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ExpoUniversitaria 2017 superó las expectativas de los
estudiantes de Cartago, La Unión y Roldanillo
Con felicitaciones de los estudiantes y de las universidades culminó la octava
versión de la Feria ExpoUniversitaria 2017. De esta manera la Cámara de
Comercio de Cartago cumplió con el lema de la feria que es “Todo en un solo
espacio y en dos días de exposición”.

Con la participación del Icetex, el Fondo Nacional del Ahorro, el Sena y las 31
universidades e instituciones del Eje Cafetero y del Valle del Cauca, los 1.659
estudiantes de 25 colegios de Ansermanuevo, Roldanillo, La Unión y Cartago,
recibieron la información de las carreras de su preferencia y la manera de
acceder a créditos educativos.
“La feria, organizada por la
Cámara de Comercio y en alianza
con la Secretaría de Educación de
Cartago, tiene como objetivo que
los estudiantes que están próximos
a
culminar
su
bachillerato
conozcan de manera directa la
oferta
académica
de
las
universidades
e
instituciones
educativas de la región”, expresó
la doctora Sandra Milena Santa,
Directora de Competitividad.

“Estoy muy contento de participar en ExpoUniversitaria. Quiero estudiar
odontología y me llevo información de dos universidades para comentarle a
mis padres y tomar la mejor opción”, expresó un estudiante de grado 11 de la
Institución Educativa Sor María Juliana.

“Estos espacios nos sirven para resolver dudas de las posibles carreras que
queremos estudiar. Estoy en duda entre administración de empresas e
Ingeniería Industrial, me llevó información de las dos carreras y espero
decidirme antes de graduarme”, dijo una alumna del Colegio María
Auxiliadora.

La Feria ExpoUniversitaria realizada cada año por la Cámara de Comercio, se
llevó a cabo por primera vez en el 2010 y en sus 8 años ha contado con la
participaron de 7.327 estudiantes de grado 11 de las instituciones del Norte
del Valle.
Entre las carreras que siempre son de interés están derecho, administración
de empresas y medicina.

