Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad
Destino UMA

Más de 400 alumnos conocen en Antequera la oferta de
grados de la UMA

14/01/2015. La Universidad de Málaga ha presentado este miércoles 14 de enero su oferta
académica de grados durante la tradicional Jornada Informativa que cada año el Vicerrectorado de
Estudiantes y Calidad, a través de Destino UMA, celebra en la localidad de Antequera.

El evento ha reunido en las instalaciones del Teatro Torcal y del IES Pedro Espinosa a más de 400
alumnos preuniversitarios del municipio procedentes de los centros Los Colegiales, Pintor José María
Fernández, La Salle-Virlecha y Pedro Espinosa, estando presente el primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Antequera, Andrés Calvo.

Los planes de estudio, salidas profesionales y perfil de acceso han sido los ejes centrales de las
ponencias sobre las distintas titulaciones de la Universidad de Málaga. En este sentido, los asistentes han
podido conocer en profundidad, por ejemplo, los grados en Ingeniería de Sistemas Electrónicos,
Psicología, Ciencias Ambientales, Filología Clásica, Gestión y Administración Pública, Periodismo, Trabajo
Social o Criminología.

Igualmente, durante toda la mañana el equipo de Destino UMA ha orientado a los estudiantes
sobre cuestiones como Selectividad, acceso a la universidad, Becas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y servicios e instalaciones que ofrece la UMA.

Se trata de la quinta jornada informativa que Destino UMA celebra este curso en un municipio de la
provincia, tras reunir a alrededor de 3.000 alumnos en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Marbella y
Estepona. La siguiente cita será en el municipio de Nerja el próximo miércoles 21 de enero.

Además, Destino UMA trabaja ya en la organización de las XI Jornadas de Puertas Abiertas, que
tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de abril de 2015.
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