
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Oportunidades de estudio en nuevos destinos para estudiantes panameños. 
 

El evento Expo-Estudiante regresa a Panamá este 09 de Septiembre del 2017. En total, 

más de 10 países estarán representados con diferentes universidades, escuelas y 

organizaciones como EducationUSA, Campus France, la Alianza Francesa y Aiesec. 
 

 
Estudiar en el extranjero en una escuela o universidad internacional es una experiencia 

enriquecedora que ayuda a los jóvenes a alcanzar los mejores grados y calificaciones, 

también permite una mejora en las oportunidades que el mercado laboral ofrece. 

 

Existen investigaciones que demuestran que los estudiantes que experimentan la vida en 

otro país tienden a madurar antes y tienen habilidades sociales más fuertes, así como 

mayor confianza, comparados con las personas sin una exposición internacional. El 

conocimiento y las habilidades adquiridas en el extranjero son altamente valorados y 

aumentan considerablemente la empleabilidad. 
 

 

Actualmente, existe un gran número de países y universidades que ofrecen cursos 

universitarios y de enseñanza secundaria en inglés, elegir dónde ir puede ser un largo 

proceso. Uno de los mejores lugares para empezar a definir el plan es visitando una feria de 

educación internacional. 
 

 
Durante Expo‐Estudiante, los participantes, y padres de familia podrán reunirse con 

consejeros de admisión de instituciones de todo el mundo,  y tendrán la oportunidad de 

hablar con exalumnos sobre sus experiencias, al mismo tiempo, podrán conocer sobre los 

sistemas educativos, las becas y los procedimientos de visas de cada país. Los padres 

encuentran la feria particularmente útil ya que pueden hablar directamente ya sea con 

maestros, decanos y/o directores de las instituciones.  
 

Acerca del Evento. 

Paralelo a la muestra de expositores, los visitantes podrán asistir a conferencias de 30 

minutos donde algunos de los expositores presentarán en detalle los procesos de aplicación, 

programas disponibles y requisitos. 
 

 

Expo-‐‐Estudiante contará con la presencia de instituciones de Canadá, México, Rusia, Estados 

Unidos, España, Irlanda, República Dominicana y Rusia. En la página del evento http://expo-

estudiante.com/ ya es posible inscribirse para recibir la invitación y asistir al evento. La 

entrada no tiene costo. La feria será un sábado, lo que permite visitarla con suficiente 

tiempo y acompañado de amigos o familiares interesados. 

http://expo-estudiante.com/
http://expo-estudiante.com/


En Expo-Estudiante, los visitantes podrán encontrar instituciones internacionales. Las 

opciones de cursos y áreas de cursos son lo suficientemente amplias para encontrar un 

curso que se ajuste a las necesidades de cada visitante. 
 

 

Expo- Estudiante tendrá lugar en: 

Ciudad de Panamá 

Fecha:   Sábado 09 de septiembre  

Horario: 2:30 p.m. -‐‐7:00 p.m. 

Lugar: Hotel Hard Rock Megapolis 

Para más información entrar en contacto a info@expo‐estudiante.com 


