Feria de las carreras Universitarias 2021
17/01/2021

─Evento organizado Tecnólogos UNAM, con apoyo de la FES Cuautitlán así como de la coordinación
de la licenciatura en Tecnología.
Fecha de inicio: 1 de febrero

Fecha de cierre: 21 de febrero tentativamente

Horario: 3:00 p.m a 6:00 p.m.
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Objetivos
1. Ayudar a los estudiantes en la toma de decisión sobre su carrera Universitaria.
2. Dar a conocer las 129 carreras que la Universidad Nacional Autónoma de México
ofertará en el 2021.

Solicitud de apoyo de difusión
Hacemos la solicitud y apoyo a todas las Escuelas Nacionales Preparatorias y a los Colegios
de Ciencias y Humanidades para poder llevar este evento a la mayor cantidad de
estudiantes. Ya tenemos casi todos los estudiantes de las 128 carreras y estamos buscando
alguien ideal para platicar sobre la nueva carrera.
Agradeceríamos mucho si nos ayudan a compartir la publicación en sus páginas o en su
caso el material que les hemos enviado de propaganda así como el link de registro:
https://forms.gle/6Rk8cEpTpQqndjnS6

Información adicional
I.

¿Cómo se llevará a cabo?
Por la situación actual del país en temas de salud la Universidad ha decidido que el
evento sea totalmente online, vía Meet, al igual que depende de los registros que la
convocatoria alcance se determinará qué charlas se transmitirán en vivo.

II.

Constancias
Al asistir a una charla la Universidad te otorgará una constancia oficial.

III.

Disponibilidad
Por disponibilidad de nuestros ponentes se decidió que se realice la Feria durante el
mes de febrero.

IV.

Requisitos
-No pedimos requisitos específicos, todo es gratuito, solo basta con registrarse en el
formulario y recibirán un correo con todos los datos necesarios para ingresar.
-No es necesario ser de ningún semestre en específico.
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Sin más que decir, quedamos atentos a su respuesta, esperando que nos apoyen
con la difusión del evento desde sus páginas oficiales.
“Por mi raza hablará el espíritu”

