Apreciado/a amigo/a:
Nos dirigimos a ti porque hace unos meses, unos pocos años o en algún
momento de tu vida escogiste España como destino para realizar una estancia
académica o de investigación. Tal vez hayas regresado alguna vez más a
nuestro país o estés planeado una visita futura; seguro que sigues interesado/a
en continuar practicando el español; probablemente estés atento/a a las
noticias que desde tu país o desde España informan de la actualidad cultural
de nuestro país; con toda probabilidad estás o te gustaría estar en contacto con
personas cerca de ti o en cualquier lugar del mundo que tienen algo en común
contigo: el haber compartido la alegría de vivir en España mientras estudiabais
en alguna de nuestras universidades.
Por todos estos motivos, la Fundación Universidad.es pone en marcha la Red
española de Alumni “Universidad.es” con el objetivo de poner en contacto a
todas aquellas personas que en algún momento vivieron experiencias similares
a la tuya en nuestro país y desean mantener una puerta abierta a nuestra
lengua y cultura.
Si este es tu caso, Universidad.es te invita a unirte a nuestra red. Como
miembro, obtendrás toda una serie de ventajas como invitaciones exclusivas a
las actividades culturales y descuentos en los cursos organizados en las sedes
del Instituto Cervantes de todo el mundo, la posibilidad de participar en
encuentros organizados en diferentes ciudades o invitaciones para participar en
nuestros workshops y seminarios tanto en España como en tu país de
residencia. Además, recibirás cada mes en tu correo electrónico el boletín de
noticias de Universidad.es con información sobre las universidades españolas y
la actualidad más relevante sobre la educación superior en España.
¡Hazte miembro hoy mismo!
Red española de Alumni “Universidad.es”. ¿Te vienes?
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