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CONSTRUYENDO EL FUTURO…

¿QUÉ ES UNIEXPO Y POR QUÉ
DEBEN IR SUS ALUMNOS?
✓ Un punto de encuentro entre los alumnos de bachillerato y formación profesional de
la región y universidades y centros de formación de distintos puntos de España.
✓ Un evento en el que los estudiantes extremeños podrán informarse sobre la oferta
formativa, condiciones y oportunidades que les brindan los mejores centros
universitarios.

✓ Un espacio único en la mejor ubicación de Cáceres, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, en el que los estudiantes puedan recibir orientación, resolver sus dudas y,
principalmente, comenzar a definir su formación universitaria.

CONSTRUYENDO EL FUTURO…

✓ Dónde: Centro de Congresos y Exposiciones
San Francisco (Cáceres)
✓ Cuándo: 20 de febrero. Horario: de 10.00 a
14.00 (colegios confirmados y de 16.00 a 19.00
libre acceso para asistir estudiantes y familias.
✓ Plazo de inscripción: 07/02/2020
✓ Entrada gratuita para estudiantes y centros
previa reserva.

EN UN ESPACIO PRIVILEGIADO

RESUMEN I EDICIÓN
✓ Asistencia de 12 universidades, Ministerio de Defensa y Guardia Civil.
✓ 600 alumnos de (bachillerato, F.P y 4º de la E.S.O)
✓ Impacto en medios:
RTVE Extremadura (minuto 13:14’’)
Canal Extremadura (minuto 25:22’’)
Cope
HOY
Región Digital
Éxito Educativo

CONSTRUYENDO EL FUTURO…

SCHOOLMARKET es la primera agencia de marketing y
comunicación especializada en el mundo educativo en España. Con
profesionales con más de 20 años en el ámbito de la formación, ayudamos a
nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales, de notoriedad y
reputación corporativa, aumentando su capacidad de crecimiento.
Contamos con clientes de gran prestigio, tanto en centros educativos como
en empresas especializadas en el sector de la formación.
.

+10

AÑOS COMO
AGENCIA
ESPECIALIZADA

+ 20

AÑOS DE EXPERIENCIA
DE SU EQUIPO EN
EDUCACIÓN

+

200

CLIENTES DEL
ÁMBITO
EDUCATIVO
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INFORMACIÓN Y RESERVA:
eventos@schoolmarket.es

www.schoolmarket.es/uniexpo
910 099 429

Organiza:

Colaboran:

