
 

                                        

¿Por qué esta 

feria?  

 

 

Nunca antes en la Historia han existido tantas posibilidades de 

movilidad de estudiantes y docentes como en la actualidad. Nunca 

antes en la Historia han existido tantas posibilidades de viajar y 

descubrir otros países como hoy en día. 

La educación ha sido una de las áreas que más ha ayudado a 

intensificar las excelentes relaciones entre España y México. A título 

de ejemplo, tan sólo en 2015, España otorgó más de 8.300 visados de 

estudios a ciudadanos mexicanos, llegando a 40.000 en el último 

lustro. España es, junto con los Estados Unidos de América, el  principal 

destino de los estudiantes mexicanos.  

Además, esta intensa movilidad académica y de talento a una y otra 

orilla del Atlántico ha sido un instrumento de gran valor en las 

relaciones entre ambos países que va más allá de lo educativo. Ha 

generado  un impacto positivo en la economía y la cultura de ambos 

países en un proceso de ganancia recíproca y de enriquecimiento y 

descubrimiento mutuo. 

Sin embargo, nunca antes se había organizado en México una feria de 

movilidad para estudiar en España.  

Consciente de esta realidad, la Embajada de España ha decidido 

promover la Primera Feria de Movilidad “Estudia y Descubre 

España”. Esta feria tiene el objetivo de presentar la variada oferta de la 

educación superior española de calidad y construir puentes entre 

instituciones y autoridades educativas para facilitar la movilidad 

académica entre ambos países.  

¿A qué público va 

dirigida? 

 

 

“Estudia y Descubre España” está dirigida, por un lado, a los 

estudiantes y docentes con interés en realizar estudios, estancias e 

investigaciones en España. Por otro, la feria responde a la demanda de 

padres de familia y directores de escuelas de secundaria y 

bachillerato cuyos hijos y alumnos deseen cursar estudios en España. 

Por último, “Estudia y Descubre España” ofrece a las instituciones y 

autoridades educativas mexicanas la posibilidad de crear lazos 

directos con instituciones y autoridades españolas.  

¿Qué 

instituciones 

participan? 

 

La Feria “Estudia y Descubre España” va a contar con la participación 

de alrededor de 40 de las más prestigiosas universidades y escuelas 

de negocios españolas.  

Asimismo, estarán presentes en la feria instituciones españolas y 



 

                                        

 mexicanas que cuentan con programas de movilidad académica o 

que financian dicha movilidad a través de becas. 

¿Dónde y cuándo 

se celebra? 

 

La Feria “Estudia y Descubre España” tendrá lugar los días 2 y 3 de 

diciembre de 2016 en el emblemático Centro Cultural de España en 

México (Calle República de Guatemala, 18, Centro Histórico, Ciudad de 

México, 06010). 

¿Cuál es el 

programa? 

 

 

Las instituciones participantes en “Estudia y Descubre España” 

expondrán su oferta académica y sus programas de movilidad en 

stands individuales y contarán con espacios para mantener reuniones 

bilaterales. 

En paralelo, se lanzará el primer portal de becas España-México y se 

desarrollarán conferencias y coloquios en materia educativa y 

turística. 

También se organizarán conciertos de música en directo y otras 

actividades culturales, así como concursos de promoción turística. 

¿Cómo participo? 

 

 

1. Si estás interesado en estudiar y descubrir España, puedes 

visitar la feria registrándote en la web: 

http://www.mecd.gob.es/mexico/ o, durante los días de la feria, en la 

propia sede del Centro Cultural de España en México. El acceso a la 

feria como visitante es gratuita. 

2. Si estás interesado en exponer tu oferta educativa, puedes 

registrarte como institución participante enviando un correo electrónico 

a consejería.mx@mecd.es antes del 28 de octubre. En este caso, la 

participación conlleva el abono de una cuota de recuperación para 

cubrir los costes reales de organización de la feria. La admisión se 

realizará por estricto orden de inscripción y pago dada la demanda y la 

limitación de espacio. 

3. Si deseas patrocinar la feria, te invitamos a enviar un correo 

electrónico a consejería.mx@mecd.es. 

¿Cómo obtengo 

más información? 

 

Para más información sobre la Feria “Estudia y Descubre España”, 

puedes enviar un correo a consejería.mx@mecd.es, llamar al teléfono 

+52 5512097654 ext. 105 o visitar nuestra página web 

mecd.gob.es/mexico o nuestro perfil de Facebook. 
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