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CIUDADANOS

Estudiantes brillantes sin miedo al futuro laboral
Los alumnos con altas
notas de acceso abren
la matriculación en la
UPV; muchos apuestan
por la vocación frente a
las opciones de empleo

JUDITH
ROMERO

EL TOP TEN DE GRADOS
 Grados con nota más alta de acceso: Física e Ingeniería Electrónica (12,9); Bioquímica (12,6); Medicina (12,4); Biotecnología (12,2);
Física (11,86); Odontología (11,81);
Doble grado de Administración y
Dirección de Empresas y Derecho
(11,4); Fisioterapia (11,3); Enfermería (11); Biología (10,9).

por sus salidas, me gustaría trabajar con gente que hable inglés o ser
profesora y he escogido lo que quiero hacer», se reafirma. No obstante, la carrera más demandada en la
Facultad de Letras durante la jornada de ayer fue Traducción e Interpretación. Sus 60 plazas para
toda la comunidad autónoma y sus
buenas salidas laborales la han convertido en una de las titulaciones
más codiciadas.

MARTA F.
VALLEJO

VITORIA. La matriculación para
los alumnos de nuevo ingreso en
la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) comenzó ayer. Las citaciones a los estudiantes para que
formalicen su incripción se hacen
por orden de nota, por lo que a primera hora de la mañana llegaban a
los campus vascos los chavales con
mejores expedientes. Entre esos
estudiantes brillantes, con notas
de 10, 11, 12 o más de 13 sobre 14,
son muchos los que optan por especialidades de letras, artes, política, sociología... que, según las estadísticas, tienen un encaje laboral más difícil que los títulos biosanitarios, las ingenierías o los relacionados con la empresa. Son jóvenes vocacionales, convencidos
de que hay que estudiar lo que «te
hace feliz», que eligen sus estudios
por vocación y sin miedo al futuro
laboral.
Tamara Gómez tuvo que darse
un madrugón ayer para desplazarse desde Azpeitia al campus de
Leioa. Con su nota media de 11,98
sobre 14 estaba citada de las primeras para matricularse en el grado de
Ciencias Políticas. Sacó un 9,63 de
media en Bachillerato. «Voy a estudiar Políticas porque quiero defender mis principios y luchar contra la desigualdad de género y en
defensa de los animales y el medio
ambiente», afirmaba la joven ante
la orgullosa mirada de su padre.
Izaro Gabantxo, Maddi Pecharroman y Jessie García necesitaban
poco más de un 5 y un 7 para entrar en los diferentes grados de la
Facultad de Bellas Artes, pero ayer
llegaron con notas medias que rozaban o superaban el 11 y mucha
ilusión. «Pasarme al Bachillerato

Sube la media de Traducción
Nerea Gaitero y su amiga Leire Cabrero son futuras alumnas de la Facultad de Letras. :: JESÚS ANDRADE

POR VOCACIÓN

Tamara Gómez (Nota 11,98)
Ciencias Políticas

Marina Barrientos (Nota 12,3)
Filología Hispánica

Miren Azkoaga (Nota 12,2)
Filología Inglesa

«Quiero luchar contra la
desigualdad de género,
la contaminación y el
maltrato animal»

«Mi madre me decía
que estudie ciencias
que tiene más salidas,
pero me gusta esto»

«Mi hermana ya
estudia Filología Vasca
y confío en que las dos
encontremos empleo»

artístico para estudiar Bellas Artes
ha sido la mejor decisión de mi
vida», confesaba García. En la Facultad de Letras del campus de Álava, Marina Barrientos hacía cola
para matricularse en Filología Hispánica. «Lo he decidido este año y,
aunque la nota de corte era de 6,9,
he estudiado para conseguirlo», explicaba en referencia a su 12,3 de
nota media. Barrientos, apasiona-

da de la literatura, ha escogido dedicar los próximos cuatro años al
estudio de esta lengua a pesar de
las recomendaciones familiares.
«Mi madre me decía que hiciera
ciencias porque tienen más salida
y mis amigas van a estudiar enfermería, pero esto es lo que a mí me
gusta», afirmaba mientras completaba su inscripción al grado. Miren
Azkoaga ya espera ver a su herma-

na Garazi por los pasillos. «Ella estudia cuarto de Filología Vasca y
tenemos una asignatura en común
el año que viene», sonreía esta joven de Pamplona antes de apuntarse a Filología Inglesa. Aunque
ella no ha escuchado comentarios
negativos al respecto, sostiene que
están a la orden del día en el instituto. «Me parece una tontería escoger una carrera que no te guste

«Algunos estudiantes de letras creen que no tienen que estudiar porque las notas de corte son bajas,
pero se equivocan», señalaba Laura Gamero. La nota de corte de Traducción e Interpretación ha crecido 2,1 puntos hasta situarse en el
10,7 durante la última Selectividad.
De hecho, Ainhoa Sánchez fue la
primera en completar su inscripción con un 13,3. Sus calificaciones
le habrían permitido estudiar la
prestigiosa carrera de Medicina –su
nota de corte es de 12,4–, pero la
biología no es de su agrado. «Me
gustan las ciencias, pero me habría
matriculado en una ingeniería tecnológica», valora la vizcaína.
Para Gamero, los talleres formativos que le permitieron conocer
el campus en Bachillerato fueron
determinantes. «Estas visitas te
ayudan a estar más seguro de tu
elección», reconoce la joven de Santurtzi. Leire Cabrero y su amiga Nerea Gaitero, por su parte, son incapaces de decidirse por una sola disciplina al pensar en su futuro laboral. «Este año voy a empezar a estudiar Derecho por la UNED», explicaba Cabrero tras inscribirse en
Traducción e Interpretación en Vitoria. Gaitero no lo veía tan claro.
«Por el momento me centraré en
Traducción y después haré un máster en Fiscalía», anticipaba la nueva alumna del campus de Álava.

