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¢ SE HA ENCUESTADO A 3.000 ESTUDIANTES DE 63 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y A

EL

93%

9 DE CADA 10 UNIVERSITARIOS LES PREOCUPA SU FUTURO LABORAL

DE LOS UNIVERSITARIOS
NO VEN CLARO SU
FUTURO PROFESIONAL
DE PROSPERAR, LA MEDIDA
SUPONDRÍA UN COSTE DE

EL DATO
Según datos obtenidos del informe “Compromiso Laboral de los Universitarios”, elaborado por la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa, un 93% de los universitarios españoles se
muestra muy preocupado por su futuro laboral. Los datos se han obtenido
como resultado del trabajo de campo desarrollado desde mayo de 2008
hasta el mismo mes de 2009 y en el Informe se recogen las motivaciones
de 3.000 estudiantes y titulados de 63 universidades españolas frente a la
búsqueda de empleo identificando los factores que contribuyen a incrementar la fidelización de los jóvenes profesionales en las organizaciones.

Del informe se deduce que los universitarios quieren trabajar en equipo, asumir responsabilidades, tomar decisiones, sentirse útiles y
conciliar la vida personal y profesional, mostrándose dispuestos a cobrar menos si a cambio
pueden tener más tiempo libre. Sin embargo,
sólo cuatro de cada seis creen que podrán desarrollar una carrera profesional relacionada con
los estudios. Un 34% de los encuestados prefiere trabajar en la empresa privada frente al 27%

20 puntos
LA INQUIETUD SOBRE EL
FUTURO PROFESIONAL HA
AUMENTADO 20 PUNTOS
CON RESPECTO A MAYO DE 2008

que no descarta hacer oposiciones y el 15%
tiene claro que después realizará un master
o el doctorado. Especialmente las mujeres,
manifiestan interés por el aprendizaje continuo y la formación. La preocupación, según
sexo, afecta más a las mujeres que a los
hombres, por rama de enseñanza a los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales y por procedencia a los de las zonas
Noroeste y Sur y Canarias.

FOTO: UNIV. CADIZ
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EU Estudiantes Universitarios primer periódico universitario a nivel nacional, y por ello Decano de la prensa
universitaria en España, inicio su andadura en octubre de
1989 bajo la dirección de Paloma Roldán, su actual directora.
Pertenece al Grupo Editorial Iniciativa Joven y se distribuye, de forma gratuita, en todas las Facultades de las
Universidades españolas.
Los contenidos de Estudiantes Universitarios están dirigidos a formar e informar ofreciendo un enfoque integral en informaciones y reportajes.
Secciones fijas como “la Constitución”, con bibliografía comparada, “Centros del Saber” que descubren en
profundidad Instituciones y Centros de investigación punteros en cada área, la sección de “Mundo Joven” dedicada al ocio, así como los artículos de opinión siempre actuales, son altamente valorados por el lector. El perfil de
los destinatarios es el de estudiantes de primer, segundo y
tercer ciclo así como el profesorado universitario. Todos
ellos contribuyen con sus opiniones y sugerencias a hacer
de EU una publicación dinámica y líder en el sector.

“EU es un periódico joven y dinámico cuya
principal finalidad es informar y formar al
público universitario al que se dirige “
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Kate Ryan

SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA V EDICIÓN DEL INFORME INNOVACEF, REALIZADO POR LA UDIMA Y EL CEF, EN COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES

EL

60%

DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES ESPAÑOLES

SE MARCHARÍA

A TRABAJAR AL EXTRANJERO

El porcentaje de milenniais – jóvenes nacidos entre
1980 y 2000-, que trabajará en el extranjero a partir del año
2020 se incrementará en más del 50%. La consultoría de
Recursos Humanos PricewaterhouseCoopers, asegura que
es preciso buscar nuevas fórmulas para que los traslados
de directivos y empleados entre países sean fluidos y tengan un menor coste administrativo.

