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FIESA 2018: LA FERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS IMPORTANTE DE AMÉRICA LATINA

En un mundo altamente interconectado, la internacionalización de la Educación Superior (IES) constituye un eje central dentro 
de las políticas universitarias de un número cada vez más grande de países. 

Las Universidades del siglo XXI construyen nuevos vínculos con el mundo para mejorar su competitividad, aumentar sus 
programas de movilidad y potenciar su acceso a nuevas fuentes de conocimiento y recursos.

Con este espíritu emprendedor y modernizador, Argentina realizará en Mendoza la 
primera Feria Internacional de la Educación Superior en Argentina en 2018, un evento 
que reunirá a referentes de la IES de todo el Mundo para llevar adelante talleres, 
capacitaciones y seminarios en un ambiente propicio para el networking y el desarrollo 
de vínculos estratégicos para la cooperación internacional.

El objetivo es proyectar internacionalmente a la educación superior argentina como 
condición necesaria para el desarrollo de sociedades democráticas fundadas en el 
conocimiento, generar relaciones de con�anza y respeto mutuo entre las naciones e 
individuos que formen parte de FIESA 2018; innovar, aprender y desarrollar valores 
y capacidades internacionales aplicadas a la educación superior, crear una platafor-
ma de vinculación de la educación superior argentina con el mundo.
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Mendoza

CIUDAD DE MENDOZA, POLO UNIVERSITARIO Y TURÍSTICOS DE ARGENTINA

Ubicada al pie de las más altas montañas de Los Andes, Mendoza es la puerta obligada al Océano Pací�co. El clima es agradable, 
templado con escasas lluvias y muy pocos días de viento, gracias a la protección de la cordillera.

La Ciudad de Mendoza se emplaza como una de las más importantes de la República Argentina, posicionada como el cuarto 
conglomerado del país, punto estratégico del desarrollo socio-económico del MERCOSUR y vínculo con Chile.
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La Ciudad es uno de los polos universitarios y turísticos más importantes de Argentina

70.000
Estudiantes universitarios

Elegida como una de las 21 Ciudades Maravillosas del mundo según el sitio www.new7wonders.com

Nombrada el 30 de octubre de 1987 como Capital Internacional del Vino por la OIV.

Designada 8ª Capital Mundial del Vino, forma parte de una Red Mundial junto a otras famosas ciudades vitivinícolas como 
Bordeaux o Florencia, entre otras, hecho que coloca a los vinos mendocinos en una inmejorable posición en el mundo, siendo 
su variedad insignia el “Malbec”. 

La Ciudad en su conjunto es un atractivo en sí misma, fundada en 1561 por Pedro del Castillo, su gastronomía ocupa un 
papel fundamental, en los hoteles con su comida internacional y en los pequeños restaurantes típicos y tradicionales de 
platos exquisitos. 

Posee una dinámica actividad artística y cultural: teatros, museos, galerías de arte y muestras de artesanías enriquecen la 
oferta cotidiana. 

2.000.000
Turistas por año



CIUDAD DE MENDOZA, POLO UNIVERSITARIO Y TURÍSTICOS DE ARGENTINA

FIESA llega en uno de los momentos del año más festivos del interior de Argentina: la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Desde 1936 esta celebración tradicional atrae a personas de todo el mundo, tornando esta festividad en una de las más
importantes del país y de la región andina. 

Simbolizando la cosecha de la uva, la Fiesta Nacional de la Vendimia es el emblema 
de una cultura internacionalmente conocida por producir los vinos más codiciados 
del mundo y atrear a los amantes más exigentes de la vitivinicultura. FIESA se 
encuentra, entonces, rodeada de la celebración que desde 2011 es reconocida por 
National Geographic como "la segunda �esta de la cosecha más importante del 
mundo", detrás del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un evento único 
en un contexto inmejorable.

Fiesta Nacional de la Vendima 2018
3, 4 y de marzo
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53 universidades nacionales

49 universidades privadas

EDUCACIÓN SUPERIOR ARGENTINA EN NÚMEROS03

1.900.000 Estudiantes
60.000 Extranjeros

3.700
Carreras presenciales de grado

2.600
Carreras de posgrado

Estudiantes cursando carreras de pregrado y grado en Argentina

Universidades de Argentina
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EL EVENTO

LUGAR Y FECHA 
La Feria se realizará desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo de 2018, en el centro del Parque Central de la Ciudad, de 
manera conjunta entre la Nave Cultural y la Nave Universitaria, dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la 
Universidad Nacional de Cuyo respectivamente.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web o�cial del evento: www.�esa2018.com.ar 
Hasta el día 4 de diciembre de 2017.
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+20 WORKSHOPS 2.000m2

EL EVENTO

SEMINARIOS Y WORKSHOPS 
Más de 20 Seminarios y Workshops (con expertos en cada tema y posibilidad de presentar papers y/o casos) y espacios para Networking.

