
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Exposición Internacional de Educación 2022 
del 14 al 16 de julio de 2022 

en el World Trade Center Mumbai 

 
La Exposición Internacional de Educación 2022 es organizada por MIPYME DI y Zhep Udyogini del 
14 al 16 de julio de 2022 en el World Trade Center Mumbai para promover LAS MIPYME Y LAS 
EMPRESAS EMERGENTES en el sector educativo. Esta iniciativa única cuenta con el apoyo del 
World Trade Centre Mumbai. Shri. Narayan Rane, Honorable Ministro de MIPYME, Gobierno de la 
India ha aceptado amablemente ser el invitado principal en el programa de inauguración. 
 
El sector de la educación es clave para promover la innovación y el espíritu empresarial. La India 
tiene una de las redes de instituciones de educación superior más grandes y en rápido crecimiento 
del mundo. Más del 50% de la población de la India es menor de 30 años. Se presenta una 
oportunidad continua de ampliar la base de conocimientos para los jóvenes. El sector educativo de la 
India, incluidos los estudios de K-12, profesionales y vocacionales, ofrecen numerosas oportunidades 
de crecimiento para las MIPYME y las empresas emergentes en términos de productos, servicios y 
tecnología. Esta exposición tiene como objetivo conectar a las MIPYME y Start-ups con institutos del 
sector educativo y proveedores de servicios y, por lo tanto, presentar oportunidades de crecimiento 
en estos sectores en rápido crecimiento. 
 
La Exposición Internacional de Educación 2022 contará con Exposición, Conferencia B2B, 
Oportunidades de Exportación, Financiamiento de Start-ups, Participación de Universidades 
Internacionales, Financiamiento de Educación Extranjera, Premios de Educación MIPYME, Revista 
del Sector Educativo MIPYME. Por favor, descargue el folleto de la Exposición de Educación 
2022. 
  
Los gastos de participación para el expositor son de Rs. 50.000 + impuestos (3x3 metros cuadrados). 
Sin embargo, para las MIPYME, los cargos de participación son sólo Rs. 3.000. MIPYME DI ha 
patrocinado esta exposición y se está encargando del coste restante. Esta es una excelente 
oportunidad para promocionar sus productos y servicios al sector educativo de más rápido 
crecimiento. Para reservar un puesto, visite https://cutt.ly/EduExpo2022. El certificado de registro de 
Udyam es obligatorio para reservar puestos. 
 
Para obtener más información y asistencia, comuníquese con la Sra. Rupa Naik, Directora Ejecutiva del World 
Trade Center Mumbai en expo@worldtradeexpo.org Mob. +91 9594825801 o con el equipo comercial de 
la Embajada de la India en el (51-1) 460-2289 Correo electrónico: ccom.lima@mea.gov.in , 
com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in 
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