Edición: M urc ia

CARTAGENA

La Menéndez Pelayo triplica sus alumnos
La universidad cerrará el año con cerca de 700 estudiantes
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cartagena casi ha triplicado el número
de alumnos desde que comenzó sus cursos en el año 2012. Entonces atrajo hasta la
ciudad a 240 estudiantes de toda España y este año lo cerrará con cerca de 700. La sede
institucional de este organismo se encuentra en la Cámara de Comercio y la mayoría de
los cursos que imparte son de inglés. Durante un semana, los estudiantes acuden por la
mañana a clase y por la tarde conocen la oferta turística del municipio.
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