Feria Virtual de Empleo UNIR 2016 - IBEROAMERICANA
28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre
Programa de ponencias
Apertura de la Feria Virtual de Empleo UNIR (en diferido)
José María Vázquez García-Peñuela, Rector
Misión y estrategia del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) en UNIR (en diferido)
Manuel Peiró, Director departamento de promoción y relaciones corporativas en UNIR

CO

ES

15 h

22 h

CO

ES

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE
UNIR México, un aliado estrategico en tu empleabilidad (en directo)
Pedro Rocha, Secretario General de UNIR México

JUEVES 29 SEPTIEMBRE

11 h

18 h

Como establecer tu estrategia de búsqueda de empleo a través de la creación de
una “Red de contactos” (en directo)
Miguel López, director de marketing Trabajando España

12 h

19 h

Orientación laboral y empleo en UNIR (en directo)
Cristina Rodríguez, responsable COIE UNIR España

13 h

20 h

Prácticas de calidad durante el periodo académico (en directo)
Lorena Salamanca, responsable prácticas UNIR Colombia

14 h

21 h

Saber responder a preguntas en una entrevista de trabajo (en directo)
Antonio Munoz Sanchez, profesor MBA UNIR

15 h

22 h

Descubrirnos en el trabajo ideal (en directo)
Claudia Patricia Vargas Ávila, directora de RRHH UNIR Colombia

CO

ES

VIERNES 30 SEPTIEMBRE

11 h

18 h

Trabajar en Bancolombia (en directo)
Johanna Cadavid Jimenez, Vicepresidenta de Gestión de lo humano, Bancolombia

12 h

19 h

Encontrar empleo y mantenerlo en tiempos de cambio (en directo)
Fernando Maristany, Director MBA UNIR

13 h

20 h

Programa de Empleo Enseña por México (en directo)
Jessica Quiñones y José Manuel Franco, coordinadores de Reclutamiento y Selecciones
de Enseña por México

14 h

21 h

Preparación para afrontar mi vida laboral (en directo)
Juan Galindo, ejecutivo cuentas Trabajando Colombia

15 h

22 h

Trabajar en INVAP (en directo)
Daniela Alejandra Zorrilla, Analista de Empleo y Contrataciones. Invap Argentina

CO

ES

SÁBADO 1 OCTUBRE

11 h

18 h

Factores psicológicos claves en la búsqueda de empleo con movilidad territorial
(en directo)
Vanessa Quevedo, coordinadora del grupo de alto rendimiento SENESCYT (Secretaria
Nacional de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación) Ecuador

12 h

19 h

Aula de Empresa Telefónica (en diferido)
Borja Marcos, responsable de DEV Talent - Telefónica I+D

Estas conferencias y ponencias se realizarán en nuestro formato habitual de sesiones presenciales virtuales.
CO: Hora Bogotá, Lima, Quito / ES: Hora España
Para poder acceder a las ponencias en directo debes hacerlo a través del siguiente enlace:

https://unir.adobeconnect.com/coieunir
Durante la Feria podrás aprovechar para consultar otras ponencias sobre empleabilidad disponibles en
nuestro canal de empleo de UNIR TV. Te proponemos las siguientes:

EN HORARIO CONTINUO
Curriculum de impacto para la búsqueda de empleo (en diferido)
Ana Isabel Martín, Responsable Employment Club Universia
Técnicas teatrales adaptadas a la comunicación y la empleabilidad (en diferido)
Irene Cuadrado, Directora y fundadora de la agencia de representación artística Cuadrando Actores
Claves para superar un proceso de selección (en diferido)
Ana Isabel Martín, Responsable Employment Club Universia

Algunas empresas participantes:

ORIGINAL VERSION

ORIGINAL VERSION

NEW TRENDS VARIAB

Si eres alumno de UNIR:
Regístrate y completa tu perfil
Todas las empresas asistentes tendrán acceso a él cuando comience la feria. Además tendrás acceso a las
salas de las conferencias virtuales, verás los chats programados por las empresas y las distintas actividades
que se ofrecen.

Si aún no eres alumno:
Recuerda que si quieres enviar tu candidatura a alguna de las empresas participantes debes enviar tu hoja de
vida a la dirección de correo electrónico de: feria.empleo@unir.net. Nosotros nos encargaremos de hacer
llegar tu candidatura a las empresas de tu interés.

¡Aprovecha la oportunidad e impulsa tu trayectoria profesional!

