Egresados

Asi se vío el punto de información frente a la Tienda Javeriana y el recorrido virtual por el campus con la presentación de las empresas.
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FERIA LABORAL VIRTUAL, EL ENCUENTRO

ENTRE EMPRESAS Y PROFESIONALES
La Dirección de Relaciones con Egresados realizó la Feria Alianza
Universidad Empresa virtual con alcance nacional e internacional.

E

n esta época en la que el empleo de miles de colombianos se ha visto afectado a raíz de la pandemia, llegando
a una taza nacional de desempleo de 16,8% en agosto
de este año, según el DANE, un espacio virtual con más de
1.300 vacantes para profesionales se iluminó para los egresados
de la Universidad Javeriana.
Se trató de la XXVII Feria Alianza Universidad Empresa donde 122 compañías del país e internacionales dieron a
conocer las oportunidades laborales que tienen, y donde los
javerianos en búsqueda de empleo y/o una mejora profesional
pudieron acceder a ellas y a otros contenidos de valor.
Este encuentro entre empresas y profesionales se realizó
del 16 al 23 de septiembre con tres novedades: fue la primera
feria laboral virtual, por primera vez se vinculó la seccional
de la Javeriana en Cali y tuvo una cobertura a nivel nacional
e internacional.
La unidad responsable de hacer realidad este espacio para
los egresados fue la Dirección de Relaciones con Egresados
de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Lorena Redondo, profesional de Asuntos Externos de
la Dirección, comentó que crear esta feria fue un gran reto
debido a las circunstancias y a que se apuntó a que los egresados que están en Bogotá, Cali, otras ciudades del país y en
el exterior pudieran tener acceso a la feria.
Para lograrlo se creó un recorrido virtual por el campus de
la Universidad en Bogotá y Cali, donde se establecieron diferentes puntos de información organizados por sectores y por
empresas donde los egresados podían encontrar las oportunidades laborales según su interés. Algunos de los escenarios de
este recorrido fueron la playita frente a la Tienda Javeriana, la

playita de la Facultad de Artes, en la Sede Central, y la playita
frente a la Capilla Central, en la Seccional.
La forma de ser parte de esta feria laboral virtual fue a través de la bolsa de empleo de la Dirección de Egresados donde
tanto empresas como egresados se inscribieron y actualizaron
sus datos para poder publicar las vacantes y aplicar directamente a ellas. Así mismo, se contó con una programación de
charlas que permitieron el encuentro directo de los javerianos
con las empresas participantes. Estos fueron los espacios perfectos para poder hacer preguntas sobre
los procesos de selección, entrevistas y
“La Universidad
se ha preocupado
claves en el éxito laboral.
por darnos esa
“Estoy gratamente sorprendida con
oportunidad de
esta feria. Ha sido un gran apoyo para
conectarnos con
las personas que estamos buscando una
compañías (…)
oportunidad laboral (…) y la UniverMe siento feliz de
sidad se ha preocupado por darnos esa
pertenecer a ella”,
oportunidad de conectarnos con comRosmery Bedolla
pañías, de mejorar nuestras habilidades,
que tengamos presente cómo debemos
hacer la hoja de vida. Me siento feliz de pertenecer a ella”,
comentó Rosmery Bedolla, egresada de la Especialización de
Ingeniería de Operaciones Manufactura y Servicios, 2009.
La feria cerró con importantes cifras de participación como
1442 vacantes, 4.872 aplicaciones a las vacantes, 10.570
egresados conectados desde Bogotá, Cali, Medellín, Chía,
Jamundí, Barranquilla, Villavicencio, Palmira y Yumbo; y
desde Estados Unidos, España, Canadá, México Finlandia,
Australia, Chile, Francia y Alemania
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