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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 ello la Universidad de Granada organiza la novena
edición de su Feria Internacional del Empleo Universitario. El reto de la
institución es que en ella se cierren más de un millar de contratos. La
feria, que se celebrará los días 26, 27 y 28 del mes de marzo, ha abierto el
plazo para que se inscriban los expositores hace unos escasos días. Por el
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 el 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 mismos 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 el 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.

 Otros asuntos de Empleo y formación

El paro de los universitarios se sitúa ocho puntos por debajo de la media estatal

La Universidad de Cantabria organiza dos nuevos cursos gratuitos de creación de
empresas

Presentación de la tercera edición del MBA del Instituto de Postgrado UAX

Programa sobre Dirección de Servicios Integrados de Salud, en ESADE

La UPC School of Professional & Executive Development, una escuela de
excelencia

¿Sabes cómo buscar empleo?

Financial Times da a conocer su "The 100 Top full-time global MBA programmes"

Ibercide será el nuevo Centro de Ibercaja de Desarrollo Empresarial

El Access MBA Tour llega a Madrid el 4 de febrero

El IE Universidad ofertará seis nuevos títulos adaptados el próximo curso

Setenta empresas visitan Esade para buscar profesionales entre el alumnado

Curso en ESADE sobre Patrocinio en tiempos de crisis

Sesiones extra de Inteligencia Artificial, Seguridad, e Innovación tecnológica

Programa de Alta Dirección de IE, en Zaragoza

Cada vez más universitarios quieren ser funcionarios

San Sebastián tendrá una Universidad de la Cocina en 2011
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