UNI EXPO

I FERIA UNIVERSITARIA EXTREMEÑA
UNIEXPO es la primera Feria Universitaria de

Extremadura, en la que Universidades públicas y
privadas españolas participan para informar a
todos los visitantes, principalmente alumnos de 1º
y 2º de bachillerato y estudiantes de formación
profesional de la Comunidad Autónoma
extremeña.
UNIEXPO es un punto de información,
asesoramiento y ayuda, para todos los
estudiantes preuniversitarios; un espacio que
servirá de punto de partida para el futuro
profesional de los alumnos, resolver sus dudas y
orientarlos en las diferentes salidas profesionales.
Las Universidades y Centros de formación
participantes proporcionarán a los estudiantes
información sobre:
•
•
•
•
•
•

ORGANIZA:

La oferta académica.
Grados.
Postgrados.
Becas.
Prácticas en empresas
Etc...

COLABORAN:

Decide Tu Futuro

Estimado/a director/a y orientador/a:

CÓMO ASISTIR

UNIEXPO nace como punto de información, referencia,
asesoramiento
y
ayuda
a
todos
los
estudiantes
preuniversitarios de Extremadura.
Esta feria será la primera que se celebre en la Comunidad
extremeña y en la que participan Centros universitarios de
distintos puntos de España. Un punto de partida para el futuro
profesional de los alumnos y alumnas extremeños de
bachillerato y formación profesional.
Queremos ser un lugar de encuentro en el que los Centros
universitarios podrán resolver las dudas de los estudiantes y
ofrecerles orientación en cuanto a oferta académica, salidas
profesionales, becas, prácticas en empresas, actividades
extrauniversitarias, etc.

Los centros educativos que deseen asistir deberán comunicarlo
a
la
organización,
a
través
del
correo
eventos@schoolmarket.es o del teléfono 91 009 94 29. Cada
colegio dispondrá de una hora para visitar la feria en horario de
mañana; por ello, se recomienda confirmar la asistencia
cuanto antes, en la medida de lo posible, para escoger la hora
que mejor convenga al Centro, según los horarios de clases y
disponibilidad de los tutores u orientadores que acompañen a
los alumnos.

ALGUNAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
• Centro De Estudios Les Roches
• Ministerio De Defensa

La asistencia es gratuita.
HORARIO DE MAÑANA:

10 a 14h. (visitas organizadas para Centros, profesores y
estudiantes)

HORARIO DE TARDE:

16 a 19h. (entrada libre para padres. madres y estudiantes)

MESA REDONDA

Revolución Digital y Empleo.
17:30h.

• UDIMA
• Universidad Alfonso X El Sabio
• Universidad Católica De Ávila
• Universidad De Navarra
• Universidad De Salamanca
• Universidad Loyola
• Universidad Nebrija
• Universidad Pontificia De Salamanca
....

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Complejo Cultural San Francisco
Centro de Congresos y Exposiciones
Ronda de San Francisco 15. 10002 Cáceres

