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RIA “ESTU
UDIAR EN ESPAÑA”
E
((5 y 6 DE MAYO):
M
GUIINEA ECUA
ATORIAL, PAÍS
I FER
INVIITADO

El Ministerio de Universidade
U
es del Gobierrno de Españ
ña lanza la Feria Universsitaria “Estud
diar en
Españña”, donde los estudiantees de siete ppaíses de Áfrrica Subsaharriana podránn conocer la oferta
formaativa de unna veintena de universi dades españ
ñolas de priimera línea. La activid
dad se
desarrrollará ínteggramente onliine, es gratuiita para todo
os los particip
pantes y se ccelebrará los días 5
y6d
de mayo entrre 11-19 horras (horario dde Guinea Eccuatorial).
nea Ecuatorrial, como país estrechhamente vin
nculado a España
E
por profundos lazos
Guin
histórricos, culturaales y humanos, se encu
uentra dentro de este primer
p
gruppo de siete países
p
elegid
dos. Todos los
l estudiantees ecuatoguiineanos interresados en cu
ursar estudioss universitarrios en
Españña están inviitados a inscrribirse siguieendo el enlacce
http
ps://estudiarrenespana-aafricasubsah
hariana.easy
yvirtualfair.ccom/
La paarticipación es completaamente gratu
uita, por lo que se anim
ma a una partticipación masiva.
m
Con tal fin, la Em
mbajada de España en M
Malabo se ha
h puesto en contacto coon el Gobierrno de
Guineea Ecuatoriaal, además de
d con numeerosos centro
os educativoss, universitarrios y de esttudios
secunndarios, paraa dar la máxim
ma difusión a la convocaatoria. A fech
ha de lunes 3 de mayo, ya
y hay
inscrritos más de 250 alumno
os de Guineaa Ecuatoriall.
Dentrro de esta acctividad, las universidadees españolas participantees ofrecen tam
ambién activiidades
de neetworking/esstablecimientto de contaccto con sus homólogas africanas. PPor ello, la Feria
Univeersitaria Estuudiar en España ha sido comunicada también a nivel
n
instituciional a los centros
de educación suuperior de Guinea
G
Ecuuatorial, con
n vistas a que
q
puedan lanzarse nuevas
n
colabboraciones doocentes y de investigacióón entre universidades de ambos paísees.
La Em
mbajada de España
E
en Guinea Ecuatoorial contará con un stand
d propio, donnde resolveráá todo
tipo dde dudas de interés (hom
mologación de estudios,, oferta form
mativa proppia, becas, visado
v
de esstudios…) por
p lo que invita
i
a todoo el público
o a participaar en la Feriia y a ampliar su
formaación superioor en Españaa. El Embajaador Alfonso
o Barnuevo ha
h grabado uun vídeo llam
mando
a la pparticipación, disponible en el enlace::
https://you
utu.be/FFhL
LbCvYlAo