OBSERVACIONES

EL DATO
Según INNOVACEF, un informe de periodicidad anual realizado por
la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros, CEF, en colaboración con la Federación de Jóvenes Investigadores, el 60% de los jóvenes investigadores españoles pretende marcharse al extranjero a trabajar.
Con este informe se pretende contribuir a mejorar el sistema nacional de I+D+i, mediante el conocimiento de la situación de los jóvenes investigadores que trabajan en España y su comparación con la
que viven los científicos españoles que trabajan en el exterior.

4,2

10

ES EL GRADO DE CONFIANZA
QUE TRANSMITE EL SISTEMA
NACIONAL DE I+D+i A LOS
JÓVENES INVESTIGADORES
QUE TRABAJAN EN ESPAÑA

• Tamaño: 255 X 375 mm
• Periodicidad: Mensual
• Sistema de impresión: Rotativa
• Papel: Prensa mejorado superblanco 60 gramos
• Encuadernación: Caballete, sin grapa
• Perfil del lector: Mujer 55% Hombre 45%
• Perfil del lector por edades: 95% 18-24 años
5% > 24 años
• Distribución: Gratuita en facultades de Universidades
• Tirada: 130.000 ejemplares
• Edición: Día 20 de cada mes

Los jóvenes investigadores que
trabajan en España han otorgado un
4,2 sobre 10 al grado de confianza que
les transmite el sistema nacional de
I+D+i, cifra que se aleja tanto de las
expectativas medias como de las que
ofrecen los sistemas de I+D+i de los
países más avanzados. Son los aspectos de organización de personal, mercados y cooperación los que están más
alejados de lograr el aprobado. Por Co-

munidades Autónomas, los que mayor
grado de confianza en el sistema demuestran son, por este orden, Cataluña
(4,6), Andalucía, (4,5) y Valencia (4,4). La
encuesta, que se ha difundido también
entre los científicos españoles en el extranjero, pone de manifiesto que el mejor lugar para investigar es el Reino Unido, con una puntuación de 6,9 puntos,
seguida de Alemania (6,3) y de Estados
Unidos (6,2).

· IVA (18%) no incluído.
. Descuento agencias: 10%
· Para campañas, publirreportajes, otros formatos o
ubicaciones especiales, consultar precios.
· Los materiales se enviarán a informacion@periodicoeu.eu en los
siguientes formatos:
- JPEG/TIFF (resolución mínima 200 dpi color y b/n)
- Freehand (trazado)
- PDF (compuesto CMYK tamaño 290 x 410 mm con 15 mm de
margen por cada lado incluidos)
NOTA: Cuerpo mínimo: 5 pt. Negro en sobreimpresión
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Martín Pescador,
Sierra de Guadarrama,
Madrid
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¢ TIENES DE PLAZO HASTA EL 21 DE JULIO PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO RENTA UNIVERSIDAD

EL GOBIERNO TE PRESTA HASTA

6.000 €
PARA QUE HAGAS UN MÁSTER

Desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio tienes tiempo de solicitar un Préstamo Renta Universidad para financiar las enseñanzas universitarias de master oficial que se impartan en
España o las equivalentes en los países del
Espacio Europeo de Educación Superior, Estados Unidos de América y Canadá.
Las solicitudes se atenderán hasta agotar la dotación presupuestaria de 150 millones de euros establecida para este curso y para el anterior. Puedes solicitar hasta 240 euros por crédito, distribuidos en uno o
dos pagos iniciales de hasta 6.000 euros y hasta 21
pagos mensuales de un máximo de 800 euros, en función de la duración del master y si éste es en el extranjero podrás solicitar un suplemento de hasta 6.000
euros. El préstamo tiene una duración de 20 años
siendo los cinco primeros de carencia, tiene un interés
fijo del 0% y las amortizaciones son lineales y mensuales. Transcurrido el período de carencia, si el prestatario no puede alcanzar un umbral de renta de
22.000 euros podrá solicitar la ampliación de dicho período a diez años. En caso de enfermedad grave u
otras circunstancias extraordinarias, puede solicitar la
condonación parcial o total de la parte del préstamo
no amortizada.

