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RELACIONES CON LA EMPRESA Y RESILIENCIA
Compromisos electorales cumplidos
Apoyar a la Unidad de Empleo e impulsar sus actividades. Mantener actualizada la página web y fomentar las
redes sociales de la Unidad de Empleo.
Potenciar la implantación de la Agencia de Colocación en la Unidad de Empleo.
Promover la cultura del emprendimiento ofreciendo formación y asesoramiento para favorecer la iniciativa
empresarial y la generación del autoempleo.
Potenciar las acciones desarrolladas en coaching y la formación para la toma de decisiones en el desarrollo
profesional y de búsqueda de empleo de estudiantes y egresados. Estimular los programas para el
desarrollo de competencias profesionales.
Promocionar el proyecto de capacitación profesional Universitario Cantera.
Estimular el mantenimiento y desarrollo de la bolsa de empleo de la Universidad, la oferta de trabajo y la
gestión de contratos.
Incrementar los convenios con administraciones públicas, colegios profesionales y empresas para facilitar las
salidas profesionales de nuestros egresados y la realización de prácticas y/o contratos laborales.
Seguir organizando el Foro de Empleo de la UBU en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y desarrollar actividades para el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento.
Seguir organizando el Foro de Empleo de la UBU en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y desarrollar actividades para el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento.
Mantener y reforzar las ferias virtuales de empleo.
Consolidar el servicio "UBUEmplea".
Promocionar premios y concursos a las iniciativas emprendedoras de los estudiantes y egresados y a los
creadores de empleo.
Favorecer la realización de prácticas externas en empresas, entidades e instituciones y de prácticas ERASMUS
en empresas internacionales. Ampliar los programas de Cooperación Educativa con empresas, entidades e instituciones.
Participar, junto a otras universidades españolas, en el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario.
Seguir organizando el Foro de Empleo de la UBU en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y desarrollar actividades para el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento.
Consolidar y mejorar el portal de transparencia de la UBU.
Coordinar las acciones de comunicación y desarrollar estrategias de marketing y promoción de la Universidad de Burgos y de su imagen de marca.
Fomentar las relaciones con empresas locales y desarrollar acciones promocionales y de marketing manteniendo y potenciando el programa UBUVentajas.
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