Universidades privadas comprometidas con la contingencia
martes, 25 de mayo de 2021, Fuente: Elreporterodeiquique
Por segundo año consecutivo se realizará la Feria Laboral Virtual de la Red Universitaria Alumni. Apostando por la participación
de miles de jóvenes profesionales de todo el país, decenas de empresas se reunirán en torno a la segunda versión de la "Feria
Laboral Virtual Red Universitaria Alumni", una iniciativa que se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de mayo y que tiene como
público objet ivo a estudiantes en últ imos años de carrera y recién titulados. Para las inst ituciones de educación superior el
desempleo es una preocupación importante, dado que el rol de éstas es formar profesionales que luego se insertarán en el
mercado laboral. Por lo anterior, un colectivo de inst ituciones de educación superior privada compuesta por la Universidad
Autónoma de Chile, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Viña del Mar, Universidad de las Américas, Universidad Finis
Terrae, Universidad Bernardo O' Higgins y Universidad San Sebastián entregaran a través de esta Feria 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 en la capital, pero también con un fuerte acento en regiones. Escenario actual A diario se
lee en la prensa los nuevos e pisodios de desvinculación en las empresas, esto con el argumento que son necesarios para
protegerse de la disminución de ingresos debido a la crisis mundial, siendo otro factor 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. La estimación del total de ocupados descendió 9, 9% en doce meses,
incidida, principalmente, por los sectores de comercio ( -9, 9%), aloj amiento y servicio de comidas ( -30, 7%) y hogares como
empleadores ( -32, 5%). Estos datos muestran un panorama no muy alentador para los próximos años, por lo que según los e xpertos
será necesario cambiar la forma en la que el país desarrolla su crecimiento junto con est imular las actividades económicas que
generen un mayor valor añadido, priorizando la modernización tecnológica, además de potenciar y e xtraer lo mejor del capital
humano porque para los especialistas sólo generando este cambio- que se proyecta a un mediano plazo- se podrá encontrar la
vía hacia el desarrollo sostenible e inclusivo con la finalidad de combatir las desigualdades en el mercado laboral y facilitar de
esta forma el acceso al trabajo. Ferias Laborales Según cifras del Consejo Nacional de Educación (CNED), en Chile hay un
registro de 1.161.222 estudiantes en la educación superior que pronto saldrían al mercado laboral y, por ende, 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. Según comenta, Patricia Pinto González, Directora de Egresados, Empleabilidad y Postgrados UDLA "Los graduados
de la Educación Superior están saliendo a un mundo laboral complejo y dinámico. En la última década, las Inst ituciones 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. Las oficinas de egresados de las 7 universidades que organizamos la Feria Laboral de la Red Universitaria Alumni,
compartimos este enfoque integral y estamos conscientes de la importancia de preparar profesionales flexibles, capaces de
adaptarse a las dinámicas del mercado laboral y de autogest ionar su desarrollo de carrera. En esta segunda versión, contaremos
con la part icipación de más de 100 empresas, incluyendo las regiones en las que tenemos nuestras sedes. Además, hemos
ampliado el foco sumando a las ofertas de empleo, charlas de uso de Linkedin, autoempleo y emprendimiento" . Por su parte, el
jefe de la comunidad de profesionales y graduados de la Universidad Viña del Mar (UVM) Daniel Tello, quien además es miembro
de la red Universitaria Alumni "es necesario entregar herramientas y oportunidades de inserción laboral. Se debe considerar que
a raíz de la crisis económica y la difícil situación que se presenta en materia de empleabilidad, las universidades tienen la
responsabilidad de vincular la academia con el mundo del trabajo. Por lo anterior es que nos reunimos para promover el ingreso
e inserción laboral de nuestros profesionales, los que les permitirá visualizar oportunidades laborales, conocer herramientas y
ventajas de la formalización del empleo, las necesidades de instituciones tanto públicas como privadas y la generación de
oportunidades a nivel nacional e internacional, pero con un fuerte acento en regiones. Así finalmente, los estudiantes y t itulados
asociados a las universidades organizadoras podrán revisar ofertas de prácticas y trabajo formal, asist ir a charlas especializadas
y contactar a empresas de manera remota desde cualquier parte de Chile" . Los interesados que quieran ser parte de esta feria
laboral virtual pueden inscribirse AQUÍ https: 1 / feriaredalumni.com / e xpo Share this... Facebook Twitter email Publicado en
Noticias
LINK

