
 

Semana Estudiar en Espan a en 
Fortaleza/CE 

Las charlas se realizaron en las universidades UECE, UFC y Unichristus 

 

Durante la semana del 5 al 11 de marzo tuvieron lugar en la ciudad de Fortaleza, estado 

de Ceará, diversas charlas sobre Estudiar en España, organizadas conjuntamente por la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y algunas universidades de 

Fortaleza; en concreto, la Universidade Federal do Ceará (UFC), la Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) y el Centro Universitário Christus (Unichristus), siendo las dos primeras 

universidades públicas, federal y estadual respectivamente, y particular en el tercer caso. 

El objetivo de la semana de charlas en Fortaleza 

era entrar en contacto con los estudiantes de las 

universidades de Fortaleza, que es una de las mayores 

ciudades de Brasil, con la intención de transmitirles 

mediante las charlas respectivas información y 

asesoramiento sobre las oportunidades de estudiar en 

España.   

El 6 de marzo tuvo lugar la charla en 

Unichristus, universidad privada que estaba realizando 

esa misma semana unas jornadas de 

internacionalización de la enseñanza superior. Su 

coordinador de Asuntos Internacionales, Jan 

Krimphove, destacó en la presentación las universidades españolas que ya poseen convenio con 

esta universidad, ofreciendo todo tipo de detalles sobre las características de los convenios y, 

por parte de la Consejería , complementamos esa presentación con otras informaciones 

generales acerca de la universidad española, las becas y ayudas que actualmente se ofrecen a 

 



los estudiantes internacionales y las posibilidades de obtención de certificados de español que 

pueden serles de utilidad para su incorporación a los estudios en España. 

El miércoles 7 se realizó la segunda de las presentaciones, en este caso en la UECE, 

universidad pública en la que siempre hemos sido muy bien recibidos y con la que la Consejería 

de Educación ha colaborado en numerosas ocasiones. El auditorio del Centro de Humanidades 

registró un lleno completo para asistir a la charla de los asesores de la Consejería. Tras la 

presentación realizada, un animado coloquio despejó dudas entre los asistentes referidas a 

cuestiones académicas y administrativas en relación a la movilidad académica entre 

universidades españolas y brasileñas. La asesora de Relaciones Internacionales de la UECE, Sonia 

Castro, remarcó la conveniencia que supone realizar estudios en España en las universidades 

conveniadas con la UECE de cara a facilitar la doble titulación y/o la convalidación de estudios. 

Finalmente, el jueves 8 de marzo fue el turno de la charla en la UFC, concretamente en 

el Campus de Pici, auspiciada por el coordinador de movilidad académica en dicha universidad, 

sr. Konrad Utz, de la pró-

reitoria de Relaciones 

Internacionales. Los 

estudiantes asistentes 

tuvieron la ocasión también 

de entablar un diálogo con 

los asesores técnicos de la 

Consejería acerca de las 

oportunidades de estudio y 

las ofertas de becas y 

ayudas. Posteriormente tuvo lugar un encuentro con representantes del Dpto. de Letras 

Español, entre los que se encontraba el lector español de la AECID, que forma parte actualmente 

del equipo de profesores. 

En definitiva, una semana dedicada a la movilidad académica entre Brasil y España en 

las universidades cearenses en la ciudad de Fortaleza, que ha servido para dar a conocer la oferta 

académica española y, como no, estrechar todavía más los lazos entre estas instituciones y la 

Consejería de Educación de la Embajada de España.   

 

Fortaleza, 9 de marzo de 2018 

 


