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Señala como I<:Jdeno~ la celebr;¡ción
de eSte tipo de ferias .porque nos
ayuda a los esrudiantCS>o masall:i de
lo que se obtiene por otras fuentes
o por [ntemet. ~Aqullo ohtiencs de
priruela mano, le lo personalizan y
es donde acabas enterándOte de todo
lo qu .. intelesa~, asegura.
Claudia MOlallega\xJ. desde el Co1l1gio Ca![¡overde. Como el re sto,
transitaba de Ul\ll mesa a atTa cargada de folletos y publidd.d. ilBusco
orientación, vet a qué universio.lad
pueo.loÍt osi tienen la carrela queyo
quil1ro., ..xplica traspasarse por las
univ~rsio.lad~s d~ Cantabria, Sala·
manca, pot la Alfonso X ... ,SoDre
todo. te permite ver cómo es la Universidad en general. Esto te ofrece
muchos puntos de vista de cara al
futuro», apunra esta alumna de 18
mosqueen ~l fUlulO inmeo.liato que
se l ~ presenta persigue estudiar Psi·
cología o Comunicación Audiovisual. Y dentro de esa orientación,
dice Claudia, cnruadra infOlmación
sobre creditos, estudios o grados.

Fit(ilit<tr eh;ontitcto

A las puertas de la Universidad
Cerca de setecientos alumnos cántabros buscan orientación para dar el paso

la
es su meta, y
Medicina la de $U (ompañe ... Celes'
t~. dlemO.'lmirado~n variasuniversidades. ¿Lo mejor? las dudas que
nos hJn resuelto~.l!stas e~tudian·
tes de 18 y 17 años, de Segundo de
Bachilletato, fueron dos de losalTedi.'dot de sctccicnrosalumna; de ins·
titutos y mlegio3 de Cant~bria que
ayer pasaron por elllOtel Bahía, donW. se ~~lebró el salón iún~rante Unitour. t:J1 el que 24 universidades mos·
aaron la ofena académica con la que
cuentan y se brindaron a oriental a
los estUdiantes - y a sus padrcs- que
Y" scenruentnm en el trlimpolin del
salto a lo~ estudios superiores.
~lo pO!Or PS orienlar a los que lOdavia no lienen dellnida su vocación

onotienen laSC(ls¡¡sd' TlIs~,señala ·
ba una de lasasesolas que acompa·
fiaban a la Universidad Francisco ole
Vitoria. ~ Muchos vienen a imere·
S:lIse POI nuestras tituJad()llllS. pero
algunos nos llegan dccididos a ser
funlTos alumnos porque bien SLI padre o bien su madreya estudió con
no=os~, apuntaba Eduardo Álva ·
rezo al frente de la me~·momador
de la Universid;¡d deSalammca, en
la que el pa5ado año ingresó un cen tenar de alumn os procedemes de
Canubria . .:Aquí hay b.anante ofeTt~, peTo mucha gent e ~ 3cerca ~ nosotros porque ofrecemos titulaci<r
nes que nohay ~n ~Ie disuiIO~.
La mad.til~ña yla ~nt.ina fue·
ron dos de las veinticuatro univer'
sidades rcpre~~n tadas ayer en ezta
feria , en la que primaba el sentido
pr.ictim y la mn(Te<"ióo enne orien ·
t~doTes y alumnos. ¡... nOta de corle, los créditos y f l ac~so a bo<cas son
las dudas y preguntas más frecuen-

LOS PROTAGONISTAS
Adrlan de la Fuente
Alumno lES cantabrla
«Este tipo de informa'
rión debería fomcnta l la más en los instiru·
tos.o.
Clattdia Mora

Alum.,. CMtroverde
~Busco orientación y
verla universidad que
puedo il o la quetlene
la Carrera que yo quiero • .

AnfOnIoTOfdda
AlumnotES cantabria
«Esto viene muy bien
pu~s nos resuelven du das y en el in!!tirulO no
informan mucho • .

tes de los alumnos, .demás de lastitulaciones. las de los padres, obviam~nle, luvi ..!,m un ~nlidom~s
pragmático y se refieren a nliml1ros yproc\os.
dlsrcripode infonnación deberla fomenuilSe mas en los iOll'
titutoSt, afirma AntonioTorcida ,
alumno de 11 añosd~l lES Cantabria, tras pa5a! por vaTias mesas
de distintas uruve!5idades, prin·
cipalmente de Cantabria y Valladolid.lamenta quecn su centrO se les hable de CstOS tcma.<l ca
finales de runo, cu:mdo lo queya
queremos es ir pl anificando con
tiemp<: •. Hi::Itoria.~ INEF serian
sus pnme!asopaones.
las de su compañero Adrián
de la Fuenre, de 17 anos, tam bien son JNEF pero, principal mente, Administr~ción y Diret ción de Empresas (APE). ~Busro, <m
concrelo, infolmacl on sobre 'ades'
.. n las universid;¡des de Cantabria~.

~Aqul hablan con los responsables
de admisión y recaban L1Jaanto les
int~r .. sa 3 nivel 0.1 .. "sludios. p"ro
también por otras cuestiones acce·
sorias. como instalaciones deportivas o residend a s~, terda Migu el
Morán, director internacional de
Círculode FOImaclón, organizador
de est a feria. _NUestrO objetivo~,
dice Morán, ~es facilitar el cont actO, acercarla oferta vari:Jo.ia o.Ieuniverndades públic,lS y privadas a las
ciudades pa ra que los alumnos dc
Segundo t engan más infoTmadón
de primera mano~.
Desde su punto de vista, en Canlabria exiSte .buena oferras universitatia, ~pero, como noes complela,
muchos salen fU~la a ~sludíar~. Y
no .. 5 t:lnto una simple apre<:iación
como datos obtenidos por la encu~s'
la que realiz.1ron el pasado año en
tre losalumnosqueJl'lrticiJl'lron en
la feria, un telcio de eHosaflITO.:l.ron
qu~ no les. Íffi¡xmaba as., fU<:'la d<:, la
región a estudia r o marcharse allá
donde encontraran trabajo.
Esta e~ la septima vez que Unítour recala en Santander. Cantabria
es una buena plaza. No solo porque
más de seteci enlosalumnos de 13
mayor pUte de los colegios e institutos ole la !<:'gión ~n para intete:>;llW por la oferta uruversilaria.. Tam·
bien porque ~s emisor de alumnos.
y esta feria ~funciona bastante bien.,
asegura Moran, «porque lasunivcr·
sidades ... len sarisfechas por el peT'
fil dea lumnos con que ~e encuentran, y los colegios, por la informa·
ción que les llega •.

