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Más de diez mil estudiantes en las 
Jornadas de Orientación Preuniversitaria

El rector Carrillo, flanqueado por el vicerrector David Carabantes y el profesor Segundo Esteban

T. C.

El aulario de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales acogió el 9 de 
diciembre una Feria Internacional de Univer-
sidades, organizada de manera conjunta por 
las Facultades de Económicas, Psicología y 
Trabajo Social. El objetivo era poner, de cara 
a la convocatoria de las becas del Programa 
Erasmus Plus, a disposición de los estudian-
tes de los grados que se imparten en estos 
centros la oferta de las principales universi-
dades europeas en esas materias, para que 
puedan elegir su destino como Erasmus con 
mayor conocimiento.¢

Feria “pre-Erasmus” en 
Somosaguas

Del 10 al 18 de diciembre 
más de 10.000 estudian-
tes, procedentes de 156 
colegios, están asistiendo 
a las Jornadas de Orienta-
ción Preuniversitaria, que 
por decimonoveno año ha 
organizado la UCM, a través 
del Vicerrectorado de Estu-
diantes.

Como señaló el rector 
Carrillo en la inauguración 
de las jornadas, celebrada 
en la Facultad de Matemáti-
cas, el objetivo es transmitir 
a los estudiantes que este 
año van a realizar las Prue-
bas de Acceso a la Univer-
sidad, “buena parte de la 
información necesaria para 
orientar vuestro futuro”.

En concreto, en cada 
sesión informativa los futu-
ros universitarios reciben 
completa información sobre 
las pruebas de acceso que 

realizarán en junio, así 
como sobre la propia UCM, 
dándoles a conocer tantos 
aspectos más generales, 
como actividades culturales, 
deportivas o asociativas, 
como otros más concretos 
referidos a la oferta de 
títulos de grado en los que 
se pueden matricular.

Para que esta informa-
ción sea más específica 

los estudiantes que asisten 
a las jornadas son distri-
buidos en cuatro grupos, 
según el área de conoci-
miento en el que estén más 
interesados. Así, los que se 
inclinan por cursar carreras 
de ciencia o ingenierías 
acuden a la Facultad de 
Matemáticas, mientras que 
los de Ciencias de la Salud 
reciben las sesiones en 

Medicina; los de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, en 
Ciencias de la Información, 
y los de Artes y Humanida-
des en Filología y Derecho.

Como en las últimas 
ediciones los encargados 
de dar la información han 
sido 80 estudiantes complu-
tenses de últimos cursos, 
así como profesores de las 
distintas titulaciones. ¢ 

LAS SESIONES SON 
IMPARTIDAS POR 
ESTUDIANTES DE 
ÚLTIMOS CURSOS 
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