Feria de Empleo de ULACIT ofrece más de 1.200 plazas vacantes
•

Participantes tendrán la oportunidad de tener una sesión personalizada con un coach, que
los oriente para mejorar su desempeño en entrevistas.

•

Más de 20 empresas estarán reclutando personal.

A quienes están buscando una oportunidad laboral, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (ULACIT) los invita a participar en la Feria de Empleo que se realizará este viernes 15
de abril.
“Sabemos que muchas personas ponen en duda la efectividad de las ferias de empleo, por eso en
esta ocasión, además de poder interactuar con empresas y asistir a charlas que les ayuden a
mejorar su perfil de empleabilidad, incorporamos la posibilidad de que los asistentes reciban
retroalimentación por parte de un coach profesional; y que sean registrados en la base de datos
digital, que se suministrará a las más de 20 empresas participantes”, explicó Eudelina Rodríguez,
directora de Práctica Profesional y Promoción Laboral de ULACIT.
Sobre la oportunidad de recibir feedback. Con el objetivo de dar un valor agregado, ULACIT
pondrá a disposición de los participantes dos coaches certificados, para que los interesados
asistan a una sesión gratuita y personalizada, en la que se le dará feedback sobre cómo mejorar
su desempeño durante una entrevista con reclutadores.
En esta ocasión, ULACIT contará con la participación de Mckinsey & Company, Vmware, Bosch,
HANGAR, Deloitte, Unilever, Amazon, PWC, IBM, Convergys, Teleperformance, The Talent Place,
CINDE, Hewlett-Packard Enterprise, Search Hunter, P&G, Boston Scientific, Grupo Monge, SYKES,
Pantera Negra Global, National Instruments y Baxter.
Dentro de los perfiles profesionales que están buscando las compañías, se encuentran profesionales
junior y senior para el área de finanzas y contabilidad, tecnologías de la información, desarrollo de
software, logística, ingeniería en múltiples áreas, recursos humanos y mercadeo, entre otros.
Sobre la Feria de Empleo
Fecha: viernes 15 de abril.
Hora: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Lugar: ULACIT, Tournón.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa en https://annualjobfair.eventbrite.com.
Recomendaciones para asistir
• Además de inscribirse, los interesados deben presentarse con su currículo impreso, en
formato digital y en versiones tanto en inglés como en español.
• El documento digital debe estar guardado usando el nombre de la persona y la carrera de
estudio o profesión, de modo que sea un filtro que facilite la búsqueda para las empresas;
por ejemplo: Ana Pérez Rojas_Administración de Empresas.
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Agenda de charlas
10:00 a 10:45 a. m. ¿Cómo redactar mi CV correctamente?
11:00 a 11:45 a. m. ¿Cómo conseguir el trabajo que querés?
12:30 a 1:15 p. m. Marketing personal
1:30 a 2:15 p. m. Claves para una entrevista exitosa
2:30 a 3:15 p. m. Conociendo el mercado laboral
3:30 a 4:15 p. m. ¿Qué esperan las empresas de mí?

Si desea más información sobre este tema, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de
Comunicación Institucional de ULACIT.
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