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UNIR, embajada de la UE
Programa
comunitario. La
universidad
online, elegida por
la UE para que una
de sus alumnas
difunda las
oportunidades
laborales en las
instituciones
comunitarias

L.J.R.

Q

uizá Sara Fuerte, alumna
del grado de la Facultad
de Empresa y Comunicación de UNIR, tenga dotes diplomáticas que explotar. Quizá
por eso, en su momento, se convirtió en representante de estudiantes de Grado de la Facultad
de Empresa y Comunicación de
la universidad privada. Quizá por
eso, cuando UNIR fue seleccionada por la UE como una de las
cinco universidades españolas
(la única privada y online) participantes en el programa UE Careers, fue propuesta para convertirse en embajadora de la Oficina comunitaria de selección de
personal (EPSO) y dar a conocer
las oportunidades profesionales
de las instituciones europeas.
«Se pusieron en contacto conmigo desde el vicerrectorado, me
lo propusieron y acepté. Tuve que
pasar unas pruebas, en marzo de
este año me dijeron que era la
elegida y desde octubre, después
de una formación que habitualmente se hacía en Bruselas pero
que por la pandemia fue online,

LOGROÑO. Cuando la Oficina de
Selección de Personal de la Unión
Europea (EPSO por sus siglas en
inglés) se fijó en UNIR para que
un alumno fuera nombrado em-

La importancia
de aprovechar las
oportunidades de
la Unión Europea
L.J.R.

«Me ha sorprendido muchísimo toda la información que estamos trasladando al resto de compañeros», asegura reconociendo
también que, como les ha sucedido a muchos otros estudiantes,
su punto de vista sobre la
Unión Europea ha cambiado.
«Nunca me había planteado
que pudiera trabajar en Europa y me ha sorprendido mucho, por ejemplo, el sistema de
oposiciones, muy diferente al de
España y más basado en conocimientos y habilidades. Mucha gente considera que es más fácil de
lo que pensaban acceder a un trabajo», dice la embajadora de UNIR,
que recuerda que, al igual que hay
oportunidades laborales en la sede
de las instituciones, las hay en el
propio país de residencia.
«Hay ofertas todas las semanas.
Salen muchas plazas y también
de programas y becas que son remunerados y una gran oportunidad para muchos alumnos», completa Fuerte agradecida por participar en un programa que cree
que le abrirá muchas puertas.

Marta Romo, directora de la Oficina de La Rioja
en Bruselas, reflexiona sobre
el papel fundamental que ha
desarrollado la UE durante la
pandemia y del que todos los
ciudadanos tendrían que ser
conscientes. Un trabajo ejecutado por los miles de funcionarios de todos los países que
un día encontraron un puesto
de trabajo en sus instituciones. «Incluyendo el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo, hay unos
6.500 españoles trabajando
para la UE», señala. Una cifra
que se ajusta al peso específico que juega España en la UE
y una oportunidad laboral que,
cree, todos los jóvenes deberían plantearse.
«La UE se dio cuenta de que
tenía que ir a los orígenes de
sus funcionarios, a las universidades en las que
se están formando y creó
la figura de los
embajadores
que ayuda a
distribuir la información de
Marta Romo
cómo trabajar
en las instituciones y a que les llegue a través de sus propios compañeros», apunta Romo, destacando que ser embajadora «proporciona una experiencia muy
importante ya que tendrá relación con la Comisión, con los
altos funcionarios, con otros
embajadores...».
Así, la directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas anima a aprovechar todas las
oportunidades que ofrece la
UE recordando que, junto a las
instituciones, hay «muchos
lobbies y organismos» que
también generan mucho empleo, tanto en la capital comunitaria como en los diferentes
países miembros.

«Ser, junto a la Universidad Car- trabajo, gente preparada, algo que
los III o a la de La Laguna, una de muchos de ellos desconocían.
las cinco universidades de Espa- Este programa también repreña seleccionadas es un recosenta un reconocimiento de
nocimiento al trabajo sela calidad del sistema unirio y al prestigio que se
versitario español» como
está forjando UNIR. Un
formador de perfiles proreconocimiento, tamfesionales competentes,
bién, a la educación onargumenta.
line», dice la vicerrecto«Sara [la embajadora
ra, que valora positivade UNIR] forma parte de
Adela López
mente el programa de la
un equipo de 5 personas
Unión Europea: «Los
en todo el país que está
alumnos descubren qué oportu- organizando eventos con los que
nidades hay en las instituciones se pretende llegar a todos los eseuropeas, que están buscando tudiantes de España que están

teniendo la oportunidad de conocer un entorno que les era desconocido», explica la vicerrectora de Estudiantes quien cree que
los profesionales que ahora salen de la universidad son «más
creativos, solidarios, más sensibles al cuidado del medio ambiente y personas que están acostumbradas al trabajo en equipo,
con un estilo más colaborativo y,
sobre todo muy familiarizados
con la tecnología. Todo ello hace
que sean un perfil muy valioso
por lo que pueden aportar», completa.

LOGROÑO.
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llevo realizando la labor de embajadora», explica Fuerte. Una
función que se suma a sus estudios y que no está retribuida.
Apunta que su misión es «acercar» al resto de los estudiantes
(fundamentalmente a través de
las redes sociales, pero no solo)
la información relacionada con
las posibilidades laborales en las
instituciones europeas, un trabajo en el que, dice se ha dado
cuenta de que «son muchos los
interesados. Publicamos en nuestros perfiles la información que
nos facilitan, se la enviamos a
nuestro público y también organizamos eventos online». De momento, señala, han realizado varios con trabajadores de diferentes instituciones europeas (con
Javier Delgado, administrador y
jefe de la Oficina de Administración de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo). De manera
paralela y junto a los otros cuatro embajadores de este curso
planean organizar el próximo mes
de febrero un encuentro presencial en Madrid.

«Es un reconocimiento tanto
al trabajo de UNIR como a
la educación online»
L.J.R.

?

bajador del programa UE Careers,
Adela López, vicerrectora de Estudiantes, lo interpretó como un
doble reconocimiento: uno, a la
labor de la entidad; otro, al modelo educativo en línea desarrollado por UNIR.

LA FRASE
Sara Fuerte
Embajadora UE Careers

«Hay ofertas todas
las semanas. Salen
muchas plazas y
programas y
becas que son una
gran oportunidad»
LOS PERFILES

1. Para los alumnos de UNIR.
https://www.instagram.com/eucareers.unir/ y https://www.facebook.com/EU-Careers-UNIR112618347862814
2. Para los estudiantes del resto
de universidades que no han logrado un embajador durante este
cruso. https://www.instagram.com/eucareers.esp/ y
https://www.facebook.com/EUCareers-Espa%C3%B1a112080884577493

