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CÓRDOBA

Unitour
Córdoba
reúne a una
quincena de
universidades
El Día

El Salón de Orientación Universitaria Unitour, que organiza Círculo Formación, consultora especializada en formación y estudios de postgrado,
se celebra hoy en el Hotel Eurostars Palace, y cuenta con la
presencia de 15 universidades
y centros de formación. La organización ya indicó que este
salón nació hace once años para intentar que los estudiantes
de Bachillerato tomaran una
decisión basada en el conocimiento, y para resolver de forma personalizada todas la dudas para las que no encuentran
respuesta por otras vías.
La muestra se dirige a estudiantes de Bachillerato, padres y educadores interesados
en recibir consejos que les
orienten de una manera más
certera sobre su elección de
grado: titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten
en cada centro, planes de estudios, tarifas y precios de
matriculación, becas o aloja-

La muestra se
celebra hoy hasta las
17:00 en el Hotel
Eurostars Palace
miento en las residencias universitarias de los propios centros, entre otros.
Unitour Córdoba está abierta al público de 09:30 a 14:00
y de 16:00 a 17:00. Los alumnos de varios colegios de la zona ya tienen cita previa y acuden bajo la tutela de sus profesores en horario de mañana,
mientras que por la tarde la feria acoge a todo el que acuda
en busca de información.
Las universidades e instituciones académicas que participan en este año son el Centro Universitario EUSA; la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña; el
ESIC Business & Marketing
School; la IE University; el
IEB; el Instituto Superior de
Derecho y Economía; Les Roches Marbella International
School of Hotel Management;
la Universidad Autónoma de
Madrid; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Córdoba; la Universidad de Navarra; la Universidad Europea de Madrid;
la Universidad Francisco de
Vitoria, Madrid; la Universidad Loyola Andalucía; y la
Universidad Nebrija.

