
 

“Study in Europe Road Show” y FAUBAI 2016 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte y Fortaleza) 

___________________________________ 
Entre los días 4 y 15 de abril ha tenido lugar en Brasil el evento “Study in Europe Road Show”, 

una serie de ferias y charlas en ocho ciudades brasileñas sobre las oportunidades de estudio e 

investigación en Europa. 

En el evento, organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), con la 

colaboración de Campus France y Nuffic de Holanda, ha participado la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en Brasilia. 

La Consejería de Educación ha estado presente en las ferias y ha participado en las charlas 

sobre estudiar en España en el Campus de Bauru de la UNESP, Universidad Estatal Paulista; en 

la UFMG, Universidad Federal de Minas Gerais de Belo Horizonte; en la UNB, Universidad de 

Brasilia; en la PUC, Universidad Católica Pontificia de Rio de Janeiro; y en la UFC, Universidad 

Federal de Ceará. En todas ellas la expectación generada y la asistencia de estudiantes ha sido 

importante: se han acercado a los estands donde se ofrecía información, y han participado en 

las charlas sobre el tema buscando respuestas a sus dudas. 

 

 

 

Muchos son los estudios que despiertan 

interés entre los brasileños por considerar 

que nuestras universidades ofrecen buena 

formación. Preguntas sobre grados, 

posgrados o doctorados en arquitectura, 

medicina, enfermería, ingenierías y arte 

han sido recurrentes, pero también 

derecho, filosofía y las filologías han 

suscitado interés, así como estudios de 

diseño, moda y cine. 

El “Study in Europe Road Show” de la 

ciudad de Fortaleza, en el nordeste 

brasileño, se hizo coincidir con el inicio del 

Congreso de FAUBAI 2016, Asociación 

brasileña para la educación Internacional, 

que ha tenido lugar entre los días 16 al 20 

de abril en el Centro de Congresos de 

Ceará. 

 



El citado Congreso tiene por finalidad discutir temas relacionados con la internacionalización 

de la educación. En él se han dado cita expertos y representantes de universidades de casi 

todos los países europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos. 

Mesas redondas, talleres, reuniones plenarias y conferencias han buscado fundamentalmente 

informar sobre políticas y programas de internacionalización universitaria. La Consejería de 

Educación de la Embajada de España en Brasil ha participado en las charlas informativas sobre 

Oportunidades de Financiamiento para movilidad y Cooperación en Europa, y en la sesión 

posterior de matchmaking, en la que representantes de asociaciones e instituciones de 

Educación Superior brasileñas planteaban sus dudas y buscaban información más precisa y 

personalizada. 

Además de la Consejería de Educación, por parte española, se presentó un taller del SEPIE, 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, sobre el nuevo programa 

europeo Erasmus plus. Igualmente han participado en FAUBAI 2016 representantes de varias 

universidades de nuestro país. 

             

UNESP Bauru (SP) – 4 de abril                PUC Rio de Janeiro – 8 de abril    

 

 

UFMG Belo Horizonte – 11 de abril  

       UnB Brasilia – 12 de abril 

   

 

 

      UFC  Fortaleza – 13 de abril  

  


