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Madrid, 22 de diciembre de 2022 

FPA QS Latam Study in Spanish 2023 

Feria virtual 

En fecha 24 de noviembre de 2022, tras la aprobación de la convocatoria correspondiente 
mediante Resolución de la Consejera Delegada de fecha 24 de noviembre de 2022, se abrió la 
convocatoria para participar en esta actividad para todas las empresas del sector.   

En dicha convocatoria se indicaba que la fecha de la feria iba a ser el 20 de marzo de 2023 pero 
mediante la presente adenda se modifica la fecha de celebración, que pasa a ser el día 22 de 
marzo de 2023  

El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria permanecen inalteradas.  

APROBACIÓN DE LA ADENDA  

La presente adenda a la convocatoria para participar en FPA QS Latam Study in Spanish 2023 
Feria virtual que Eduespaña organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha 
sido aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 22 de diciembre de  2022   

INSCRIPCIÓN  

En el momento de publicación de la adenda el plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de 
enero de 2023.  

Información y Consultas 

Para información y consultas referentes a la ayuda del ICEX pueden ponerse en 

contacto con: Paz García-Poggio (paz.garcia-poggio@icex.es) 

 

Para información y consultas con EDUESPAÑA pueden ponerse en contacto a través del correo 
electrónico susana.hidalgo@eduespa.org o en el teléfono 675164416 
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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 

 


