CONVOCATORIA
Jornada educativa virtual 2022 Vietnam y España.
15 y 16 de noviembre 2022
Madrid, 19 de septiembre de 2022
A la atención de las empresas e instituciones del sector educativo.
Dentro del plan de promoción internacional de los servicios educativos españoles que venimos ejecutando con el
apoyo económico y la colaboración del ICEX España Exportación e Inversiones, consideramos importante incluir
un programa de jornadas virtuales que sustituyen a las Jornadas Técnicas que se venían realizando antes de la
pandemia. Estas jornadas están permitiendo a los proveedores educativos españoles mantener entrevistas con
interlocutores cualificados de cada uno de los mercados incluidos en el programa de Jornadas Virtuales
Educativas 2022. Se han programado hasta once jornadas virtuales para este ejercicio, orientadas a los
mercados que potencialmente más pueden interesar a los proveedores educativos españoles. El resultado del
programa de Jornadas Virtuales realizado en 2021 se puede calificar como excelente.
Las Oficinas Comerciales de España en cada mercado, en colaboración con EDUESPAÑA, realizan una
selección de interlocutores, vinculados a instituciones educativas o a empresas de intermediación en viajes
educativos (agentes) y con capacidad para tomar decisiones, con el fin de invitarles a participar en estos
encuentros y que tengan la oportunidad de entrevistarse con representantes de empresas o instituciones
educativas españolas.
En esta ocasión les presentamos la próxima Jornada Técnica Virtual centrada en Vietnam y que tendrá lugar los
próximos días 15 y 16 de noviembre y que está dirigida a universidades españolas, entidades con oferta
educativa de ciclo superior, y escuelas de negocios, que tendrán ocasión de entrevistarse con
instituciones vietnamitas de rango similar.
Queremos resaltar que, el rápido y fructífero crecimiento económico de Vietnam, el 7% el pasado año, la
juventud de su población (el 50% es menor de 25 años o inferior a esa edad) y el hecho de que casi la mitad de
los vietnamitas pertenece a la clase social media, han hecho una nación que ha prosperado enormemente y con
necesidades e intereses educativos internacionales.
-

En la actualidad, alrededor de 400,000 estudiantes vietnamitas desarrollan y amplían su formación en países
extranjeros.
En una década, unos treinta y tres millones de vietnamitas han mejorado su economía, perteneciendo a la
clase social media.
En los últimos años el número de estudiantes que ha salido fuera del país para mejorar y completar su
formación se ha incrementado en un 410%.
Vietnam se ha convertido en uno de los países con mayor y más rápido crecimiento económico.
El 90% de los estudiantes vietnamitas que salen del país para mejorar su educación se autofinancian.

Esperando que la que ahora adjuntamos sea de su interés, le envío, mientras tanto, un cordial saludo.

Óscar Berdugo
Presidente
EDUESPAÑA
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Fechas en las que se desarrollará el encuentro
15-16 de noviembre de 2022



Perfil de los participantes
VIETNAM: Universidades, centros de formación superior y escuelas de negocios, interesados en
establecer programas en España, estudiar la posibilidad de hacerlo y/o ampliar o modificar los que ya
mantienen.
ESPAÑA: Universidades, centros adscritos a universidades, otras entidades con oferta educativa de
grado superior y escuelas de negocios.



Formato de la participación
Virtual. Jornadas de entrevistas-workshop. Las jornadas se desarrollarán en dos fechas consecutivas,
con una duración aproximada de cinco horas.
Las entrevistas tendrán una duración de veinte minutos y cada participante tendrá una sala dentro de la
plataforma, desde la que se realizarán las videoconferencias, que será administrada desde una unidad
de operaciones contratada a tal fin.
Antes de la fecha prevista para cada jornada se ofrecerá a los participantes españoles la posibilidad de
hacer una revisión técnica con el fin de subsanar cualquier inconveniente de conexión y/o
incompatibilidad durante el transcurso del encuentro.



Coste de la participación
380€



Fecha límite de inscripción y abono de las cuotas de inscripción
La fecha límite de inscripción es el 3 de octubre de 2022. Las solicitudes deben ser enviadas mediante
la cumplimentación del formulario de inscripción que pueden encontrar en documento adjunto. Dado
que el número de plazas es limitado, las solicitudes serán aceptadas por riguroso orden de recepción y
en función de que el perfil del solicitante sea juste a lo demandado por los participantes vietnamitas. Les
rogamos que los plazos de inscripción sean respetados escrupulosamente, debido a lo ajustado del
calendario no podremos aceptar ninguna solicitud realizada fuera de plazo.



Si por circunstancias sobrevenidas hubiera que cancelar o retrasar esta actividad se procederá a
devolver las cuotas abonadas. No se procederá a la devolución de la cuota de participación por ninguna
otra circunstancia una vez concluido el plazo de inscripción.



El importe de la participación deberá ser abonado al cursar la solicitud mediante transferencia
bancaria a favor de EDUESPAÑA a la cuenta número:
ES41 21001601421300105149
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Principales características del evento

-



El grupo de interlocutores en cada jornada estará integrado por 8-10 personas aproximadamente,
todas ellas con posiciones de alto nivel en sus respectivas instituciones y con capacidad para tomar
decisiones. Se facilitará a los participantes españoles, con antelación suficiente, un listado con
información detallada de cada uno de ellos. El objetivo es cada participante español pueda
mantener 8-10 entrevistas con los participantes vietnamitas.

-

El número de participantes españoles está limitado a 10 empresas o instituciones.
No es posible aumentar este número por limitaciones técnicas y horarias.

-

El horario vendrá determinado por el huso horario de los interlocutores extranjeros y por tanto
variará en función de ese parámetro. Les será comunicado con antelación suficiente.

Política de Protección de Datos.
Los datos facilitados a EDUESPAÑA serán utilizados única y exclusivamente para comunicaciones
sobre esta y futuras actividades que se consideren de su interés, sin cederlos a terceros para ningún
fin. Pueden ejercer su derecho de anulación, modificación o rectificación dirigiéndose al correo
info@eduespa.org.
La persona responsable de la custodia del fichero es Dª Isabel Cienfuegos.



Información y consultas:



Para información y consultas con EDUESPAÑA pueden ponerse en contacto con: Susana Hidalgo
(susana.hidalgo@eduespa.org-Teléfono:+ 34 675164416) que se va a encargar de la coordinación de la
participación española en la jornada.



Esta actividad se inserta en el plan sectorial de promoción suscrito por EDUESPAÑA
con el ICEX España Exportación e Inversiones.
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