Universidades privadas realizarán una nueva feria laboral virtual
lunes, 24 de mayo de 2021, Fuente: Insular Fm
Un grupo de universidades privadas reunidas en la Red Universitaria Alumni organizarán una nueva feria laboral virtual, la que
busca orientar a los estudiantes en sus últimos años de carrera o recién egresados para continuar con su vida laboral en medio de
la crisis por la pandemia de COVID-19 . El colectivo de instituciones, que está compuesto por la Universidad Autónoma de Chile,
Universidad Gabriela Mistral, Universidad Viña del Mar, Universidad de las Américas, Universidad Finis Terrae, Universidad
Bernardo O'H iggins y Universidad San Sebast ián, buscarán entregar oportunidades laborales y herramientas para la inserción
laboral, la formalización del empleo, la mirada y el respaldo de instituciones tanto públicas como privadas y la generación de
vínculos tanto en Sant iago como en regiones. La feria laboral de las universidades se organizará en medio de un complejo
escenario laboral, el que está marcado por la preocupante la tasa de desempleo a nivel nacional , la que alcanzó 10, 3% en el
último trimestre que comprende diciembre 2020 y febrero 2021 , cifra que implicó un incremento de 2,5 puntos porcentuales en
doce meses. A eso se sumaron las cifras del Consejo Nacional de Educación (CNED), que planteó que en Ch ile hay un registro de
1.161. 222 estudiantes en la educación superior que pronto saldrían al mercado laboral, lo que aumentaría la oferta de
profesionales e xistentes que tendrán que aprender a adaptarse a un mundo que no es el mismo que cuando ingresaron a estudiar.
"Los graduados de la educación superior están saliendo a un mundo laboral complejo y dinámico. En la última década, las
instituciones de educación superior están realizando acciones de apoyo a la empleabilidad, con servicios de acompañamiento
para los estudiantes en su transición al mundo laboral, a los egresados en su inserción y posterior a esto, a los titulados en sus
trayectorias profesionales", comentó Patricia Pinto González, directora de Egresados, Empleabilidad y Postgrados de la
Universidad de las Américas. Los interesados en participar en la feria virtual pueden inscribirse a través del sitio we b oficial . El
e vento digital se realizará los días 25, 26 y 27 de mayo. Esta publicación aparece primero en El Dinamo
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