Audiencia: 323_000
Difusión:

54.890

La Nueva
-_. España
-

Sección: Loca l

Pag.: 29

Valor Pub: 1.399.4 €

14-Nov-2014
ESPACIO: 457 cm2

PORCENTAJE: 37%

PERIODICIDAD: Oiario

La actividad académica de la región

Varios esludianles recaban información en uno de los stands de la feria Unilour. I.... ""o~

litulaciones a la carta
Los grados de Salud y Economía lideran la demanda de información
por los alumnos de Bachillerato en la mayor feria universitaria
O\'iedo, M. l . IGLESIAS
Más de seiscientos estudiantes
de Bachillerato visitaron ayer en
Oviedo la Feria Urútour. el prin~
cipal salón español de orienta+
ción y asesoramiento destinado a
la elección de un título universitario, ckjando constancia de que
Medicina. Criminología y Eco·
nomía son las materias que des·
piertan mayor interés entre lo:; futuros alumnos asturianos de Educación Superior, encantados de
tener ante sus ojos la oferta de nun'l:rosos centros educaüvos cspailo1cs. públicos y priv'ldos.
Entre ellos, Carmen Roi1.,
Laura González y Dealriz Alvarez, alumnas de prill'l:ro de Bachil lerato en el colegio Dulce
Nombre de Jesús (Dominicas) dc
Oviedo, aprovecharon para rLx:a+
bar datos sobre las universidades
más interesantes, scgún sus preferenci as. Roi1. úene en mente CS+
tudiar el doble grado de Derecho
y Economía y sopesa irse a Madrid. A GOIlzá1cz le j!usta espe·
cialrnente la oferta de la Univer-

Por la izquierda, Yago Regal, Aberto
Álvarez, Javier Diaz y Pelayo Garcia
cambian impresiooes.I....::HO~.

sidad Intcmaclonal de Barcelo!la, micnLras que Álvarez aún no
tiene una idea muy cl ara acerca
de la Universidad que prefiere.
A pocos metros, los gijoneses
Yago Regal,AlbcrtoÁlvarez. la·

vierDíaz y PelayoGarcía,alumnos de segundo de Bachillerato
en el colegio Corazón de Maria
de su ciudad, cambiaban impresiones sobre la trasccndenL"l1 decisión que tendrán que tomar a finales de este curso para "acl arar
el futu ro". "Yo echo de menos
m.'\.s oferta de universidades públicas, no todo c.l mundo puede
p;!nllitirse una privada'·, señala
Javier Dfa1., que se plantea hacer
un grado de contenido económico en Oviedo,
Pclayo Garda est,¡ casi decidido a cursar Odias Artes en Salamanca. mientras que Alberto Álvarez baraja matricularse en [ngeniería en Gijón. Yato Regal
busca un doble grado de I~ono
mía y Derecho cn Madrid. "Me
gustaría la Carlos 111 , jX)I"quc tiene mucho presúgio", comenta.
A lo largo de la Jomada, las
mesas infonnativas de las distinlas universidades y escuelas fueron un hervidero de alumnos. padres y orientadores que se fueron
a casa carg,ldos de información.

