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viernes 26 de agosto | 2022

Unilever convoca a estudiantes cordobeses a formar parte de
“Unicxs” (se presentará en la feria de empleo de Ciencias
Económicas de la UNC)

En el marco del Ciclo de Empleabilidad en Económicas, la red de graduados de la Secretaría de Extensión
de la Facultad y el Centro de Estudiantes, invitan a participar de la feria de empleo que comienza el lunes
29 de agosto, con la empresa Unilever.

La charla será de 15:30 a 17:30 hs, en el hall de la Facultad, donde habrá un stand de Unilever, junto al
equipo de reclutamiento y recursos humanos, para que los asistentes conversen y conozcan el propósito
de la empresa, su estrategia comercial, alcance, programas de empleo y pasantías.

La marca multinacional, dará inicio a la feria de empleabilidad y charlas de empresas
organizada por la FCE, el próximo 29 de agosto. Las inscripciones están abiertas y son
gratuitas. 
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A las 17:30 hs, habrá una charla con referentes de RRHH, donde se abordarán las estrategias para la
búsqueda de empleo y, a su vez, se presentará el Programa de Pasantías "Unicxs", destinado a más de 7
mil jóvenes universitarios de diversas carreras, con el �n de ayudar a los/as estudiantes a dar sus
primeros pasos laborales en la organización, en las áreas de Finanzas, Digital, IT, Marketing, Investigación
y Desarrollo, Recursos Humanos, Supply Chain, Ventas y Workplace, para trabajar en iniciativas "que
generan un impacto positivo", subrayan desde la empresa.

El ciclo de empleo tiene como objetivo brindar un espacio de encuentro, para acompañar a estudiantes
avanzados y recientes graduados en la búsqueda de empleo y vincularlos con su propósito profesional a
partir de herramientas, competencias y habilidades claves para afrontar el mercado laboral actual.
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Notas más leídas

Nacieron en Córdoba vendiendo un producto típicamente tucumano: el plan es comenzar la expansión (y
vender sánguches de milanesas en todo el mundo)1
“Hace unos 3 años logré encontrar mi público, el de los treintañeros”

2
Cuenta regresiva para la apertura del Parador Posta Nativa de Bell Ville: estación de servicio, dársenas
para colectivos, locales comerciales, restaurante (y más)3
“Empecé bailando en el semáforo y eso se viralizaba”

4
Xipa, la cordobesa de triple impacto que brinda soluciones en el uso del plástico (Coca Cola y Grido son
algunas de las que se sumaron)5
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