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Una brújula para encarar el futuro
Cientos de jóvenes, docentes y
padres visitan la feria Unitour para
conocer la oferta académica y
escoger entre 30 Universidades

JUDITH ROMERO

VITORIA. Terminan los cuatro años
de instituto y empiezan los nervios,
las dudas y las preocupaciones por la
nota de Selectividad. Los alumnos
de segundo de Bachillerato ya encaran la recta final de sus estudios preuniversitarios y ayer cientos de ellos
visitaron la feria Unitour con el objetivo de despejar sus dudas en el Pa-

lacio Europa. Cerca de 30 universidades y centros de estudios superiores informaron sobre planes de estudio, tarifas y matriculación en los
stands del evento organizado por Círculo Formativo.
Algunos estudiantes como Amaiur
Guinea acudieron con sus padres.
«No debemos elegir lo que van a es-

EN CAMINO

Paula Bengoechea, Erika Fernández, Patricia Aldea y Lucía Brizuela. :: FOTOS: JESÚS ANDRADE

Daniel Ainz, Iker Ortigosa y Álex Gómez.

«Algunas notas de corte
son demasiado altas»

«Las ingenierías tienen
buenas salidas laborales»

VITORIA. Las vitorianas Paula Bengoechea, Erika Fernández, Patricia
Aldea y Lucía Brizuela son amigas
y estudian segundo de Bachillerato
en Urkide, pero cada una tiene preocupaciones muy diferentes a la hora
de determinar el grado que cursará
durante los próximos cuatro o cinco años. Paula se enfrenta a un curso clave para superar la exigente
nota de corte de Medicina en el campus de Leioa, un 12,22. A sus compañeras les sorprende que tenga la
cifra tan presente. «Hasta los deci-

males son importantes en estos casos porque puedes quedarte sin plaza», señala Bengoechea, quien no
descarta la Universidad de Navarra.
Erika quiere estudiar Magisterio,
preferentemente en el campus de
Álava. Eso sí, como gran parte de los
estudiantes que ayer se acercaron a
Unitour, se resiste a graduarse sin
haber disfrutado durante un año de
la beca Erasmus. «Cursar toda la carrera en el extranjero puede ser demasiado complicado, pero queremos ir fuera para conocer mundo»,

señala.
Patricia Aldea se inclina por la ingeniería por una cuestión vocacional. «Me interesa el grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de Mondragón, pero no descarto marcharme a estudiar a Barcelona», afirma la joven, quien destaca que las universidades que más
renuevan su oferta académica son
las privadas.
Lucía Brizuela cursa el Bachillerato de Letras y quiere cursar Relaciones Públicas. «En Letras intentan que vayas por otras salidas, pero
es lo que quiero hacer desde pequeña». A la hora de elegir, prima las
instalaciones y el plan de estudios,
por lo que valora graduarse en la
Pompeu Fabra y mudarse a Barcelona.

VITORIA Algunos de los estudiantes que ayer se acercaron al Palacio
Europa llegaron desde comunidades
próximas como Navarra. Fue el caso
de Iker Ortigosa, estudiante en Lapuebla de Labarca y vecino de Viana,
quien visitó los stands con sus compañeros Ander Menguria, Daniel Ainz
y Alex Gómez. Los cuatro cursan el
Bachillerato Tecnológico y, a pesar de
que estos perfiles cada vez son más
demandados por las empresas, no se
plantean un ciclo de Formación Profesional. «Mis padres me recomien-

dan que entre en la universidad, pero
lo cierto es que ambos son catedráticos en la UPV/EHU», señala Gómez.
Los futuros alumnos de Ingeniería no se preocupan por las notas de
corte, pero se acercan a estos puntos
informativos para inclinarse por una
u otra carrera y conocer mejor sus planes de estudios. «No hemos decidido
si cursar Mecánica o Electrónica, pero
el primer año de las ingenierías es común y aún tenemos tiempo de cambiar de carrera si nos equivocamos»,
afirman Ortigosa y Gómez.
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tudiar por ellos, pero es importante
acompañarlos para que no se acomoden y se cierren puertas», defiende
Yolanda Larrea, madre de Amaiur.
Ambas han visitado ya las instalaciones del Centro Superior de Diseño
Creanavarra, y es que las visitas guiadas son el siguiente paso tras hacer
una primera toma de contacto en ferias como Unitour. Sin embargo, otras
madres como Nieves Ortiz de Zárate y su amiga Elena acudieron con
muchas más dudas. «Los chicos no
saben qué quieren estudiar, ya no se
conforman con lo que les sugieran

AL DETALLE

sus padres y la oferta educativa es
mayor cada año», señalan.
La Universidad del País Vasco ha
puesto en marcha un nuevo grado
en Ingeniería de Automoción y Mondragón Unibertsitatea ha incorporado los títulos de Ingeniería Biomédica y Mecatrónica. Estas nuevas opciones despertaron el interés de los
estudiantes, pero no son las únicas
novedades del panorama académico
local. Los puestos informativos de la
Universidad de Deusto ya recogían
su aterrizaje en la capital alavesa con
el primer grado dual en Industria Di-

58%

La mayoría de los alumnos de Bachillerato vitorianos afirma dejarse llevar por la vocación.

