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Esta cita, organizada por la Fundación Universidad-Sociedad, es un 
punto de contacto entre estudiantes, egresados y potenciales 
empleadores  

Lunes, 02 de octubre de 2017

Alrededor de sesenta empresas y entidades participarán el jueves 5 
de octubre en el X Encuentro de Empleo y Emprendimiento, organizado por 
la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Esta cita, que tendrá lugar en 
el aula Fernando Remacha del edificio de El Sario del campus de 
Arrosadia (en Pamplona) de 10 a 14 horas y de 15.30 a 19.30, tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad de los estudiantes y egresados al 
facilitarles un espacio de contacto entre las organizaciones demandantes 
de profesionales y los jóvenes que buscan trabajo y prácticas en 
empresas. En esta edición, se ha puesto el acento en el emprendimiento, 
con un espacio dedicado a esta iniciativa. El encuentro se complementará 
con una Feria de Empleo Virtual, que se desarrollará por internet entre el 5 
y el 18 de octubre. 

El X Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA, organizado 
por el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento a través 
de la Fundación Universidad-Sociedad, cuenta con el patrocinio del 
Servicio Navarro de Empleo y la empresa Findus. Toda la información 
sobre esta cita está disponible para su consulta en el sitio web de la 
Universidad.  

Esta iniciativa ha sido presentada hoy, viernes 29 de septiembre, en 
rueda de prensa por la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y 
Emprendimiento de la UPNA, Cristina Bayona Sáez, y por el responsable 
del Servicio de Empleo de la Fundación Universidad-Sociedad, Juan 
Gallego García. 

Este encuentro incluirá un acto oficial de apertura a las 11.30 horas 
del jueves 5 en la citada aula Fernando Remacha y contará con la 
asistencia de Paz Fernández Mendaza, directora-gerente del Servicio 
Navarro de Empleo; Alfonso Carlosena, rector de la UPNA; Juan Gallego 
García, responsable del Servicio de Empleo de la Fundación Universidad-
Sociedad; y Karla Rivera Millán, responsable de desarrollo de recursos 
humanos de la empresa Findus. 

Programa del encuentro 

A lo largo de toda la jornada (en horario de mañana y tarde), se 
celebrarán breves presentaciones de empresas, cuyos responsables de 
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recursos humanos explicarán las políticas de selección de personal que llevan a cabo. También se darán 
a conocer el proyecto Demola de Campus Iberus (que fomenta la innovación colaborativa al conectar la 
universidad con el mundo laboral para emprender retos con éxito) y el Programa TalentUpna (un posgrado 
de la UPNA cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral de los recién titulados dotándoles de unas 
herramientas que complementan las competencias técnicas adquiridas en los grados mediante una 
experiencia formativa y práctica en entornos reales). 

Asimismo, se han organizado, en diferentes aulas del edificio de El Sario, cinco espacios 
diferenciados sobre empleo de alta cualificación, empleo internacional, emprendimiento, empleo en 
oenegés y entidades sin ánimo de lucro y el acceso al empleo para personas con discapacidad. 

Por orden cronológico, entre las 10 y las 11.30 horas, en el “Espacio de talento de alta 
cualificación”  (aula 2 del Módulo 1), se hablará sobre “Oportunidad de empleo cualificado (doctorado)”. 
Entre las 12 y las 14 horas, en el “Espacio de Empleo Internacional”  (aula 2 del Módulo 1), se abordará el 
trabajo en el extranjero (programas, movilidad…), que incluirá una presentación de Mikel Irujo Amezaga, 
delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, sobre las posibilidades de empleo y prácticas en la Unión 
Europea (de 12 a 13 horas). Para concluir el horario matinal, entre las 12 y las 14 horas, en el “Espacio de 
discapacidad y acceso al empleo”  (aula 308 del Módulo 3), está previsto un taller sobre “Empleo y 
formación para personas con cualquier tipo de discapacidad”  a cargo de Aspace, Fundación Addeco e 
Inserta Empleo-Fundación ONCE. 

Ya por la tarde, en el “Espacio de Emprendimiento”  (aula 04), entre las 15.30 y las 17.30 horas, se 
realizarán dos talleres: uno, sobre emprender en la Universidad, que desgranará casos y claves del 
éxito, a cargo del Laboratorio Universitario de Creación de Empresas (LUCE); y otro sobre emprendimiento 
en economía social, a cargo de ANEL (Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra). Por 
último, también por la tarde, en el “Espacio de empleo en organizaciones no gubernamentales y entidades 
sin ánimo de lucro”  (aula 3 del Módulo 1), algunas de ellas, como Acción contra el Hambre, Cruz Roja, 
Fundación Itaka y Médicos Sin Fronteras, presentarán las posibilidades de colaboración que ofrecen. 

La feria será precedida el miércoles día 4 de octubre con una sesión sobre el Servicio Europeo de 
Solidaridad, impartido por el Instituto de la Juventud, a partir de las 12 horas, en el aula 011 del Aulario del 
campus de Arrosadia. 

Espacio “online” 

A la jornada presencial seguirá una Feria de Empleo Virtual, que se prolongará del 5 al 18 de 
octubre. Los organizadores han querido así facilitar el acceso de los universitarios a oportunidades 
laborales en entidades que, por diferentes razones, no pueden estar presentes o no tienen cabida en la 
feria presencial. En este espacio virtual se harán presentes multinacionales de diversos sectores, pymes 
y micropymes navarras, organizaciones no gubernamentales, entidades del sector de la discapacidad o 
“start-ups”  (empresas emergentes), entre otras. 
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