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“TodoChile conecta-
do” es el nombre
con el cual se pre-

sentapor tercera vez la feria de
trabajo que el año pasado reu-
nióamásde30mil estudiantes
yegresadosdel institutoInacap.

“Contribuiraldesarrollo in-
tegraldelosalumnosdenuestra
instituciónesel objetivoprinci-
pal de este encuentro”, señaló
la encargada de Asuntos del
áreadeEgresadosyEmpleabili-
daddel instituto Inacap, Fabio-
la Salgado.

Esta iniciativa, “con muy
buenos resultados”, afirmaFa-
biola Salgado, contará con dis-
tintos puntos donde se estable-
ceránzonaspararealizarpostu-
laciones online. Además de un
espaciodonde sepuedanreali-
zar entrevistas de alumnos con
losejecutivosde lasempresa.

Las 25 sedes del Instituto
Inacap que se encuentran a lo
largo del país, estarán vincula-
dasvíaonlinecon las empresas
que otorgarán trabajos a los
Alumnosyexalumnosdela ins-
titución.

Son alrededor de 4.500 los
puestos de trabajos que se pre-
sentarán el día 27 de octubre,
por las empresas que están po-
sicionadas fuertemente en el
mercado.

Asuvez, la iniciativadispon-
drá de profesionales expertos
queorientaránalosasistentesa
dar los puntos esenciales a la
horadeenfrentarunaentrevis-
tade trabajo.

Feria laboralprometeempleos
a losestudiantesde Inacap
VIAONLINE. El jueves 27 de octubre se realizará la tercera Feria laboral
organizada por el instituto. Sonmás de 450 empresas las que participarán.
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E l 100%virtual, es laalter-
nativa que brinda el Ins-
tituto SantoTomása sus

alumnos para postular a em-
pleos tanto full- time, como
par-time losdías 26, 27 y 28de
octubre, para otorgar la opor-
tunidad de encontrar un em-
pleo.

“La idea es poder entregar
lasmejores herramientas para
quenuestros alumnospuedan
acceder a todo tiposdeofertas
laborales”, afirmó el director
del instituto profesional Santo
Tomas, José Luis FrancoMon-
tero.

Incrementar la entrada al
campo laboral de nuestros
alumnosesunade las tareasde
nuestra institución, señaló el
director.

“Esta es una muy buena
oportunidadparaaccederaun

SantoTomásprepara instancia laboral
virtualpara lacomunidadestudiantil
FERIA.Sonmás de 60 empresas, con presencia nacional, las que estarán a
disposición de los alumnos de la casa de estudios.
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trabajo”“yesmejoraúnqueel
institutodondeestudiamoses-
tevelandoporunamejoropor-
tunidad, ya que estos están es-
casos”, señalóDiegoFloresEs-
tudiante, del establecimiento.

“Sonmás de 60 empresas

lasqueestaránencontactocon
el establecimiento” educacio-
nal, con el fin de brindar una
oportunidad laboral para sus
alumnos.

Incrementar la inserción
de los alumnos del estableci-

miento a temprana edad es
otra de las iniciativas propues-
taenestaFeria laboral. “Es im-
portanteque losalumnosse in-
viertenycomiencena trabajar
cuandoestánestudiando,por-
que así se acostumbran a las
exigencias que se tiene elmer-
cado”, señalo el director.

Estas ofertas estarán en el
sitiowebwww.redempleosan-
totomas.cl, los tres días de du-
ración.

Así, palear la tasa de deso-
cupación que existe en la zo-
na, es en gran parte la idea
principal de esta propuesta
presentadaporel instituto. Se-
gún cifras entregadas por el
InstitutoNacionaldeEstadísti-
cas, INE, enel trimestre junio-
agosto, la tasa de desocupa-
ción en Chillán equivale a un
10,4% . �

Entregar técnicas para re-
dactar un curriculum vitae, es
otra de las oportunidades que
entregaesteencuentro.

“Conestasherramientas,se
nos facilita la búsqueda de tra-
bajo, es unorgullo saber que el
instituto se preocupe por este
tema que ha nosotros como
alumnos nos interesamucho”,
señalóunalumnosdel instituto
Inacap.

Lasempresasqueparticipa-
ránenla feriadetrabajoofrece-
rán empleos tanto full - time y
par-time, todode acuerdo a los
requerimientosdelaspersonas
quevayanapostular.

El eventoes totalmentegra-
tuito y pueden asistir todos los
alumnosyexalumnosdedicho
establecimiento, a partir de las

8:30 de la mañana hasta las
19:00.

El evento esta apoyado de
las bolsas de empleo trabajan-
do.com, la reddediariosciuda-
danosMiVozyUniversia.

En el encuentro del añopa-
sado, la feria convocó amás de

330empresaslasquecolocaron
450 stand con la información
adecuada.

Para este año se espera su-
perar las ofertas de trabajo en
las 15 regiones que tiene sede
el establecimiento educacio-
nal. �

�ElMinisterio de trabajo a través del Servicio deCapacita-
cióndeEmpleos (Semce), realizó congranéxito enSantiago
ayer una feria laboral dondeofrecieronmásde 14.000em-
pleos a toda la ciudadanía. Sonmásde96 las empresas de
gran envergadura las queestuvieron todoel día en contacto
con los participantes . Al evento asistió laministra del Trabajo
EvelynMatthei junto al subsecretario, BrunoBarandaquienes
resaltaronesta iniciativa , ya que segúnéstos, muypronto
Chile se verá afectadoaunanueva crisis laboral. 88mil son
los puestos que la bolsa nacional de empleos ofreció.

