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Mondragon Unibertsitatea reúne a 60 alumnos de último curso de
Administración y Dirección de Empresas en una Jornada sobre
orientación laboral en Oñati.
22/11/2012
El último año de grado abre ante los estudiantes la incertidumbre no
sólo fruto de cómo irán los exámenes o el proyecto fin de grado, sino
también dudas sobre cómo orientar su futuro laboral una vez
terminados sus estudios; ya sea buscar empleo por cuenta ajena,
emprender u optar por buscar trabajo en el ámbito internacional.
Mondragon Unibertsitatea reunió ayer en Oñati a 60 alumnos de último
curso de Administración y Dirección de Empresas de su Facultad de
Empresariales –con campus en Oñati y en Bidasoa-, y de Liderazgo
Emprendedor e Innovación (LEINN) en una Jornada sobre Orientación
Laboral.
El encuentro, que comenzó a las 9:30 de la mañana y concluyó a las
16:30 horas, trató de acercar el mundo de la empresa mediante
explicaciones de iniciativas de éxito a los alumnos, y les ayudará en sus
decisiones a la hora de la búsqueda de un empleo. Así mismo, servirá
para asesorar a los estudiantes sobre cómo redactar un currículum o
cómo afrontar una entrevista de trabajo.
La Jornada
La jornada comenzó a las 9:30 horas con una bienvenida a los
participantes, tras la que tuvo lugar -09:35 horas- la primera ponencia, a
cargo de Mikel Mesonero, coordinador académico de Enpresagintza,
bajo el título “Y ahora qué?”, donde desarrolló las oportunidades
laborales que se le abren al recién titulado. Tras esta ponencia, la
responsable del Colegio Vasco de Economistas, Iluminada Aparicio,
-09:50-10:30- expuso las diferentes opciones del titulado ante el
mercado laboral.
A continuación y hasta las 11:00 horas, José Manuel Bergaretxe y
Karmele Mancisidor, de MU Lanbide, presentaron el servicio de
orientación Lanbide-MU. Con el título “Emprendizaje: Promoción de un
nuevo sector de actividad”, intervino Mónica Núñez, directora financiera
y secretaria técnica de Mondragon Health. La disertación de Juan Izeta,
gerente en Eslite-Managed Learning Solutions-Grupo Alecop, versó
sobre “¿Hay vida más allá de Euskadi? Mi experiencia internacional”,
que servirá a los presentes para conocer las oportunidades que ofrecen
otros países en la carrera profesional o en la vía del emprendizaje.
A las 12:30 horas dió comienzo la ponencia de Gorka Carvallo,
investigador de ISEA, con el título “Mi experiencia en el ámbito de la
gestión de la innovación: experiencia de un Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por MU”. A partir de las 14:30
los asistentes pudieron asistir a dos ponencias: Por un lado, y bajo el
título “Cómo redacto un CV? ¿Cómo afronto la entrevista de trabajo?”,
tuvo lugar la ponencia de Ainhoa Cendoya, de Lanbide. Por otro lado, y
como colofón del evento, tuvo lugar la ponencia a cargo de Aitor Pérez,
director General de LKS Selección y Formación, sobre “Cómo se
desarrollan los procesos de selección”. La jornada finalizó a las 16:30
horas.

