Alumni ULL también desarrolla una importante labor
de mecenazgo, realizando aportaciones económicas a
los centros, servicios, grupos de investigación y colectivos vinculados a la Universidad de La Laguna con el fin
de sufragar gastos de inversión para su funcionamiento
o proyectos a realizar. Todos los años Alumni ULL
financia los premios a los valores humanos, al mejor
expediente académico y a los cinco mejores trabajos de
fin de máster.

Asociación
de Antiguos Alumnos
y Amigos
de la Universidad de la Laguna

Ser Alumni ULL es una oportunidad para
ampliar nuestros horizontes tanto profesionales como humanos y difundir los valores
que nos ha transmitido nuestra alma mater.
Queremos que ser Alumni signifique sentir el
orgullo y el compromiso de seguir formando
parte de la ULL
Visita www.alumniull.es e infórmate sobre
cómo hacerte socio.
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¡Un futuro
con ventajas!

Alumni

alumni@ull.es | tel. 922 319 625

s
¡Todo

s!
a
j
a
t
n
on ve
Alumni ULL es la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad de La Laguna, cuya misión
es la de mantener conectados entre sí y con la Universidad tanto al antiguo alumnado como a personas que
no hayan estudiado en nuestra Universidad pero que
también deseen participar de la vida universitaria.

Formar parte de Alumni ULL conlleva múltiples
ventajas. La Asociación organiza diferentes actividades
culturales y de ocio como excursiones, visitas culturales, exposiciones, cursos, etc., exclusivas para sus
miembros.

Además, sus miembros tienen derecho al uso y disfrute
de los recursos e instalaciones culturales, recreativas y
deportivas de la Universidad de La Laguna, así como la
obtención de condiciones especiales en los servicios y
actividades de la Universidad tales como:
•

Actividades de Extensión Universitaria con las
mismas bonificaciones que el personal de la Universidad de La Laguna.

•

Acceso a la Biblioteca Universitaria y al servicio de
préstamo en iguales condiciones que el alumnado.

•

Descuento del 25% en los libros y otros textos que
edite el Servicio de Publicaciones.

•

Uso y disfrute de las instalaciones deportivas y de
las actividades que organice el Servicio de Deportes de la ULL con los precios estipulados para el
personal de la Universidad.

•

Descuento del 20% en los cursos del Servicio de
Idiomas

•

Precios especiales en las actividades organizadas
por la Fundación General de la ULL.