CURSOS
DE IDIOMAS
Inversión rentable
Para obtener un buen conocimiento de otras
lenguas conviene pasar algún tiempo en otro país
donde poder entrar en contacto con otras culturas,
pero el problema es como siempre el económico,
por lo que conviene estar al tanto de las becas que
se convocan cada año con esta finalidad. Unos
1.300 universitarios se han beneficiado este curso
de las becas MEC de movilidad dotadas con 1.700
euros para estudiar idiomas en el extranjero. Generalmente, todos los años existen convocatorias de
becas tanto del Ministerio de Educación como de
otros organismos e instituciones que permiten al
universitario forjarse su formación idiomática. Existen programas específicos para estas becas con
cursos de tres semanas de duración desde entre
600 euros, si no se requiere alojamiento, hasta 995
alojándose en residencia o familia en Inglaterra y
poco más de 1.200 euros en Estados Unidos, en
ambos casos sin incluir el vuelo. A esta posibilidad
se suma la de apuntarse a un Erasmus siempre que
se haya superado el primer curso completo de la
carrera y se conozca el idioma.
Más info en página 6

• Página
• Contraportada
• Interiores preferentes
• 1/2 página horizontal
• 1/2 página vertical
• 1/4 página
• Robapáginas I
• Robapáginas II
• Robapáginas III
• Módulo 5 x 3
• Módulo 5 x 2
• Módulo 2 x 3
• Módulo 2 x 2
• Faldón portada

255 x 360 mm
255 x 360 mm
255 x 360 mm
255 x 180 mm
127 x 360 mm
255 x 090 mm
155 x 220 mm
150 x 300 mm
200 x 300 mm
255 x 220 mm
255 x 145 mm
150 x 150 mm
100 x 150 mm
255 x 090 mm

(no disponible)

CONTACTO
Dpto. de Publicidad de EU y de la edición digital
Tlf: 91 352 28 00
Fax: 91 352 66 42
mail: informacion@periodicoeu.eu
web: www.periodicoeu.eu
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¢ EL PROCESO DE BOLONIA NO TIENE PREVISTO PRIVATIZAR LA UNIVERSIDAD SINO PONERLA AL SERVICIO DE LOS INTERESES PRIVADOS, QUE RESULTA MÁS RENTABLE

BOLONIA ACENTUARÁ LAS
DIFERENCIAS SOCIALES
EL DATO

STOONPIA
BOL

ÁS CON UN PISO
NO TE HIPOTECAR COCHE,
NI CON UN
MÁSTER
PERO SÍ CON UN

VUELTA
AL COLE
Las manifestaciones en contra de la implantación del Plan Bolonia en la Universidad son cada día más numerosas. Las recientes declaraciones del Secretario de Estado de Universidades, Marius Rubiralta, en la Universidad de Oviedo, no han contribuido a resolver las
dudas razonables que genera el Plan. “Si alguna Universidad va a
cerrar – ha dicho Rubiralta- no será por Bolonia, será por el mercado.
No le pongamos a Bolonia más problemas de los que tiene. Bolonia
solamente permite que las personas con una titulación puedan circular libremente y que, a lo largo de la vida, se le reconozcan las capacitaciones que ha ido adquiriendo en los distintos trabajos. Ese
es el proceso inicial de Bolonia, pero aquí se la ha querido incorporar la financiación, la gobernanza, la internacionalización... y esto es
Estrategia 2015, no Bolonia”.

En su opinión el
Espacio Europeo de
Educación Superior es
“nuestra gran oportunidad”,
pero no piensan así los estudiantes que están protagonizando encierros en las facultades de las Universidades, ni los que se han manifestado en numerosas ciudades españoles pidiendo la paralización de este plan porque
consideran que es excesivamente contrario a
los intereses de los estudiantes y sumamente favorable para los intereses empresariales. Frente a la

• Opinión
• La Constitución
• Nacional
• Internacional
• Centros del Saber
• Medioambiente
• Deportes
• Mundo Joven
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Israel y Gaza
La apisonadora y la hormiga

ESPECIALES
• Cursos de Verano
• Masters
• Medio Ambiente

FOTO: CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, a través
de la operación militar denominada “Plomo Fundido”, el ejército israelí lanzó una campaña de bombardeo aéreo y una ofensiva militar por
tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza. La finalidad era debilitar la
infraestructura de la organización Hamás, principalmente los túneles
subterráneos que comunican esta franja con Egipto, los puertos, ministerios y comisarías de policía. Sin embargo, el resultado ha sido un ataque desproporcionado que ha causado más de 1.500 muertos palestinos,
la mayoría población civil y 13 bajas israelíes. Realmente, ha sido como
matar a una hormiga con una apisonadora.

