II JORNADAS DIRIGIDAS A PADRES,
MADRES Y TUTORES DE ALUMNOS/AS
PREUNIVERSITARIOS
Universidad de Málaga
4 y 7 de mayo de 2015

II JORNADAS INFORMATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
DIRIGIDAS A PADRES, MADRES Y TUTORES DE ALUMNOS/AS
PREUNIVERSITARIOS

El Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad de la Universidad de Málaga, a
través de Destino UMA, organiza los próximos días 4 y 7 de mayo de 2015 las II
Jornadas Informativas dirigidas a Padres, Madres y Tutores de estudiantes
preuniversitarios.
El objetivo de esta actividad, a la que el año pasado acudieron 400 asistentes,
es informar sobre las titulaciones, servicios e instalaciones de la UMA.
Con el fin de acotar la información de las ponencias, el día 4 de abril, a partir
de las 17.30 horas, en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial y la Escuela Politécnica Superior (Extensión del Campus de Teatinos), se
orientará sobre las titulaciones que oferta la UMA de las ramas de conocimiento de
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura, mientras que el día 7 de abril,
a partir de las 17.30 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Campus de El Ejido), las ponencias se centrarán en las titulaciones de Arte y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
Igualmente, durante ambas jornadas podrá visitarse una zona expositiva con
información detallada sobre los distintos grados.
Las plazas para esta actividad son limitadas, por lo que rogamos confirmen día
de asistencia.
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4 DE MAYO DE 2015
Jornada destinada a padres y madres de alumno/as interesados en cursos carreras
de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura.

Hora y lugar: 17.30 horas, en Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial y Politécnica Superior (Extensión del Campus de Teatinos).

Información general de la Universidad de Málaga. Interviene la Vicerrectora de
Estudiantes y Calidad de la UMA, Dña. María Jesús Morales Caparrós.

A continuación mesa redonda sobre todas las titulaciones de la rama de
conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura que oferta la
Universidad de Málaga y visita a la zona expositiva.

7 DE MAYO DE 2015
Jornada destinada a padres y madres de alumno/as interesados en cursos carreras
de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

Hora y lugar: 17.30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (Campus de El Ejido).
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Información general de la Universidad de Málaga. Interviene la Vicerrectora de
Estudiantes y Calidad de la UMA, Dña. María Jesús Morales Caparrós.

A continuación mesa redonda sobre todas las titulaciones de las titulaciones de
la rama de conocimiento de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas que
oferta la Universidad de Málaga y visita a zona expositiva.
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