37%

Los que no descartan ir al extranjero a formarse o trabajar.

Irene Sáenz, Saioa Díaz de Ecerio, Andrea Corcuera y Mikel Sáez de Ibarra.

«Quiero algo que me guste,
aunque no dé dinero»
VITORIA. Mikel Sáez de Ibarra tiene muy claro que lo más importante en una feria de estudios universitarios es conocer a fondo los planes
formativos de las carreras. «Estamos
decidiendo lo que vamos a hacer durante los próximos cuatro o cinco
años y quiero que sea algo que me
guste, aunque no me dé dinero», explica el joven. Su punto de vista coincide con el del 58% de los alumnos
de Bachillerato alaveses encuestados por Círculo de Formación el año
pasado. La vocación queda por enci-

ma de las salidas profesionales y Mikel se debate entre Bioquímica, Criminología o Psicología del individuo.
Sus amigas Irene Sáenz, Saioa Díaz
de Ecerio y Andrea Corcuera, alumnas de la Ikastola Olabide, expresan
muchísimas dudas, pero estos estudiantes de primero de Bachiller aún
tienen otro año para decidir su futuro. «Cada vez traemos más a alumnos del primer curso preuniversitario a este tipo de ferias para que vayan conociendo la oferta con más

tiempo», afirma Oihana Ameskua,
profesora de Filosofía del centro.
Irene se debate entre dos opciones tan diferentes como Enfermería y Marketing. «Estudié el Bachillerato científico para no cerrarme
ninguna puerta, pero voy a tener que
inclinarme por una opción en estos
dos años», reconoce. Saioa tampoco
tiene claro si estudiar Genética porque tiene otras pasiones. «Me gustaría hacer cine y estudiar fuera, pero
aún no sé dónde», afirma.
Andrea Corcuera tiene más clara
la rama a la que quiere dedicar sus
esfuerzos, pero se enfrenta a un alto
nivel de exigencia en Bioquímica,
Genética o Biotecnología. «El mayor
problema es que, si no te da la nota,
tienes que hacer frente a las matrículas privadas y son muy caras».

gital de España. «El objetivo es que
los alumnos desarrollen aplicaciones
para mejorar las líneas de producción
de las empresas», explica José Ignacio Ocáriz, responsable de Formación Profesional de Egibide Arriaga.
La primera promoción contará con
40 alumnos y las inscripciones quedarán abiertas a partir del próximo
lunes. Uno de los mayores atractivos
del nuevo grado es que los estudiantes compaginarán las clases teóricas
con contratos en empresas a partir
del segundo curso. Michelin, Paturpat, Tubacex, Deusto Sistemas o Mer-

cedes ya han mostrado su interés en
recibir a quienes cursen esta carrera, cuya matrícula tiene un coste de
8.000 euros anuales y un sistema de
becas. Pero todos estos detalles quedan supeditados a los resultados del
curso actual. «Los chavales tienen
que estudiar para sacar la mayor nota
que puedan y, después, tener la capacidad para elegir qué formación
les sostendrá en el mercado laboral»,
afirman Pedro Díez y Gema Fernández, unos de los muchos padres que
estas semanas revisan facultades y
planes de estudios.

Oier e Itsaso Fernández y Jalal Banbouk.

«No hay que descartar
ser emprendedores»
VITORIA. Oier e Itsaso Fernández y Jalal Banbouk centraron sus
consultas en carreras menos convencionales y más relacionadas
con el diseño. Oier es uno de los
muchos estudiantes interesados
en cursar grados relacionados con
el mundo de los videojuegos. «La
programación no me atrae mucho, pero me interesa diseñar los
juegos y ocuparme de diseñar su
arte», explica el joven. El grado
en Creación Artística para Videojuegos y Juegos Aplicados es uno

de los cinco títulos que la European University of Gasteiz (Euneiz), que ayer no participó en
Unitour, plantea ofrecer.
Por su parte, Itxaso y Jalal tienen muy claro que quieren dedicarse al mundo de la moda y no
descartan ser «emprendedores».
«Queremos estudiar el grado en
Santander porque la carrera contempla hacer prácticas en empresas y es una manera de graduarse con algo de experiencia laboral», señalan.