Por C. Roldán
REDACCION. MADRID

• Historia de una franja
En noviembre de 1947, la ONU
aprobó un plan para la partición de
palestina en un Estado Judío, otro árabe y una zona, Jerusalén, bajo régimen internacional. Entre ambos Estados debía establecerse una unión económica, aduanera y monetaria. La resolución, que jamás se aplicó, fue rechazada por los árabes y seis meses
después Israel proclamó la creación
de su Estado originando la primera
guerra árabe-israelí. El Reino Unido
que en aquel momento tenía un mandato sobre Palestina consideró inacep-

actitud de los estudiantes, Rubiralta dijo que “los estudiantes ven en el horizonte algunas amenazas de
cambios sociales, de globalización de mercado, de la
crisis y lo han identificado con Bolonia, cuando sus
preocupaciones deberían ir en una dirección menos,
entre comillas, de reivindicación clásica y más de trabajo”. Además, criticó la protesta asamblearia argumentando que el Estatuto del Estudiante se crea para que su voz se coloque en el centro de gravedad de
las políticas de los próximos meses y asegurando
que eso se hace mejor con una voz constructiva.
Más información en página 8

OCIO/DEPORTES

table para ambas partes la resolución
y abandonó Palestina el 15 de mayo
de 1948, cuando finalizaba su mandato. La Franja de Gaza, que fue provincia de dicho mandato británico, quedó
tras la partición integrada en el Estado
palestino pero tras la guerra árabe-israelí fue ocupado por Egipto hasta
que en 1967 la Franja fue conquistada
por Israel que permaneció en ella hasta los acuerdos de Oslo de 1994. Aunque según el Derecho internacional la
franja de Gaza es parte del territorio
palestino, desde la década de 1970,
los gobiernos israelíes trataron de
ocupar militarmente el territorio estableciendo colonias de población civil
judía agrupándose 9.000 israelíes en
colonias protegidas por su ejército.

Estos asentamientos provocaron un
conflicto con los palestinos y numerosos enfrentamientos armados que dejaron un gran número de víctimas;
presionado por la Comunidad internacional el primer ministro Ariel Sharon
pactó una “Desconexión” consistente
en la evacuación hebrea que se llevó a
cabo en agosto de 2005.

apoyo internacional. Los atentados se
recrudecen, Al Fatah propone organizar un referéndum sobre la creación
de un Estado Palestino pero esto crispa aún más las relaciones con Hamás,
que seguía teniendo cruces violentos
con Israel. Una media de 45 palestinos murieron diariamente en 2004 y
el estado israelí derribaba 120 edifica-

Dentro de Gaza se anunciaba una
guerra civil entre Hamás y Al Fatah,
que tradicionalmente ostentaba el poder. La UE y EE.UU condicionan las
ayudas económicas a la Autoridad Palestina a un abandono de la violencia
por parte de Hamás y la aceptación de
la “Hoja de Ruta” que incluía crear
una estado palestino soberano con

Desproporción absoluta
Es el ataque más
sangriento en
40 años
a mayor parte de la comunidad
internacional calificó estos hechos de “masacre”, dada la desproporción de fuerzas, ya que, la
defensa israelí contestaba de esta forma al lanzamiento de más de 200 cohetes y proyectiles de mortero que milicianos de Hamás lanzaban contra objeti-

