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Cartagena, a 16 de octubre de 2017.
Estimado/a Sr/a:
Durante el presente curso académico la Universidad Politécnica de Cartagena ofrece a los Centros
de Educación Secundaria y a sus Orientadores la posibilidad de realizar diversas actividades con el
objetivo de proporcionar a los estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado
Superior la oportunidad de conocer nuestra Universidad, así como, la amplia oferta de Estudios y
Servicios que desarrollamos.
A los estudiantes se les informará sobre las titulaciones que imparte la Universidad Politécnica de
Cartagena, las salidas profesionales de nuestros/as Titulados/as y en general, sobre todos
aquellos datos que puedan ser de utilidad a quienes deseen iniciar el próximo curso sus estudios
universitarios.
Para este curso académico se ha preparado un amplio programa de actividades dirigidas a informar
y asesorar sobre la oferta educativa de la UPCT, por lo que le adjuntamos calendario previsto de
las actividades que desarrollaremos.
A partir del 23 de octubre se podrá rellenar un formulario vía Web en la página
http://www.upct.es/seeu/_coie/divulgacion/divulgacion.php indicando las fechas preferentes para las
visitas que serán de lunes a viernes, por las mañanas.
1. SOLICITUDES: Visitas de Centros a la UPCT: (hasta el 12 de enero de 2018) Los Centros
podrán solicitar ayuda al transporte. FECHAS DE VISITAS A UPCT: Del 15 de enero al 9
de febrero de 2018.
2. SOLICITUDES: Visitas de la UPCT a Centros:(hasta el 16 de febrero de 2018) FECHAS DE
VISITAS A CENTROS:


Del 27 de febrero al 21 de marzo de 2018.



Del 16 de abril al 20 de abril de 2018 (preferencia Centros de Comunidad Valenciana)

3. SOLICITUDES: Jornadas y Ferias de Orientación Educativa en IES: Abierto el plazo hasta el
31 de mayo de 2018, previa solicitud con una antelación mínima de 15 días hábiles.
Las inscripciones se realizarán a través
http://www.upct.es/seeu/divulgacion(Divulgación IES)

de

los

formularios

situados

en

web:

Para cualquier información contactar con José Martínez o Susana Marco de la Unidad de
Estudiantes y Extensión Universitaria (Promoción y Divulgación).
Teléfonos: 868 071082- 968 325637 - e-mail: visitas.upct@upct.es

