
 

“Study in Europe Road Show” y FAUBAI 2017 
_______________________________________________ 
 

Entre el 30 de marzo y el 4 de abril de 2017 tuvieron lugar en varias ciudades brasileñas distintas 

ferias y eventos bajo la denominación de “Study in Europe Road Show”, cuya finalidad es 

difundir las oportunidades de estudio e investigación en Europa. 

Se trata de un evento que tiene lugar por segundo año consecutivo, organizado por el Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD), con la colaboración de Campus France y Nuffic de 

Holanda, y en el que participa también la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Brasilía. 

En esta ocasión, la Consejería ha estado presente en la feria y charlas sobre estudiar en España 

celebradas en Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte y São Paulo. 

En todas ellas la expectación generada y la asistencia de estudiantes ha sido importante: se han 

acercado a los stands 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” en Porto 

Alegre se hizo coincidir con el inicio del 

Congreso de FAUBAI 2017, Asociación 

brasileña para la educación Internacional, 

que tuvo lugar entre los días 8 y al 12 de abril en el Centro de Congresos y Convenciones FIERGS 

de la capital de Rio Grande do Sul. 

En esta edición de 2017, la número 29, el tema de Congreso de FAUBAI fue Nuevas tendencias 

en la internacionalización de la educación superior: compromiso social e innovación. Según los 

organizadores, asistieron 560 participantes de 28 países, que durante cinco días tomaron parte 

en 45 sesiones paralelas, lo que contabilizó un total de 119 presentaciones. 



La Consejería participó en la mesa redonda Europa-Brasil cooperación en Educación Superior: 

resultados y oportunidades, explicando los distintos proyectos de colaboración entre España y 

Brasil, e informando sobre las posibilidades que se abrían para seguir profundizando en esa 

colaboración. Junto con España, hubo representantes de Francia, Italia, Holanda, Alemania y 

Dinamarca, que también informaron sobre esos aspectos en sus respectivos países. 

Además de la Consejería, por parte española, Pablo Martín, Director del Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación, SEPIE, pronunció la conferencia España: un caso de amplia 

internacionalización. Individuos Instituciones de educación superior y otras partes interesadas 

comprometidos con un impacto medible.   

 

 

  

       Goiânia – 30 de marzo        Rio de Janeiro – 31 de marzo  

                

       

Belo Horizonte – 3 de abril   São Paulo – 4 de abril      

     

Porto Alegre – FAUBAI 

http://www.faubai.org.br/conf/2017/submissions/modules/request.php?module=oc_program&action=page.php&id=26
http://www.faubai.org.br/conf/2017/submissions/modules/request.php?module=oc_program&action=page.php&id=26