L

vos civiles israelíes – al final de la
ofensiva los cohetes lanzados por Hamás han superado los 700-. El ataque
es el que más bajas ha causado en los
últimos cuarenta años de conflicto árabe-israelí: 1.500 palestinos muertos, de
éstos más de 400 eran niños y en la
parte israelí 10 soldados –cuatro de
ellos como consecuencia de fuego amigo al impactar uno de los misiles lanzados por error desde un tanque israelí- y
tres civiles. Después de la intervención
de la Comunidad Internacional, el 17 de
enero de 2009 el primer ministro israelí,

Ehud Ólmert anunció el cese unilateral
de las hostilidades en la Franja de Gaza
durante diez días, pero se reservó el derecho de responder a un ataque de Hamás. Varios cohetes cayeron en territorio israelí y se produjeron varios combates en la franja de Gaza que provocaron
la muerte de un palestino. EL 18 de
enero, Hamás anunció un alto el fuego
inmediato de una semana para que el
ejército israelí se retirara de Gaza, si
bien, Israel anunció que no se retiraría
mientras no cesara el lanzamiento de
cohetes sobre su territorio. I
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LOOKING FOR PARADISE

For
de Alejandro Sanz, “Looking
a la venta el nuevo trabajo
primer single,
El 10 de noviembre se pone
de toda su carrera. En su
es el álbum más rockero
con la enviParadise”, que probablemente
Songs de Billboard, cuenta
lugar de la lista de Latin
al sedesplazar a David Bisbal
que se ha colocado en primer
Keys y ambos han conseguido
al misdistintas, pero homogéneas
diable colaboración de Alicia
de sus besos”. Ambas voces,
en este disgundo puesto con su “Esclavo
Según el propio Alejandro,
que
canción alegre y pegadiza.
que es un disco más rockero
mo tiempo, han creado una
y después la letra. Asegura
más alegre y
co compuso primero la melodía
las letras y con un espíritu
elegante y más positivo en
el ingenielos anteriores, con un rock
canciones, ha intervenido
del disco, que incluye diez
Springsteen, Paul McCartney).
más rítmico. En la producción
(The Rolling Stones, Bruce
ro de mezclas Bob Clearmountain
uno de los artistas más recoen los últimos 20 años como
y
Alejandro Sanz ha logrado posicionarse
en el ámbito musical es incuestionable
en Latinoamérica. Su prestigio
venta las entradas de los ocho
nocidos tanto en España como
la
a
ponerse
de
horas
que a las pocas
y comienzos de diciembre se
así lo demuestra el hecho de
en Madrid entre finales de noviembre
conciertos que están previstos
60 minutos.
agotaron todas en menos de
trabajó con el cantante puertoson de Alejandro Sanz, que
y
temas
los
de
Las letras del nuevo álbum
algunos
de
además colaboró en los arreglos
rriqueño Tommy Torres quien
también con la experiencia
los coros. Además, ha contado
Según Sanz, la
puso su grano de arena con
“Yo hice llorar hasta a los ángeles”.
de Antonio Carmona en el tema
que le escribieron en la
su inspiración en una historia
ilustración del álbum tiene
no sabe su edad y
persona nacida en el desierto
página web que decía que una
ello, la explicación
y otra que tiene tiempo, por
que hay gente que tiene relojes
que un reloj sin
del disco trata de hacer ver
del reloj sin agujas en la portada
que lo realmente importantambién
pero
ahí,
está
agujas indica que el reloj
te es el tiempo.
el cantautor madrileño ha ganado
Después de 20 años de carrera,
ellos de la academia norteamericana,
17 premios Grammy, dos de
Además
que más Grammys ha recibido.
siendo el cantante hispano
de discos. 
ha vendido más de 25 millones

EUSKADI ón
Sigue la acci

Redacción
MADRID
hora, estos Centros
BTT han puesto en
marcha un servicio de
alquiler de GPS que están disponibles en toy facilidos los puntos de acogida
de
tan al usuario el conocimiento
en todo
su ubicación geográfica
distancia remomento, así como la
que faltan
corrida y los kilómetros
permiten sapara terminar la ruta;
del recorriber la velocidad media

