
 

 

La Consejerí a de Educacio n participa 
en EDUEXPO en Sa o Paulo 

Nuestro objetivo: la promoción de los estudios superiores en España 

 

El sábado 17 y domingo 18 de septiembre se ha celebrado en São Paulo, en el Centro de 

Convenciones Frei Caneca, la feria de estudios EDUEXPO, en la que ha participado la Consejería 

de Educación de la Embajada de España en Brasil, representando a España en el evento, y 

formando parte del pabellón 

europeo. 

 

El objetivo de la participación de la 

Consejería de Educación, en 

consonancia con los objetivos de la 

feria, era dar a conocer y promocionar 

entre los estudiantes brasileños la 

Educación Superior española y 

facilitar información para poder 

estudiar en España. 

 

Por el estand de la Consejería de Educación pasó un número considerable de estudiantes, en 

algunos casos acompañados de los padres, atraídos por las posibilidades que España ofrece para 

estudiar en nuestro país.  Muchos de los estudiantes que pasaron por el estand formularon 

preguntas y cuestiones muy concretas, reflejo de su interés por acceder a los estudios en España. 

Parte de los estudiantes que se acercaron al puesto de la Consejería procedían del Ensino Médio 

y su interés estaba centrado en comenzar los estudios universitarios en España. Otro nutrido 

grupo de estudiantes universitarios planteó cuestiones relacionadas con el acceso a cursos de 

posgrado y máster, y un tercer grupo solicitó información sobre cursos de español en España.  

 



 

 

Tanto entre los que se acercaron a preguntar como entre el público que visitaba la feria se 

distribuyó abundante material y folletos.  

Finalmente podemos decir que el balance de nuestra participación en la feria de estudios ha 

sido enormemente positivo por la cantidad de personas que se interesaron por los estudios en 

España y la información que hemos podido ofrecerles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 19 de septiembre de 2016 

 


