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Veinte universidades muestran
su oferta en Santander
:: REDACCiÓN
SA NTANDER. Más de veinte uni-

versidades y centros e~pañoles acuden hoy al salón itinerante UnitOUf,
que recal:lr.! en Santmder p~!lI orientar a estudiantes de bachillerato, padn>s y edUCIdores sobre su fururoaCldémiooyrnosrnrl:l afena mn la que
cuentan. fJ salón, que celebra ~u no·

vena e<iidún, visilará 25 dudades españolas, siete it31i.:m:lS, ~ portugu ....
~ y Andorra y está organizado por
Círculo Formadón, una consultora
especializada en formadón y estu·
dios de postgtado.
En Santan~r SI' podfá visitar, COn
ent rada gIaluíra, en el Hotel B.'h!3,
entre las 10.00 y las 1" .00 horas y las

PORCENTAJE: 13%

1$30 Ylas 17.00. Quienes 3l"U1lan. al

$.11ón podran

re~lversusdudasde

primee mano y obtener ~ que
les ori..nten sobre ~u elección de grao
do. Así, podrán informarse sobre las
titulaciones yuniversidades a las que
pUt:den acct:der, los grados qUt: im·
pane rada (enIlO, sus planes de es·
tudios, sus precios y tarifas. becas o
alojamiento.
Entre los participantes esr:!n la
Universidad de Cantotbria, el Centro
UniveISÍr:lIio QESE-Comil\as, I:J Universidad Europea del Atl:ll1tko y Ce·
sine. También estarán presentes las
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universida\les \le Burgos, Deust\!, Na·
v~rra, OViedo, Salam.an~, Pontificia
de C\!millas, lntemao\!na! de Cata·
lunY'~, AIfal:110 XEl Sabio, Camilo Joo.'
Cela, Carlo~ 111 de Madrid yl.a~ furo
peas de Madrid y Miguel de Cervan·
tes.
Acudí",n adem:lsa Unítour Elis~·
va (Escuela Superior de Diseño e In·
genieria de B3oceJona), ESIC Business
and M~rketingSrhool, lE UnivelsilY,
Les Ro(hes Marbella International
School ofHot\!1 Managm.. m, Nebri·
ja Univenid~d y SEC, Swiss Educa·
tion GrOllp.
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Según Ull3 ell.(WSla reali:.r.ada por
los organi7;!doreS en la última edición de Unitour, que se celebró de octubre de 2011 a [.. bler\! de 2014 , ..1
29% de los emldiames santanderinos quiere emprender su propio negocio al acabar rus t'SlUdios uniwui·
¡ariosy un 19 quiele oposit al p~Tl1 ser
funcionario. Memás, un terao de los
.. n(ue~"t3dos afirma que le e~ indiferente dónde t:ratlljar y s.. desplo ?.li'"
al lugar en el que encuentre empleo,
un 2S prPt"eriri:t. quedarse 1m cualquier
pane de Españ~ yun 23 hosca", nabajo directamente en el extranjero.

