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SOCIEDAD CANARIAS
versidades de La Laguna, Las
Palma~ de Gran Canaria y la
Europea de Canari as- desplegaron ayer su ofl!rta en el reab idor
del auditorio capibliuo, al que acudieron alrededo r dl' U1l rui ll .1r de
estud iantes d", Baehill",r<lto.
"Vienen bas tan te pere5", responde Ro<lrigu C1. cna ndo se le pregunta si la mayorfa rle los (>Sllrdiantes ha adoptado ya una deci sión sobre su inrnooiato futuroacadérrrico. La mayoría de las dudas
<l", los jóvelll'S tielll"lI qUl'V<!1 con
la s nolas d<, corte de las rliferen-

Un 30% de los
estudiantes
buscará trabajo
fuera de las
fronteras del país

•••

Texto: M.G.
Fotos: Manuel Expósito

UChOS ~ll1mnO$
llegan a Bachillerato sin UIW.
contl'St."lción defi·
nitiva a la que
pro/.J;.l!;lemente sella pregunta más
tl asceuden ta l para su futUlo :
¿'1u ~ estudiar? Pm~ ayurlarli'S a
tomar una decisión ~ a>lebra cada
afio Un ito\l r, una feria itinerante
que permite que los bachilleres
ronozcan de primera mano la oferta
de varias universidades es pallolas e intemadOn:llt'S e induso pue<lan obtener <l e ellas respues tas a
la s <lu<las que 1"" ap remian.
Hay muchos factores que pued ..n conT ribuir a que los futmos
universit,lrios se decanten por una
carrera u otra, pero hay un clemento "fundamental", según
Rafael Rod riguez, socio directo r
de Circulo FOI llIadól.l, enti<la<.l que
organiza la fe ria, que ayer recaló
~n el Aurl iTorio Arlán MilrTin de
Tenerife. "Cu.l nd ose hace 10 que
a uno le gusta hay más posibili·
dades de ¿>xito. Sé qu e esta idea

M

La vocación es
la mejor guía
Futuros universitarios pasaron ayer por Unitour para orientarse sobre
sus carreras. Estudiar lo Que a uno le gusta es esendal para el éxito.
no esta en boga, pero es la reali·
dad", apunta Rodrign ez.
Siempr<, q\l€(!a la posibilidad rle
realizar lu ego un posgrado que
pueda re.::onducir la formación y

clarle rm conTenido más rlirigirlo
hacia el desempeiio profesional,
sostiene. Lo qlle está daro p;!ra el
r(>Sponsablede la feria en Tene¡ ife
es que "dispones demuchas más

salirlas s i eres bueno en lo rIlyo"
y es más Tacil seI1 0 si uno S01 encuenna "fe1i7. y cont<,nto".
Unas 40 universidades y centros
académicos -incl uyendo las un;-

Daniela
NU 'YA.~A

"Quiero representar
amipais"

"Pienso dedicarme
a la neurociencia"

"Haré Aeroespacial
en Madrid o Valencia"

••• Germán, a l ",,;:;~....
que le tienta la
política,lo tiene daro: ha",
doble titulación de De recho y )urírlico-Comunit."lrio-Abogada Intemadonal.
"Quiero rep!"('senTar a España
fuerJ y dent ro del pJis" , dice.

• •• Como
ot ros entrevis ·
tJdos, Dan ie1a
ya s3be q u ~
estudiara y,;e
guía por la vocación. "Siempre
me ha gustado mucho y quiero dediarme a la invesT ig.lci ón en
neu rociencia", explica.

••• Hectorapul1 ·
ta alto. '{ lo ha- Jr.....
ce literalmente . Ti",ne sus
miras pU""las
en Ingen ie rí a
Aen:ll'Spacial. "Pensaba (>Studiaren Madrid, peroaqui
he visto que Valencia tiene buenos recursos para las prácticas".

tl'S titulaciones, las becas,las residenc ias uuiversitarias y las salidas vrofesion~les de los estudios.
"Tien"n gran in terés por infolnJalse", cunstata el director de arCIllo Fonnación.
Tres de cada diez alunTl10s de
Bachillera to de Tenerife se plantron montar su propi o negoc io,
st>t:ún un sondeo realiz ~do por la
entidad tras la anterior!N.i ci6nde
Unitour. Los que alberga n e l
"slleño" de rleniOl/!:e a la función
pública snponen e\20% rlel tota l.
Aunqu e la voh rnt~d d<,emprendm p;!rece haber ~ ex tendido,
Rafael Rodriguez lam enta que)os
que piensan emban:arse en un proyecto ernpre:¡arial aún sean minoria, "al COlrtra rioque en otros paises de lUles tru entorno". NLas
pequeñas y mi'dianas empresas
son 10 'lile rla va lor a \ln país~,
expone, para a contin uación
co nstatal que "la gente sigue
buscando la oomod i dad~.
Lo que si ha carnb iado, probablemente pOlque las circunstancias obliguen,,,," la tradicional reticenrn rle los j(Nenes a t ra slan ar Sl:'
para tr.lbajar: un 34% (>S!á dispue>to
a hacm)oy un 30%es!á ~gurode
que saldrá de España.