• Centro BTT
Izki-Montaña Alavesa

ubicaEn la Montaña Alavesa,
provincia de
da en el sudeste de la
segundo de
Álava, se encuentra el
Euskadi. El
los Centros BTT de
encontrarás
Punto de Acogida lo
Urturi, a 38
en el campo de golf de
de Logrokm de Vitoria y a 30 km
de una amño. El centro dispone
para todos
plia red de recorridos
por toda
los niveles que discurren
la comarca.
nuEn esta zona encontrarás
Monmerosos Espacios Naturales. sose alzan
tes de roca caliza que

Navarra y Castilla.
de itiExiste un gran número
recorridos
nerarios o pequeños
senderista
marcados para guiar al
tamy el cicloturista encontrará
como el
bién grandes recorridos
y el PesGR-38, la Ruta del Vino
Verde, que
cado, el GR-1 o la Vía
antiguo tradiscurre a través de un

70 centros
Y
UNIVERSITARIOS PÚBLICOS
PRIVADOS DEL PAÍS HAN
ELABORADO UNA MAGNÍFICA
SELECCIÓN DE CURSOS

A través de la web www.btinformarte
teuskadi.net, puedes
en relasobre todas las actividades
que se realición con este deporte
za en esta comarca.

• Ruta Ría de Mundaka
y llegada de

El punto de salida
en Geresta ruta es la calle Uharte,

Centro BTT de
Busturialdea
en
a Comarca de Busturialdea
los
Bizkaia, cuenta con uno de
punto
Centros BTT Euskadi, cuyo
Mende acogida se localiza en
a 38 kms de
data, a 5 kms de Gernika y
la comarca
Bilbao. Los recorridos por
a la ría de
empiezan en Mendata, junto
de la NaMundaka, dentro del paraíso
de la
turaleza que forma la Reserva
Biosfera de Urdaibai.
probaEste espacio natural posee
paisablemente un grado de diversidad
elevados
jística y ecológica de los más
Autóy valorados de toda la Comunidad
noma Vasca.
Los bosques y los ríos, la marisma,
en la costa,
los acantilados y las playas
Busturialconvierten a la Comarca de
naturales de
dea en una de las joyas
los paisajes
Bizkaia. En estos lugares,
con leyendas
diversos se entremezclan
en un edén
y aventuras, convirtiéndolo
los viamágico en el que se encuentran
jeros y los lugareños.
atraLos itinerarios de este Centro
por
viesan bellos paisajes y discurren

L
Más información:
www.btteuskadi.net

se encuendo o la altura a la que
puntos
tra. En cada centro, existen
que
de acogida e información reservicios
prestan además otros
de este
lacionados con la práctica
sobre
deporte como información
y lalas rutas, vestuarios, duchas
personas
vados de bicicleta, con
de las
dispuestas a asesorar acerca
diferentes
mejores rutas para los
vas a teniveles. En estos centros
genner la posibilidad de conocer
gastronóte, atractivos turísticos,
micos y culturales.

aconzado ferroviario en desuso,
del cidicionado para la práctica
cloturismo y del senderismo.
las rutas
En el centro abundan
para todos
de baja exigencia, aptas
exislos usuarios, aunque también
una mayor
ten otras que exigen
los más expreparación física para
perimentados de la BTT.

al cultivo y
bre llanuras dedicadas
de gran conbosques de frondosas
Naturatraste. Entre los Espacios
de Izki
les está el Parque Natural
población y
donde la ausencia de
vías de
su alejamiento de grandes
hecho que
comunicación, han
que se conexistan amplias zonas
servan en estado prácticamente
un
salvaje. También encontrarásmeVillas
importante conjunto de
los albores
dievales, fundadas en
de impordel siglo XIII, período
de
reinos
los
entre
tantes luchas

Centro BTT Busturialdea

como la Ría
zonas tan espectaculares
de Mundaka o el valle de Oma.
cuenta
El Centro BTT Busturialdea,
aunque
con rutas para todos los niveles
que
destacan sus itinerarios exigentes
de los
ponen a prueba las habilidades
para experciclistas, por lo que es ideal
en la web
tos de la BTT. Además,

ofrece toda
www.btteuskadi.net, se
actividades
la información acerca de las
centro.
que se realizan en este singular
núclePor otra parte, los pequeños
un amplio
os rurales y marineros ofrecen
visitante, con
abanico de posibilidades al
y naturaofertas gastronómicas, culturales
I
les que no le dejarán impasible.