14mil empleosofrece feria laboral

450alumnosdela
comunadeSan
Carlosrindenla
pruebaSimce

�Ayeralumnosde8°básicode
EscuelasMunicipales de la Co-
muna de San Carlos rindieron
lapruebaSimce.Hoy, elproce-
sopedagógico continúa.
El director (s) delDepartamen-
todeEducación,MarcialValen-
zuela, informóque inicialmen-
te laactividadestabaprograma-
da para el 19 y 20 de octubre
(octavos). “Sin embargo, por
disposicionesdelMinisteriode
Educación, se trasladó para el
24y 25”, precisó.
“Las actividades se iniciaron
ayer,muytemprano.8:15horas
comenzaron a salir a losmóvi-
lesparatrasladara losexamina-
dores a escuelas rurales. La ac-
tividad se realizó con normali-
dad”, agregó.
En lacomunadeSanCarlos, 22
EscuelasMunicipales (ruralesy
urbanas) participan del Simce,
instituciones que albergan a
450 alumnos, divididos en 25
cursos. �

Entregantítulosde
dominioavecinos
deÑiquénafectados
porelterremoto

�Con alegría, un grupo de ve-
cinosdeÑiquén,recibiódema-
nosdel alcaldeDomingoGarri-
do Torres, los títulos de domi-
nio, que los acreditan como
dueñosde supropiedad.
En una emotiva ceremonia,
uno por uno los beneficiados,
tanto del proceso normal, co-
modelexpress (paraafectados
por el terremoto), recibieron
sus respectivos títulos, con los
queahorapodránpostularavi-
vienda u otros beneficios esta-
tales dentrode supropiedad.
El edil ñiquenino, junto con fe-
licitarlos por este importante
logro, los instóaaprovechares-
te beneficio, “este es un proce-
so largo,peroqueparaustedes
tiene un final feliz al recibir es-
tascarpetas,ahoranosotrosse-
guimos trabajando. �

MinistradeMedio
Ambientevienea
inaugurarConcejo
paraelAireLimpio

�LaGobernación deÑuble in-
formó que laministra del Me-
dio Ambiente, María Ignacia
Benítez, inaugurará hoy la pri-
merasesióndelConsejoparael
Aire Limpiode la Intercomuna
Chillán–ChillánViejo,actividad
queserealizaráa las 11:15horas,
en la Sala Libertad de esta Go-
bernación.
El Consejo para el Aire Limpio
es una instancia de participa-
ciónciudadanaqueenconjun-
tocon lasautoridadescomuna-
les, provinciales y regionales,
buscarán alternativas que con-
tribuyan a mejorar la calidad
del aire de la IntercomunaChi-
llán – ChillánViejo y, por ende,
la calidaddevidadequienes la
habitan.
En la actividad estarán presen-
tes personas de diversos ámbi-
tosde la sociedad. �
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Internet:
una buena
herramienta

Pensemosporunmomen-
to,que lamayoríade los
mercados laboralespue-

denserimperfectosesdecirsues-
tructuraorganizacionalyopera-
toriaesdecarácter tipomonop-
sonio, un demandante de em-
pleoymuchosoferentesdeem-
pleo,queofrecen sus capacida-
desfísicaseintelectualesparaac-
cederaunpuestodetrabajo.

Vistoasí, labúsquedadeem-
pleosinsalirdecasaysingastarre-
cursos, imprimiendo copias de
nuestrocurrículum,esunaopor-
tunidadquenosbrindalosservi-
ciosqueprestanestasempresas.
Sin lugar a dudas, que Internet,
ayudaráalacaptaciónyalproceso
deseleccióndelrecursohumano.

Unprocesode selecciónde
personal,escomplejoytieneva-
riasetapasque lasempresasde-
bencumplir.La ideaes también
que;estosnexosentreempresay
trabajadores,disminuyenloscos-
tostantoalospostulantescomoa
lasempresasytambiéneliminan
enciertamedidalasasimetríasde
informaciónquesufreuntrabaja-
dor, especialmente cuando ha
perdidosuempleoe intenta, re-
cuperarlo.

Comoventajapodemosagre-
gar que, se puede generar una
amplia cartera de potenciales
candidatos y además se genera
aquí loquecomúnmente sede-
nominamercadolaboral,quees
el intermediarioentre laempre-
saylostrabajadores.

Esta fórmulacomienzaaser
muy utilizada pues ya existen
grancantidaddesitiosWeb, tan-
tonacionalescomointernaciona-
les,dedicadosaponerencontac-
toalasempresasdemandantesy
aloscandidatos.

Enresumen:Todaslasperso-
nas,enalgúnmomentodesuvi-
da,sevieronantelanecesidadde
buscarunempleo.Aunque la si-
tuaciónpuedasucederendistin-
toscontextos,esprobablequeno
sesepapordondeempezar.

Tantoalfinalizarlaescuela,la
universidad, al serdespedidoo
antelasganasdemejorarlascon-
diciones, conseguir trabajo se
puede convertir en una tarea
complicadayquegenereestrésa
quien lo esté haciendo. Esto es
así, yaque, lamayoríadeperso-
nas suelen realizar labúsqueda
de formadesordenada, sinesta-
blecerpautasclarasysóloentre-
gando curriculum en distintas
empresasuorganizaciones.

Lamejorformadesuperarla
situaciónplanteadaesarmaruna
estrategia en la cual seestablez-
canpautasclaras,deformaorde-
nadayestructurada.Unade las
principalescuestionesateneren
cuenta,almomentodegenerar-
la,sonloscontactos. �


