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EMPLEO Y FORMACIÓN - Universidad de Granada

Feria de empleo

La UGR busca contratos de trabajo a más de mil
universitarios
En tiempos de crisis cualquier ocasión es buena para intentar
encontrar un buen trabajo; por e llo la Universidad de Granada
organiza la novena edición de su Feria Internacional del Empleo
Universitario. El reto de la institución es que en e lla se cierren más
de un m illar de contratos. La feria, que se celebrará los días 26, 27
y 28 del mes de marzo, ha abierto e l plazo para que se inscriban
los expositores hace unos escasos días. Por e l momento, se han
apuntado una veintena y desde la institución esperan que esa cifra
suba de manera significativa. A esta muestra suelen acudir tanto
empresas locales como nacionales y también los Eures de
diferentes países.
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Durante la feria de empleo de
2008 se formalizaron 1.361
contratos, una clara mejoría
respecto a los 947 de 2007
pese a que se registró un
importante descenso de la cifra
de visitantes: En 2008
acudieron al certamen 10.099
personas por las 14.284 del
ejercicio anterior.

Lo que sí hubo e l pasado año
fue un aumento de las empresas participantes –67 por 64 de la
edición anterior–. Tanto la UGR como Empleo confían en que la
cifra de firmas asistentes en esta ocasión al menos se mantenga
en los m ismos números, aunque todavía no se puede precisar una
cifra.

La Feria Internacional del Empleo se ha consolidado tras la
celebración de las ocho ediciones anteriores. Si bien, la mayoría de
visitantes proceden aún de Granada (36,4%), de la provincia
(46,3%) y menos del resto de Andalucía (17%) y de España
(0,6%). Los expositores, por otra parte, se muestran satisfechos
con su participación. El 93% dice que se han cumplido sus
expectativas y e l 96% muestra su interés en volver.

La vicerrectora de Estudiantes destacó que los expositores echan
en falta más universitarios de las áreas Biosanitaria y también de
Informática y Telecomunicaciones. Necesitan más titulados porque
hay una mayor oferta de empleo.
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La UPC  School of P rofess ional & Executive Development, una escuela de
excelenc ia

¿Sabes  cómo buscar empleo?

Financ ial T imes  da a conocer su "The 100 Top full-time global MBA
programmes"

Iberc ide será el nuevo C entro de Ibercaja de Desarrollo Empresarial

E l A ccess  MBA  Tour llega a Madrid el 4  de febrero

E l IE  Univers idad ofertará seis  nuevos  títulos  adaptados  el próximo
curso

Setenta empresas  vis itan Esade para buscar profes ionales  entre el
alumnado
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La Univers idad C EU  San P ablo y el IMF desarrollarán conjuntamente
cursos  de pos tgrado
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La UGR organiza un curso gratuito de lengua árabe

Las  ingenierías  indus triales  y A DE, las  titulac iones  más  demandadas ,
según infoempleo.com

COMENTARIOS
Es ta notic ia aún no tiene comentarios  publicados .

P uedes  ser el primero en darnos  tu opinión. ¿Te ha gus tado? ¿Q ué
des tacarías? ¿Q ué opinión te merece s i lo comparas  con otros  s imilares?

Recuerda que las  sugerenc ias  pueden ser importantes  para otros  lec tores .

 AÑADIR UN COMENTARIO  

 Nombre:  

 Localidad:  

 E-mail (*):  

 Titulo:  

 Comentario:  

 
Por favor rellene el siguiente campo con las letras y
números que aparecen en la imagen de su izquierda  

 * El e-mail nunca será visible  

 AÑADIR     BORRAR  

 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los comentarios del website ibercampus.es tienen caracter divulgativo e informativo y pretenden
poner a disposición de cualquier persona la posibilidad de dar su opinión sobre las noticias y los
reportajes publicados. No obstante, es preciso puntualizar lo siguiente:
Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de
ibercampus.es y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Todos
los comentarios inapropiados, obscenos o insultantes serán eliminados.
Ibercampus.es declina toda responsabilidad respecto a los comentarios publicados.
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de trabajo a más de mil
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Pulsómetro
Suunto Advizor
La mayor oferta en
Fitness.
PVP:  269,00 €

 

Vestido Yam
Badge
Descuentos en
primeras marcas.
PVP:  94,00 €

 

Syncmaster
T220hd - Display
Marcas de moda con
descuento.
PVP:  242,26 €

Más productos

  

Ibercampus http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo...

3 de 3 29/01/09 11:02


