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Presentación
del Rector
El próximo día 6 de abril de 2011, el Campus de Ciudad Real celebrará el sexto Foro Regional
UCLMempleo, una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes, a través del Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) y la Fundación General de la UCLM, destinada a
jóvenes universitarios castellano-manchegos.
El Foro, que cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones
con Empresas, tiene como principal objetivo aproximar a los estudiantes de último curso y titulados de la Universidad de Castilla-La Mancha al mercado laboral, ya que para la Universidad regional es prioritario el contacto de sus alumnos con el mundo profesional.
Desde que concebimos la idea de UCLMempleo en el 2005, hemos conseguido que un importante número de empresas, instituciones y universitarios participen en esta iniciativa.
Además, se han desarrollado prácticamente un centenar de acciones formativas con más de
3.500 estudiantes inscritos en las mismas y movilizado a más de 2.000 participantes en procesos de selección, lo que demuestra el esfuerzo y trabajo dedicado a un proyecto que consideramos clave para mejorar el nivel de inserción laboral de nuestros futuros titulados.
UCLMempleo está concebido como un punto de encuentro de los estudiantes de las distintas
titulaciones de nuestra Universidad, por lo que se facilita transporte gratuito al Foro desde todos los campus. En torno a UCLMempleo se articula un amplio e interesante programa paralelo, de modo que todos los estudiantes participantes tengan la oportunidad de acceder a una
amplia oferta formativa a través de conferencias, mesas redondas y presentaciones de empresas. Desde esta plataforma conocerán de primera mano la situación y demandas del mercado laboral en sectores clave como las energías renovables, las telecomunicaciones, las
ciencias de la salud, la educación, el sector financiero y el sector agroalimentario, entre
otros. Quisiera agradecer a los patrocinadores, empresas, asociaciones de empresarios, sindicatos, y especialmente al Grupo Santander, así como a la propia Consejería de Trabajo y
Empleo de la JCCM, su respaldo y apoyo a esta iniciativa de nuestra Universidad.
Asimismo, desde estas líneas, animo a nuestros estudiantes a aprovechar esta excelente
oportunidad que les brinda desde la UCLM, con el pleno convencimiento de que en los próximos años podremos ver los resultados de inserción laboral de nuestros egresados, que
habrán orientado o alcanzado, gracias a este foro, sus primeras expectativas profesionales y
personales. UCLMempleo crece y se consolida.
Deseando que esta sexta edición tenga el mayor éxito posible y sirva para lo que fue creada,
de mecanismo de encuentro entre empleadores y titulados universitarios y de actividad puente
en el estimulante paso de la formación al empleo.

Ernesto Martínez Ataz
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

Qué es
Es una actividad que reúne durante una jornada en la UCLM a empresas, que suelen contratar trabajadores cualificados, y universitarios que buscan empleo, bien porque han terminado sus estudios o porque están a punto de
concluirlos. Por ello es una magnífica oportunidad para darse a conocer y hacer contactos profesionales. Éste
año se celebra la 6ª edición el próximo 6 de abril en el campus de Ciudad Real. Está prevista una participación
de 50 empresas y entidades, junto a unos 3.500 universitarios de Castilla-La Mancha.
En las cinco ediciones anteriores han participado cerca de 280 expositores, se han superado los 14.000 visitantes, 2.800 candidatos han participado en procesos de selección, 6.000 personas han asistido a las diversas actividades y cerca de 2.000 alumnos han sido trasladados gratuitamente desde otros campus.

Qué ofrece
Un contacto directo con los departamentos de recursos humanos de las principales empresas regionales y nacionales. Incluye una zona con stands de empresas y entidades atendidos por profesionales de selección de las
mismas. UCLMempleo se convierte en una magnífica forma de acceder directamente a los responsables de contratación de las empresas, preguntar dudas y cuestiones personales, estrechar lazos con el fin de obtener empleos o prácticas y, en definitiva, el lugar idóneo para ampliar la red de contactos del universitario.
De manera simultánea hay un completo programa de actividades durante la jornada, en la que se organizan procesos de selección, desayunos de trabajo, charlas técnicas sobre diferentes materias, mesas redondas sobre
salidas profesionales, presentaciones de empresas, información sobre los servicios de la UCLM, etc.
Los estudiantes que asistan a UCLMempleo podrán convalidar un crédito de libre elección o 0.5 ECTS, según las
condiciones establecidas que se pueden consultar en la web del evento. Además se facilita la asistencia a todos
los alumnos de la UCLM proporcionándose transporte gratuito desde todos los campus de la universidad.

Para quien
Principalmente va dirigido a egresados y estudiantes de últimos cursos próximos a incorporarse al mercado laboral. Pero las actividades organizadas, la presencia de empresas y el contacto directo con los principales agentes
de empleo de Castilla-La Mancha hace que también sea útil para otros colectivos como estudiantes no universitarios, profesores, orientadores, especialistas en inserción laboral, etc.
Muchas de las actividades de UCLMempleo trascienden por su interés al ámbito universitario y alcanzan a toda
la sociedad, resultando ser una manera sencilla, breve y exhaustiva de comprender la evolución presente y futura
del empleo más cualificado a nivel autonómico y nacional.

Cómo acceder
El acceso al recinto a la zona de stands donde se celebra UCLMempleo es totalmente libre. El acceso a las actividades depende del espacio disponible en cada caso. Por ello es recomendable que, al menos los alumnos y
egresados, se inscriban en las mismas a través de la web www.uclmempleo.uclm.es para que la organización
haga una previsión de asistentes. A través de la propia web se puede también solicitar el transporte gratuito o
solicitarse la participación en procesos de selección. Para cualquier duda los usuarios de UCLMempleo pueden
ponerse en contacto con cualquier oficina del CIPE o utilizar el correo que aparece en la web.

(Confirmar ubicación en stand de la UCLM)

Más información en:

www.uclmempleo.uclm.es

