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Tras varias ediciones allí, la
cita deja el Ciudad de Vitoria.

EL EVENTO
● Qué. Gasteiz acoge hoy la
undécima edición del Salón de
Orientación Universitaria Unitour.
● Dónde. En el Palacio Europa.
● Cuándo. La feria abrirá sus
puertas de 10.00 a 14.00 y de
15.30 a 17.00 horas.
● Cuánto. Entrada gratuita a
estudiantes, padres y educadores.
● Quiénes. Acudirán a la cita cerca de 30 universidades y centros
de formación, entre ellas la
UPV/EHU, la Universidad de Mondragón, la de Navarra, la de La
Rioja, la Complutense de Madrid o
la Pompeu Fabra de Barcelona.

LA CIFRA

24

Capitales del Estado, entre ellas
las tres de la CAV, está visitando
este año Unitour. El Salón de
Orientación Universitaria va a visitar también siete ciudades italianas, dos portuguesas y Andorra.

El gran escaparate universitario
recala hoy en el Palacio Europa
Gasteiz acoge la undécima edición del salón Unitour, a la que acudirán 30 centros formativos
2 C. M. Orduna / A. Oiarzabal
f Alex Larretxi

GASTEIZ/LAUDIO – La elección del
camino a seguir una vez concluido el
Bachillerato es uno de los dilemas
más importantes a los que se enfrentan las nuevas generaciones. Por suerte, un año más, los estudiantes de
Gasteiz y sus alrededores podrán contar durante la jornada de hoy con la
ayuda de muchas manos expertas
que les guíen hacia la mejor decisión.
Serán cerca de 30, las de las universidades y centros de formación que
estarán presentes en una nueva edición del Salón de Orientación Universitaria Unitour, que tendrá lugar en
el renovado Palacio Europa. La cita,
organizada por la consultora Círculo Formación, abrirá sus puertas al
público de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a
17.00 horas, con entrada gratuita.
La feria nació hace ya once años
para ayudar a los estudiantes de
Bachillerato a proseguir su futuro académico con una ayuda personalizada. Y una década después, sigue manteniendo esa misma filosofía. Según
los datos aportados por la organización, Unitour ha orientado ya a
250.000 alumnos y 14.000 madres y
padres, porque no sólo se dirige a los

chavales, sino también a sus progenitores y a los educadores que lo deseen.
En sus diferentes stands, los centros
formativos asesoran sobre los grados que imparten, sus planes de estudios, las tarifas y los precios de matriculación, así como de las becas y el
alojamiento disponible en las residencias universitarias. Durante la
mañana, Unitour abrirá sus puertas
principalmente a los alumnos de un
buen número de colegios del entorno que ya tienen cita previa y acudirán bajo la tutela de sus profesores,
mientras que por la tarde la feria acogerá a todo el que acuda por su cuenta en busca de información.
La versión gasteiztarra de Unitour
abrirá sus puertas a estos centros:
Blanquerna-Universidad Ramón
Llull; la Cámara de Comercio de Bilbao; CESDA; CESINE Centro Universitario; CREANAVARRA Centro
Superior de Diseño; ESIC Business
& Marketing School; ESNE-Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación
y Tecnología; IE University; ISDE
–Instituto Superior de Derecho y
Economía–; Mondragon Unibertsitatea; UIC Barcelona; UManresaUVic-UCC; Universidad Camilo José
Cela; Universidad Complutense; Universidad de Burgos; Universidad de

Deusto-Deustuko Unibertsitatea;
Universidad de La Rioja; Universidad de Navarra; Universidad del País
Vasco/EHU; Universidad Europea
del Atlántico; Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UECM); Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid); Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE; Universidad San Jorge; Universitat Autónoma de Barcelona;
Universitat de Lleida; y Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona).
Según una encuesta realizada por
Círculo Formación durante la última Unitour celebrada en Gasteiz,
concretamente en el hotel Ciudad de
Vitoria, un 29% de los estudiantes de
bachillerato de la capital alavesa
quiere opositar para ser funcionario después de cursar su grado universitario. Algunos menos, el 22% de
los jóvenes encuestados, tienen pensado montar su propio negocio.
Con respecto al lugar en el que les
gustaría trabajar, y siempre según
esta encuesta, a un 34% de los jóvenes gasteiztarras le es “indiferente”
dónde trabajar y se trasladará una
vez concluidos sus estudios “al lugar
en el que encuentre empleo”, ya sea
dentro o fuera de las fronteras estatales. Por su parte, un 27% lo busca-

rá en la CAV, mientras que un 21%
“en cualquier sitio” del Estado. Además, al 50% de los jóvenes vitorianos consultados entonces les gustaría estudiar en Euskadi y al 40% fuera de la CAV, mientras que sólo un
9% se aventuraría a cursar su grado
en un país extranjero.

FERIA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
En otro orden de cosas, Laudio Ikastola celebrará mañana la séptima
edición de su Feria de Orientación
Académica y Profesional, bajo el
lema Haciendo los sueños realidad.
La cita está dirigida a alumnos de
cuarto de ESO y Bachillerato que, a
lo largo de la mañana, tendrán charlas formativas y talleres prácticos,
organizados por varios centros que
acudirán a la feria, así como un
encuentro con exalumnos y exalumnas y padres y madres del centro que
están realizando estudios superiores
o cuentan con una dilatada experiencia laboral en diferentes áreas.
No obstante, de 15.30 a 19.00 horas
los stands informativos se abrirán a
todas las personas interesadas de la
comarca, que podrán recibir información personalizada directamente de varias universidades y centros
de Formación Profesional. ●
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