2.000 m2 de Stands de Universidades, Institutos de Educación Superior, Ministerios de Educación, Organismos Multilaterales, 
Embajadas, Instituciones Internacionales de Educación Superior.
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+20EXPOSITORES +20PAÍSES

EL EVENTO

EXPOSITORES E INVITADOS ESPECIALES 
Más de 20 expositores serán identi�cados de manera equilibrada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas (CRUP)

Además de contar con la participación de Universidades Nacionales y extranjeras, se espera la participación de representantes de 
instituciones gubernamentales, organismos internacionales, instituciones internacionales dedicadas a la educación internacional, 
idiomas, movilidad de estudiantes y docentes y �nanciamiento internacional para proyectos académicos y de investigación.
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+50STANDS

+10ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

EL EVENTO

TEMÁTICAS DE WORKSHOPS Y SEMINARIOS 
Políticas lingüísticas / Internacionalización en casa / Competencias y créditos / Empleabilidad e internacionalización / 
Organismos internacionales / Collaborative Online / International Learning (COIL) / Rankings

STANDS 
Los tres edi�cios que hospedarán a FIESA cuentan con más de 3.000 m2 cubiertos, con capacidad para instalar stands de más de 
200 Universidades, agrupadas por países, además de 20 stands de organismos internacionales, agencias de educación, institutos 
de idiomas, etc.
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PATROCINIO

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
PRESENCIA FÍSICA EN EL PREDIO FIESA 2018

■ Stands
■ Soportes de comunicación estática
■ Pantallas de comunicación audiovisual general
■ Pantallas de presentación de conferencias
■ Workshops
■ Acciones de contenido
■ Conferencias
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PATROCINIO

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
PRESENCIA EN COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN ONLINE

■ Página Institucional www.�esa2018.com.ar
■ Página de Facebook O�cial: campaña lanzamiento
■ Página de Facebook O�cial: cobertura del evento y transmisiones en vivo
■ Campañas de anuncios y segmentados de Facebook
■ Campañas segmentadas de GOOGLE
■ Canal Youtube (Presencia y anuncios)
■ Mailings segmentados a bases de datos
■ Plataforma de inscripciones
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PATROCINIO

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
PRESENCIA EN COMUNICACIÓN OFFLINE

■ Medios audiovisuales de alcance provincial y nacional
■ Medios grá�cos de alcance provincial y nacional
■ Medios de vía pública de alcance provincial y nacional
■ Lanzamientos y conferencias de prensa según agenda
■ Invitaciones
■ Programa, folletería, merchandising
■ Contenidos editoriales
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MAIN
Son los patrocinadores más destacados y gozan de un per�l prominente en la conferencia. Los bene�cios especí�cos 
del Patrocinador MAIN incluyen participación DIFERENCIADA en los 3 NIVELES: físico, online y of�ine.

P PLATINO
Son los patrocinadores medios con participación GENERAL en los 3 NIVELES: físico, online y of�ine.

PE
PARTNER EDUCATIVO
Son los patrocinadores generales con presencia física BÁSICA en el predio y la comunicación of�ine, y presencia 
CONJUNTA en la comunicación online y con presencia conjunta en la comunicación online.

PT
PARTNER TECNOLÓGICO
Son los patrocinadores generales con presencia física BÁSICA en el predio y la comunicación of�ine, y presencia 
CONJUNTA en la comunicación online y con presencia conjunta en la comunicación online.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
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DETALLES DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

Posibilidad de desarrollar acciones y contar con stand

Posibilidad de desarrollar charlas o workshops

Separadores de pantallas en conferencias con participación

Inscripciones gratuitas

Descuento en inscripciones adicionales

Acceso a la lista de correos de los inscriptos

DESTACADA

10

50%

GENERAL

7

30%

BÁSICA

—

—

TOTAL 50% 20%

4

20%

BÁSICA

—

—

20%

4

20%

M P PE PT
—

25.000 USD 15.000 USD 10.000 USD 10.000 USD





CONTACTO

Joaquín Insúa
Comité Organizador FIESA

+54 261 5 109 644
jinsua@�esa2018.com.ar
Agustín Alvarez 331 - CP 5500
Ciudad de Mendoza / Argentina


