
 

 

 

 

 

 

Badajoz/ Cáceres 29 de octubre de 2014 

VI Feria Educativa de la UEx 

 

Estimado/a madre/padre: 

 

Nos agrada ponernos en contacto con ustedes para invitarles a la celebración 

de la VI Feria Educativa de la UEx que estamos preparando, y que tendrá lugar 

los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Palacio de Congresos “Manuel 

Rojas” en Badajoz y los días 2, 3, y 4 de diciembre en el Complejo Cultural 

“San Francisco” en Cáceres. 

  

Esta actividad va dirigida especialmente a los estudiantes de 2º de Bachillerato 

y 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior,  padres y educadores. 

 

El objetivo de esta Feria es informar, asesorar y orientar a sus hijos, futuros 

estudiantes de la UEx, con la finalidad de que la elección de sus estudios 

universitarios sea la más acertada. Para ello, recibirán información 

personalizada sobre la oferta de Grados que se imparte actualmente en la 

Universidad de Extremadura. Serán atendidos de forma individual por profesores 

difusores de cada una de las titulaciones y por personal de diferentes Servicios. De 

la misma forma, podrán obtener información general sobre acceso, selectividad, 

becas y ayudas, residencias, salidas laborales, y sobre cualquier otra duda que 

tengan respecto a la universidad. 

 

La programación establecida para el desarrollo de la feria se estructura en tres 

días consecutivos en cada localidad (Badajoz y Cáceres), con una representación 

de las titulaciones de la UEx en ambas sedes, en horario de mañana y tarde.  

 



Las sesiones serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

Mañanas: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Horario establecido 

para las visitas organizadas previamente por parte de los Centros de Secundaria y 

Ciclos Formativos. Para su asistencia al evento, los Centros dispondrán de un 

boletín de inscripción (a rellenar por los Orientadores) en el que deberán indicar el 

número exacto de estudiantes y profesorado que asistirá y la fecha de 

preferencia para la visita. El plazo de inscripción se extenderá desde el 3 al 14 

de noviembre. Desde la organización, confirmaremos el día y la hora asignada a 

cada centro en función del aforo permitido en cada sede y según el orden de 

inscripción en boletín. 

 

Tardes: Desde las 16:30 hasta las 19:30 horas. Hemos elegido este 

horario para que, de forma libre, puedan acudir si lo desean junto a sus hijos para 

visitar las instalaciones. Para recordar fechas y horarios en cada sede, 

acompañamos una invitación que esperamos sea de su agrado, aunque no será 

necesaria su presentación para el acceso a las instalaciones. 

 

Toda la información sobre ésta y otras actividades de Información y Orientación 

Preuniversitaria podrán encontrarla en www.unex.es/difusion.  

 

Para cualquier duda o sugerencia, puede ponerse en contacto con la Sección de 

Información y Atención Administrativa (SIAA), a través de las direcciones 

siaa@unex.es y lara@unex.es y en el teléfono 924 289 369. 

 

 

Esperando contar con asistencia, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Ciro Pérez Giraldo 

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO DE LA UEx 
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