías. Estudios sobre diseño, moda
y cine también han sido muy demandados entre el  público asistente.  Además, los estudiantes
recibían un folleto informativo en el que se les
daba  información  de  los  distintos tipos  de
estudios  a  los  que  pueden  tener acceso,
sin olvidar los diferentes programas de  becas
y  ayudas  a  los  que  se  pueden
candidatar. 

Brasilia, 28 de agosto de 2017.


