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La Universidad de Almería ha acercado su amplia oferta académica y formativa, así como sus
instalaciones, a más de 300 estudiantes abderitanos, gracias a la llegada del autobús
itinerante. Se trata de una iniciativa enmarcada en la programación del 25 aniversario de la
UAL que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía esta institución.  

Por el autobús están pasando, entre el martes y miércoles, estudiantes de los distintos centros
de educación secundaria (IES, Abdera, Virgen del Mar y Gaviota) están pasando entre este
martes y miércoles por este autobús itinerante, particularmente alumnado de tercero de ESO
en adelante. La puesta en marcha de este autobús ha contado con la colaboración de su
patrocinador principal, Cajamar, así como de la Diputación de Almería y la Residencia Civitas,
permitirá conocer mejor a la UAL pero no solo los futuros estudiantes sino también sus
familiares.

El alcalde, Manuel Cortés, ha visitado el autobús itinerante junto a la vicerrectora de Extensión
Universitaria de la UAL, María del Mar Ruíz y la comisaria del 25 aniversario de la UAL, Elisa
Álvarez. El primer edil ha agradecido a la Universidad de Almería su presencia en Adra porque
"es importante que los estudiantes de nuestra ciudad conozcan de primera mano las
posibilidades que brinda la Universidad de Almería" y para "ayudarles a orientar su futuro
académico".

Asimismo, Manuel Cortés ha felicitado a la UAL "con motivo de su 25 aniversario" y ha
aplaudido la iniciativa del autobús itinerante porque "pone al alcance de las familias de los
futuros universitarios y a todos los ciudadanos el conocimiento de los servicios que brinda la
universidad", un organismo que "para nosotros es muy importante".

La vicerrectora de Extensión Universitaria, por su parte, ha agradecido la presencia del alcalde
y ha afirmado que "estamos muy contentos de estar aquí en Adra con nuestro autobús
itinerante recibiendo al alumnado de bachillerato de los centros educativos del municipio", y ha
remarcado que "hemos querido celebrar con este autobús nuestro 25 hacerlo extensivo a todas
las localidades la provincia".
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