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MÁS BECAS Y AYUDAS UAM 

La UAM ha reforzado el programa de becas y ayudas 
para sus estudiantes, que supera los 2,5 millones de 
euros y abarca diferentes áreas. Se estima que 1 de cada 
3 estudiantes de la UAM tendrá algún tipo de ayuda. 

 

VUELVE AULA: FORMATO 
VIRTUAL Y DURANTE UN MES  
La pandemia del Covid-19 se impone y una cita tan señalada como es Aula, 
el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, se reconvierte 
a un modelo no presencial. Por ello se ha creado Aula Live Connect, la feria 
en formato virtual. Su planteamiento, además, se extiende bastante en el 
tiempo con una duración que irá del 17 de marzo al 17 de abril.  

La UAM estará por supuesto en esta nueva edición de la feria, sobre cuya 
programación ofreceremos más noticias próximamente.  

MEJORA LA EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS UAM 

La UAM asciende al puesto 149 del mundo como la 4ª 
universidad española y la 1ª de Madrid en el Global 
Employability Ranking and Survey 2020 publicado por 
Times Higher Education.  Esta clasificación se realiza con la 
opinión de más de 9.000 gestores de empresas y 6.000 
instituciones de 22 países que realizan contrataciones.  

Accede aquí a la noticia.   

 

 
 
 
 
 

Solicita una fecha para tu centro 
(más información). 

 
    EVAU 2021:  
    YA HAY FECHAS 

 

 

 
 

La Comunidad de Madrid ha fijado las 
fechas para la realización de la EvAU: 
 

    Convocatoria ordinaria 

o Matrícula: del 17 al 24 de mayo 
o EvAU: 7, 8, 9 y 10 de junio 
o Coincidencias e  

incidencias: 11 de junio  
o Calificaciones: 17 de junio  
o Revisión: 18, 21 y 22 de junio                 

    Convocatoria extraordinaria  

o Matrícula: del 23 al 30 de junio 
o EvAU: 6, 7 y 8 de julio 
o Coincidencias e 

incidencias: 9 de julio 
o Calificaciones: 14 de julio 
o Revisión: 15, 16 y 19 de julio 

UNIFERIA GRADOS y UNIFERIA MÁSTERES 

 

CRUE Universidades organiza los 
salones virtuales UNIferia Grados (22 
al 24 de febrero) y UNIferia Másteres 
(2 al 4 de marzo). La UAM estará 
presente para atender online a todos 
los estudiantes y orientadores que 
requieran información sobre acceso, 
oferta académica, becas, campus, 
actividades y otros recursos. 
¡Os esperamos! 

 

 

XII OLIMPIADA DE ECONOMÍA  
La Facultad de Económicas y Empresariales UAM organiza la XII Olimpiada de 
Economía de Madrid (inscripción hasta el 3 de marzo), fase local de la XII 
Olimpiada Española de Economía que tendrá lugar en la Universidad de Alcalá 
de Henares entre el 21 y el 23 de junio (enlace). 

 

• La UAM publica en su sección de Acceso y Admisión las adaptaciones para la elección de preguntas en los 
distintos exámenes que conforman la EvAU (accede a través de este enlace). 

• Publicada la oferta de plazas de primer curso en los Grados de la UAM para el curso 2021-22 (enlace). 

ES NOTICIA: 

CHARLAS ONLINE DE 
LA UAM PARA 
CENTROS EDUCATIVOS    

Nuevo canal Twitter con información 
preuniversitaria. Síguelo aquí.  

https://uamconectacontigo.es/ayudasuam/
https://www.ifema.es/aula
http://uam.es/UAM/Ranking-Empleabilidad-2021/1446812906620.htm?language=es&pid=1242649910548&title=La%20UAM%20incrementa%20sus%20buenos%20resultados%20en%20Empleabilidad%20de%20sus%20egresados,%20seg?n%20diferentes%20ranking
https://www.uam.es/estudiantes/acceso/actividades/visitas_centros/index.html
https://grado-uniferia.crue.org/
http://www.uniferia.org/
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446798605042&language=es&nodepath=XII+Olimpiada+de+Econom%3Fa&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://uam.es/UAM/01-Acceso-para-estudiantes-de-Bachillerato-y-Formacio/1242695563300.htm?language=es&pid=1242656108731&title=Acceso%20para%20estudiantes%20de%20Bachillerato%20y%20Formaci?n%20Profesional
https://www.uam.es/UAM/documento/1242665644709/OfertaPlazasGrado2122v2.pdf
https://twitter.com/destinoUAM

