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que hubierd más univers idades
pú blicas, pero muchas son privadas»), explica Lucia tcas apu ntar que la mayoría de sus compañeros lo primcroque pregun tan
siempre es el precio de lo que
les cost;ICá J:¡ C;ICrera y el elevado coste de las privadas.
Aunque no se plantean compaginar trabajo y estudios, el grupo del Sánchez Albornoz,e ntre
los que se encontraban Alberto
Blanco, Alicia Gonz:i.le~ y Pablo
Pascual, también eStán preocupados por la fina nciación de la
carrera y todos se plantean pedir una beca para ayudar a sus
fam ilias a costear los estudios.
Una nutrido gmpo de pad res
también se acercó ayer, de forma indi\'i dual, para analiur personalmente cuáles son algunas
de las op<.iones entre las que

Un 28% de los

estudiantes apostm'l
por emprender su
propio negocio tras
<lC::loor la Clrrerd

Un 2OW. de los jóvenes
leoneses aSl.'glU'a que
allerminar, buscaní
directamente lm
tnloojo en el exlrdnjero
Burgo5 fue una de las que más interés despertó. PAMlRO

Grupos de Jóvenes no pararon de llegar dur.lOte la mallana. AAIJl RO

Las carreras por las que más preguntan
en Unitour son Medicina y Periodismo
La Universi dad lleva años reivindicando ambas titul aciones para el campus de León
A. CALVO J t[ÓN

• Están en segundo de Hn chilIerato y la Univers idad está a
la vuelta de la esquina. Aunque
muchos tienen claro qué y dónde estud iar, a otros aún les asaltan las dudas y no saben muy
bien e n qué grado matricularse.
Un millar de alumnos leoneses

se plisaron por Unit our, el Sa·
Ión de Orientadón Universitarin que organj7.a Circulo Fonnación, que ayer recaló e n Le ón y
en el que participaron una veinte na de universidades y ce ntros
de toda España, inc lu ida la Univt.'rsidad de León.
Los grados sobre los que más
consultan los futuros un iversi-

larios so n Medici na }" Pe riodis- mema Ai tana Mal lo. una apasiomo, además de las clásicas co- nada del periodismo deportivo.
mo Derecho y Admini ~tracion Tan to ella como su compañera
de Empresas_Las dos pri me ras Lucía Castañon son conscienno se imparten en León, aun- tes de que estudiar una carrera
que sí han sido un reclamo de «es una carga muy grande para
la institució n leonesa de~e ha- los pad res» y por este motivo
ce aJIOS.
se han interesado por las becas
«Yo quiero baeer Periodismo y y se piensan mucho lo de salir
Comunicación Audiovisual»,co- fuera a estudiar. «Me esperaha

puellen e5L"Oger sus hijos a la
horn de estudiar en la uni\'ersidad.
U n estudio realizado por la
organhw.dora del salón universitario indica que un 28% de 1m;
estudiantes de bachillerato leuneses quiere emprender su propio negocio 31 acabar sus estudios tm¡\'ersitarios y que los
jóvenes son conscie ntes de l pa'
norama económi co social y de
los cambios que se están produ·
ciendo. Por el cont rario, el 25%
de ellos quiere opositar para ser
funcionari o. Con respecto all u'
g....r e n el que les gustaría trabajar, un elevado 3(,% de los enc uestados a rlflua que le da igual
y que se trasladarla al lugar en el
que e ncuentre un empleo, mi entras que un 25% preferi ria trabajar e n cuaLquier p"~ rte de Es paña
y un 20% lo buscará d irectamente en el e:nranje ro.

