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Un Día CES, la feria virtual para que bachilleres elijan la carrera de sus 
sueños 

 

 El 28 y 29 de abril la Universidad CES llevará a cabo la feria Un Día CES, 
donde dará conocer su oferta académica en pregrado para los estudiantes 
de bachillerato de todo el país. 
 

 Los bachilleres podrán ingresar y registrarse sin costo en el portal 
web www.undiaces.ces.edu.co y acceder a beneficios como un 50% de 
descuento en la inscripción al programa y concursar por varios premios 
durante los días de feria. 
 

Medellín, abril 26 de 2021. Desde el celular, el computador, una tableta o cualquier 
otro dispositivo electrónico los bachilleres de Colombia podrán vivir, interactuar y 
conocer la experiencia de estudiar en la Universidad CES con la feria virtual: Un Día 
CES, que se desarrollará el 28 y 29 de abril de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. cada día.  
  
“Debido a la contingencia de la pandemia hemos creado una plataforma digital para 
desarrollar Un Día CES durante los días 28 y 29 de abril. Por eso los invito a todos 
para que naveguen en nuestra plataforma donde estará dirigida hacia los 
estudiantes de último año desde el CES, la virtualidad, donde conocerán las 

https://ces.musvc2.net/e/t?q=A%3dCYTZKc%266%3dY%26z%3dXTgC%26J%3dNeLdN%26S9m6u%3dtODN_4vmx_E6_Byeu_LD_4vmx_DAGU9.P8Bu6wC5.8yQ.q9E.A1%269%3d7S5QwZ.z0D%26G5%3dZRYH


 
 

diferentes carreras que tenemos”, expresó el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector 
de la Universidad CES. 
  

Por medio de una experiencia interactiva, cercana, práctica y amena, los bachilleres 
del país y sus padres de familia podrán conocer las 13 carreras y 2 tecnologías con 
las que cuenta la Universidad y de las cuales aprenderán en detalle en la feria virtual 
Un Día CES. 
  

Los participantes ingresarán a la página web: www.undiaces.ces.edu.co y allí 
navegarán por los stands de los 15 programas que oferta la Universidad como 
Medicina, Psicología, Química Farmacéutica, Ecología, Administración de 
Empresas, Tecnología en Regencia de Farmacia entre otros. 
  

En cada uno de los stands del programa, el bachiller encontrará información sobre 
el plan de estudios, en qué consiste el programa, recorridos interactivos por 
laboratorios y centros de práctica y simulación en 360 grados, conferencias en vivo, 
talleres prácticos y asesorías personalizadas. 
  

Para los rectores, docentes, psicólogos psicorientadores de los colegios e 
instituciones educativas del país también habrá programación académica 
relacionada con charlas de orientación vocacional, programas de becas y 
financiación, y espacios de interacción con egresados que cuentan su experiencia 
de estudiar y cumplir sus sueños en la Universidad CES. 
  

Además, estarán al servicio personal de los programas de Apoyo Financiero y 
Fortalecimiento Educativo de la U y sus beneficios para facilitar el ingreso a la 
institución dependiendo del cumplimiento de requisitos.  Adicional a ello, la feria 
contará con la presencia de cinco entidades financieras e instituciones del estado 
para la financiación y acceso a la educación superior como el ICETEX, Sufi, 
Bancolombia, Banco Pichincha, Fincomercio y Sapiencia. 
  
  

¿Cómo participar? 

  

Los bachilleres o padres de familia de toda Colombia deben ingresar a Un Día CES 
por medio de la página web www.undiaces.ces.edu.co Allí es indispensable 
registrarse con sus datos de contacto. El registro podrá hacerse días antes o los 
mismos 28 y 29 de abril, las fechas en las que se desarrollará la feria virtual. El 
acceso al evento es gratuito. 
  

Al participar en la feria, los asistentes tendrán varios beneficios. Uno de los más 
llamativos es un descuento del 50% en el valor del PIN de inscripción (excepto para 
la carrera de Medicina) durante los días de la feria, es decir, solo 28 y 29 de abril. 
Adicional, los asistentes podrán participar en la trivia, retos y rifas para ganar otros 
premios como dispositivos electrónicos y kits sorpresas. 
  

Habrá un concurso para ganar los premios. Para ello, cada concursante deberá 
alcanzar el mayor puntaje teniendo en cuenta la tabla de puntuación. Al final del 
evento los bachilleres con mayor puntaje ganarán y, en caso de empate, la entrega 

https://ces.musvc2.net/e/t?q=6%3dHXGUPb%26s%3dT%265%3dWGbH%26I%3dAZQcA%26N4r5h%3dyN1I_9uZs_J5_ytjt_99_9uZs_I04PD.Ou7z5j80.7lL.v82.66%268%3dtN0PjU.591%26B0%3dYETM
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se hará de forma aleatoria a través de software. En la feria encontrarán un espacio 
con acceso al ranking. 
  

Descarga aquí el video del rector de la Universidad CES, Dr. Jorge Julián 
Osorio Gómez 
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