DE VERANO

POSIBILIDADES PARA
CRÉDITOS SE SUMAN LAS

EL DATO

si
puede ser toda una experienciaque
a bordo de la bicicleta
BTT,
Probar nuevas experiencias
existen los llamados Centros
la
adecuadas. En Euskadi,
como para expertos en
se saben elegir las rutas
ideados tanto para debutantes
lugares de Eusson espacios de libre acceso, o mountain bike, que les permite conocer
aumontaña
favoritos. En esta comunidad
práctica de bicicleta de
practican uno de sus deportes situados en lugares de extraordiellos
kadi al mismo tiempo que
uno de los
tres centros BTT, todos
de todos los niveles. Cada
tónoma puedes elegir entre
de un
y donde encontrarás rutas
y existe otro proyecto más
nario interés paisajístico
en Bizkaia, Álava y Guipúzcoa
tres centros se encuentra de Álava, denominado Valderejo-Añana.
centro nuevo en la provincia

A

Alejandro
Sanz

¢ A LA VENTAJA DE LOS

Centros BTT
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¢MUNDO JOVEN: Dido, Amaia Montero y Nena Da Conte

Palacio Miramar, sede

CONSEGUIR BECAS O MEDIAS

de los Cursos de Verano

de la UPV

BECAS Y LAS FACILIDADES

DE ALOJAMIENTO

CRÉDITOS
AL SOL

Verano 09
Cursos de

obtener al mismo
entorno privilegiado y además,
la
Formarse, disfrutar de un
en las que se desenvuelve
elección lejos de las aulas
y
tiempo créditos de libre
las formas más cómodas
todo el curso es una de
en esvida del universitario durante
Como en años anteriores,
expediente académico.
elasaludables de ampliar el
y privados del país han
universitarios públicos
jornadas y talleres para
ta edición más de 70 centros
de cursos, seminarios,
borado una magnífica selección
se suman las posibilidades
A la ventaja de los créditos
cumplir esta finalidad.
medias becas y las facilipara conseguir becas o
tanto ésta como la
que todos los centros ofrecen
en el precio de los cursos
dades de alojamiento, incluyéndose
días de duración.
manutención durante los

UNA BUENA MANERA DE

OBTENER CRÉDITOS DE LIBRE

de MaLa Universidad Complutense
Complutense
drid presenta en la Escuela
cursos en dode Verano una oferta de 167
concede
ce áreas temáticas. Esta Escuela de la
de parte
ayudas destinadas al pago
y la
matrícula o del total del alojamiento
ofrecen 2.000
manutención. Este año, se
50% de la maayudas de entre el 30 y el
Se cetrícula y otras 400 por la totalidad. entre
Escorial
lebran en San Lorenzo de El
y se prevé la
el 6 de julio y el 7 de agosto
ponentes y
participación de unos 1.800
becados. El
5.000 alumnos, de ellos 1.500
34 encuentros,
programa se completa con
y
3 talleres, 6 actividades extraordinarias
escénicas.
un atractivo programa de artes

ELECCIÓN

AutónoPor su parte, la Universidad
año 21 curma de Madrid celebrará este
en sus sedes
sos de tres días de duración
de Criptade Alcázar de San Juan, Campo
de la Siena, Colmenar Viejo y Miraflores
con alojarra. El precio de la matrícula
la UAM es de
miento para miembros de
externos; el
171,73 euros y de 187,73 para
alojamiento y
precio de la matrícula sin
euros. Además,
con almuerzo es de 84,45
días en Alcose organizan cursos de tres
y Tres Canbendas, el Campus de la UAM
almuerzo) y curtos, al precio de 62,87 (sin
UAM (sin alsos de dos días en el Campus
euros.
muerzo) al precio de 41,91
Más info en páginas interiores
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