
59 entidades presentes en XIII Foro Empleo

El Fórum Evolución acoge durante toda la jornada la XIII Edición Foro de Empleo de la
Universidad de Burgos al que han asistido universitarios y personas que buscan empleo.

06/05/14Radio Arlanzón

Cincuenta y nueve entidades públicas y privadas han estado presentes en esta edición
con unas previsiones de contratación  a corto-medio  plazo de 140 puestos de trabajo
mediante procesos de selección abiertos. Empresas de todos los sectores ofertan 140
puestos de trabajo y los participantes tienen la oportunidad de entrevistarse con directores
de Recursos Humanos y empresarios.         

El vicerrector de Economía y Relaciones Laborales con la Empresa, José Luis Peña ha
señalado  que  esta  iniciativa  supone  una  oportunidad  para  los  jóvenes  a  la  hora  de
encontrar un trabajo y poder desarrollar su talento.

Según Peña el índice de satisfacción de las empresas con los alumnos de la Universidad
de Burgos es excelente.  Los empresarios buscan talentos y es necesario  mejorar  las
condiciones laborales de los contratados para que no emigren fuera de España. Quienes
se encuentran en búsqueda de empleo disponen en este Foro Empleo de 7 minutos para
contactar con los departamentos de Recursos Humanos en las empresas expositoras.

El Foro de Empleo constituye una oportunidad inigualable para que estudiantes y titulados
de la UBU, así como para los demandantes de empleo en general, puedan conocer estas
empresas y durante  unos minutos explicar  su currículum vitae a los responsables de
Recursos Humanos.          En la anterior edición más de 10.000 personas entregaron su
currículum a  las  diferentes  empresas y  más de 120 personas lograron acceder  a  un
empleo.

Asimismo, el jueves 8 de mayo a las 19.00 horas en el Hospital Militar tendrá lugar la II
Gala de Reconocimiento a la implicación Empresarial en la Universidad de Burgos que
servirá para clausurar la Semana en la Universidad de Burgos. Este acto se plantea como
un homenaje a los empresarios burgaleses que colaboran con la Universidad de Burgos y
apoyan la institución en la inserción laboral de estudiantes y titulados.         

La Universidad de Burgos otorgará reconocimientos en 7 categorías tras la  selección
llevada a cabo por una comisión integrada por representantes de la Fundación General de
la Universidad, la OTRI-OTC, el  Servicio de Apoyo a Personas con Discapacidad y la
Unidad de Empleo de la UBU.

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/06/05/2014/59-entidades-presentes-en-xiii-
foro-empleo/43051/

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/06/05/2014/59-entidades-presentes-en-xiii-foro-empleo/43051/
http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/06/05/2014/59-entidades-presentes-en-xiii-foro-empleo/43051/

