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Feria de Empleo y Posgrado
La Feria de Empleo y Posgrado constituye un espacio de vinculación
directo y ágil que tiene por objeto facilitar el contacto de las empresas, consultoras de recursos humanos, colegios de profesionales y
demás actores del mercado de trabajo con jóvenes profesionales
y estudiantes próximos a graduarse; con el objetivo de intercambiar
información sobre las características de sus instituciones, la situación
del mercado laboral, las formas de reclutamiento, entre otros temas
de actualidad.
El objetivo de la Feria es coordinar un lugar y tiempo apropiado para
que la oferta conozca a la demanda. Es una alternativa común para
las personas que buscan trabajo y para empleadores deseosos de
encontrar nuevos talentos, siendo el lugar para poder intercambiar
opiniones y tendencias entre los oferentes y demandantes de empleo.

4
EDICIONES

3400
ESTUDIANTES Y GRADUADOS
PARTICIPARON

69
EMPRESAS, CONSULTORAS
Y ORGANISMOS PÚBLICOS
PARTICIPARON

46
CAPACITACIONES REALIZADAS

82
CARRERAS DE POSGRADO PRESENTADAS

Ediciones
La UNL organiza la Feria de Empleo y Posgrado desde el año 2010.
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Las empresas más exitosas y con mayor capacidad para innovar
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¿Por qué las empresas e instituciones
deben participar de la Feria?
Uno de los desafíos más importantes que tienen las organizaciones
es competir por el talento humano para mejorar la productividad. En
este sentido, la Feria de Empleo y Posgrado representa una excelente
oportunidad para contactarse con profesionales de diversas áreas
del saber, capaces de mejorar el funcionamiento de su organización,
adaptar los avances tecnológicos a las propias necesidades e incorporar conocimiento científico a su estructura organizativa.
La Feria permite también mostrar el valor agregado que tiene su
marca como empleador, elemento que resulta clave a la hora de
atraer el talento que su compañía necesita y posicionar su empresa
o institución como una organización generadora de empleo, con responsabilidad social empresaria, convirtiéndose en un lugar atractivo
donde trabajar. Además, posibilita establecer relaciones con otras
organizaciones para trabajos asociativos futuros.
Más puntualmente los integrantes de áreas y departamentos de
gestión de recursos humanos podrán almacenar una amplia base de
datos de profesionales y técnicos, para futuras vacantes de empleo,
asistir a charlas y talleres sobre temáticas de actualidad en este
ámbito de trabajo y conocer la oferta de posgrados con los que
cuenta la Universidad Nacional del Litoral.
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