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Sujeto: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online! 

Buenos días, 
 
Me pongo en contacto con ustedes para informarles de la publicación del Informe ESNsurvey 2105 y 
el lanzamiento del cuestionario ESNsurvey 2016. 
 
ESNsurvey es uno de los principales proyectos de Erasmus Student Network, que, desde el año 2005, 
tiene por objetivo la investigación de diferentes aspectos relacionados con la movilidad académica. 
Dicho proyecto se encuentra respaldado por la Comisión Europea y es difundido en colaboración con 
37 países de la Erasmus Student Network, cuyas secciones se encuentran presentes en cerca de 500 
Instituciones de Educación Superior. 
 
Con la ESNsurvey, perseguimos mejorar la cantidad y calidad de la movilidad académica. Los 
hallazgos obtenidos a través del cuestionario son publicados en el Informe y se convierten en 
recomendaciones para aquellos agentes involucrados en la movilidad internacional. El Informe 
ESNsurvey 2015 puede encontrarse en www.esn.org/esnsurvey/2015  y les invito a leer las 
conclusiones principales recogidas en él. 
 
Nos gustaría pedirle su colaboración para difundir el cuestionario 2016 entre los estudiantes de su 
institución. Puede realizarse online en www.esn.org/esnsurvey/2016 y puede ser completado por: 
 
 

1. Estudiantes que ya hayan experimentado períodos de movilidad internacional en sus 
estudios. 

2. Estudiantes locales que no hayan experimentado períodos de movilidad internacional en sus 
estudios.  

 
A continuación, puede encontrar los modelos de mail que hemos preparado y adjuntado un modelo 
de correo electrónico para facilitar el contacto con estudiantes de ambos grupos, en versión 
castellana e inglesa. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esn.org/esnsurvey/2015�
http://www.esn.org/esnsurvey/2016�
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Modelo de Email para enviar a los estudiantes que ya hayan 
experimentado un programa de intercambio  
 

Versión en inglés 

Subject: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online! 

Dear student, 

Have you been studying abroad? If so, share your experience by answering our ESNsurvey 
questionnaire at www.esn.org/esnsurvey/2016. 

The Erasmus Student Network is researching how to improve the Erasmus programme and needs 
your help. It will only take you 25 minutes and you will have the chance to win a city trip for two 
anywhere in Europe with TravelBird, worth EUR 400, an underwater photo camera to document 
your next holiday, or an Amazon voucher to spend as you wish, worth GBP 25.   

Thanks for your help and have a great day! 

 

Versión en Castellano 

Subject: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online! 

Queridos estudiantes, 

¿Habéis estudiado en el extranjero? Compartid vuestra experiencia rellenando el cuestionario 
ESNsurvey en  www.esn.org/esnsurvey/2016. 

Erasmus Student Network está investigando cómo mejorar el programa Erasmus y necesita tu ayuda. 
Sólo te llevará 25 minutos y tendrás la oportunidad de ganar un viaje para dos a cualquier luagr de 
Europa con TravelBird valorado en 400€, una cámara acuática para grabar tus próximas vacaciones, 
o un vale de Amazon de 25 libras para gastarlo en lo que tu quieras.  

¡Muchas gracias por tu ayuda y que pases un buen día! 

http://www.esn.org/esnsurvey/2016�
http://www.esn.org/esnsurvey/2016�
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Modelo de Email para enviar a los estudiantes locales que aún no 
hayan experimentado un programa de movilidad.  
 

Versión en inglés 

Subject: ESNsurvey 2016 is online! 

Dear student, 

Are you a local student who hasn't been abroad yet? Tell us your reasons and help making exchange 
programmes more accessible! Spend 15 minutes of your time to fill in the ESNSurvey at 
www.esn.org/esnsurvey/2016. 

Thanks for your help and have a great day. 

 

Versión en Castellano  

Subject: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online! 

Querido estudiante, 

¿Eres un estudiante local que no ha estudiado aún en el extranjero? Cuéntanos tus razones y 
ayúdanos a hacer más accesibles los programas de movilidad académica. Sólo te llevará 15 minutos 
rellenar el ESNsurvey en www.esn.org/esnsurvey/2016. 

¡Muchas gracias por tu ayuda y que pases un buen día! 
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