Comunicado IX Jornadas de Orientación Universitaria Colegio Arenas Sur

En San Agustín a 21 de Febrero de 2020

Tras tres días de ponencias, el Colegio Arenas Sur ha cerrado
la IX Jornadas de Orientación “Estudiantes en un mundo
globalizado” en las que el centro explora con las
universidades y ponentes expertos en Desarrollo Personal y
Recursos Humanos las nuevas necesidades del mundo del
siglo XXI, que requiere de nuevos currículos y ofrece
perspectivas para los profesionales con perfiles y las
habilidades técnicas y competencias adecuadas.

En la jornada de inauguración presentamos en Canarias la ampliación a la UE del
programa gratuito de gestión de becas y matriculación AmericanDrean. El director de la
división en España explicó a nuestros alumnos como realizar la inscripción, el próximo
miércoles bajo la supervisión del Colegio Arenas Sur como una oportunidad más y ahora
también para aplicar a universidades de Reino Unido, Escocia y España. Las ponencias de las
Jornadas versan sobre “Grandes comunicadores” impartido por la Universidad o sobre
“Creatividad y motivación” del MBA Business School. Otros talleres han sido “Herramientas
clave para tu futuro profesional”, de la Universidad de Atlántico Medio o “Cómo orientar la
búsqueda de acuerdo a tu vocación” para diseñar un portfolio y currículo según el grado que
queremos estudiar teniendo en cuenta las distintas variaciones” universidades con un solo
campus u otras con posibilidad de realizar algunos años fuera de tu país.
“Las universidades importantes piden un currículo no solo académico, sino que incluya las
competencias que has desarrollado en tu colegio, desde el voluntariado, hasta las deportivas,
que demuestran capacidad de afrontar el fracaso, la colaboración etc. “ La directora de
Desarrollo Internacional de Ie University en Madrid y Segovia, una de las mejores del mundo
según diversos rankings internacionales y con todos sus grados en inglés, destacó que “en este
mundo globalizado es fácil informarse de las opciones que hay tanto en España como fuera”
y explicó que existen formas de financiación y becas en casi todas.

La inauguración contó con la presencia de la concejal de Educación, Clara Martel, que
destacó el gran esfuerzo del centro que propone cada año ponencias específicas de la oferta
de la ULPGC ( Salud, Turismo, Arquitectura o Ingeniería) o sobre centros como el U-Tad
(Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital); la Universidad Europea y sobre las
carreras a desarrollar en el Ejército , además de la oferta formativa del Glion Institute of
Higher Education.

Las Jornadas se han comunicado tanto por nuestras RRSS como en la web del Centro.
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