SEMANA DE LA EDUCACIÓN MÉXICO presenta su
primera edición, en la Ciudad de México
IFEMA y Expo México organizan el evento, en Expo Santa Fe México,
del 30 de enero al 1 de febrero de 2020
Ciudad de México, 17 de julio de 2019.- El día de hoy se llevó a cabo la
presentación de la primera edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN
MÉXICO 2020.
El lanzamiento, tuvo como sede el Hotel María Isabel Sheraton, de la Ciudad de
México, contando con la presencia de importantes medios de comunicación,
representantes de universidades, instituciones y directivos de las empresas
organizadoras. En el acto intervinieron el Director General de IFEMA
(Institución Ferial de Madrid), Eduardo López-Puertas, y el Director General de
Expo México, S.A. de C.V., Eutimio García Ponga, entidades coorganizadoras
del evento.

Más información:

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN MÉXICO, se desarrollará del 30 de enero al
1 de febrero, en el Centro de Exposiciones Expo Santa Fe México, uno de los
más importantes de México.
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En esta iniciativa, suman fuerzas la institución ferial líder de la Península
Ibérica, entre las primeras de Europa, así como uno de los principales
operadores de eventos de México.
El Director General de IFEMA, Eduardo López-Puertas, destacó que la nueva
convocatoria representa la “traslación por primera vez a Hispanoamérica de una
fórmula de éxito como es la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que el pasado mes de
marzo cumplió su sexta edición, en la Feria de Madrid, con un récord de participación,
al registrar a 174,186 visitantes, de 35 países, y 506 empresas y entidades, procedentes
de 15 países, afianzándose así una vez más, como la convocatoria más completa de
España para el mundo educativo”.
Asimismo, añadió que “desde IFEMA aportamos nuestra solvencia como gestor
ferial, acreditada tras una trayectoria de cuatro décadas, que se resumen en 100 millones
de visitantes, 760,000 empresas y 2,100 ferias”, una actividad posible gracias a las

magníficas instalaciones de la institución ferial española, que se cuentan entre
las más modernas de Europa.

Tampoco hay que olvidar la apuesta de IFEMA por el talento joven,
como lo acredita el que, en 2018, un total de 138 alumnos, de 36
entidades educativas españolas e internacionales, completaran sus planes
de estudios en la Feria de Madrid, desarrollando 26,680 horas de
prácticas remuneradas.
Por su parte, el Director General de Expo México, Eutimio García Ponga,
empresa administradora y propietaria del Centro de Exposiciones Expo Santa
Fe México, aseguró: “la alianza con IFEMA, mediante la celebración de este primer
evento en conjunto, detonará una serie de exposiciones profesionales de gran interés
para nuestro país, nos permitirá estrechar lazos comerciales con España, así como
contribuir al crecimiento económico de México”.
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“La Semana de la Educación México, representa para nosotros una gran oportunidad
para sumarnos al compromiso social que tenemos en el país, con la educación de
nuestros jóvenes, presentando en un recinto con todas las comodidades, una gama de
alternativas para estudiantes de bachillerato y sus padres, para conocer opciones no sólo
en estudios universitarios, sino también para estudios de formación y posgrados,
mediante una amplia oferta presentada por diversas instituciones, tanto de México como
del extranjero”.
García Ponga, destacó la trayectoria de 24 años de Expo México, organizando y
albergando algunos de los más importantes eventos del país; además de contar
con el equipo de profesionales más experimentado en el sector.
Para la convocatoria de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN MÉXICO, el recinto
de Expo Santa Fe México aporta un área de 7,000 m2, capaz de acoger a los más
de 8,000 visitantes previstos, a quienes se mostrará la oferta educativa de
México, así como algunos países del extranjero, para continuar sus estudios,
posteriores a la Educación Media Superior, además de estudios de posgrado.
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN MÉXICO reunirá, del 30 de enero al 1 de
febrero de 2020, a estudiantes, familias, docentes, orientadores, responsables de
centros educativos y profesionales de la educación, mostrándoles la más amplia

panorámica de este sector, incluyendo un pabellón con posgrados y educación
continua.
La oportunidad de la celebración de una convocatoria como ésta en Ciudad de
México viene avalada por el dato de que, en México, hay 30 millones de
millenials (grupo generacional de los nacidos entre los primeros años de la
década de los 80 y hasta principios de 2000), es decir, una cuarta parte de la
población total del país. Asimismo, se prevé que en 2025, estos jóvenes
supondrán el 75% de la fuerza laboral y representarán al grupo que demande
mayor oferta de educación continua y posgrados en México.
Asimismo y según los datos del Sistema de Información y Gestión Educativa,
de la SEP, hay alrededor de 10,400 instituciones públicas y privadas de
educación superior en México, además de 21,436 instituciones de capacitación.
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Sobre la SEMANA DE LA EDUCACIÓN – Feria de Madrid
La sexta SEMANA DE LA EDUCACIÓN, organizada por IFEMA y celebrada
en la Feria de Madrid, del 27 al 31 de marzo de 2019, acogió el 27º Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA – certamen
promovido, desde sus inicios, por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional español-; el 23º Salón Internacional del Material Educativo y II
Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC Congreso RED; el 10º
Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA; el 18º
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING; el segundo
SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los Colegios”, y la incorporación de la
nueva FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, organizada
conjuntamente por IFEMA y la Fundación para el Conocimiento Madrid+d.
Asimismo, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019 volvió a coincidir con
SPAIN SKILLS, las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional,
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Redes sociales
Teresa Medina
teresa@heyav.com

Contacto de Prensa Expo México:
Servando González, Director Adjunto
Teléfono: (55) 5533-1934 al 36 ; Email: sgonzalez@expomexico.com.mx
Expo México / Expo Santa Fe México; Avenida Santa Fe No. 270, Colonia
Santa Fe. Álvaro Obregón, 01210. Ciudad de México.

