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Arranca el XXI Foro Tecnolóxico
de Empleo de la UVigo, en su
primera edición completamente
virtual

Europa Press | Miércoles, 3 de marzo de 2021, 17:30

PORTADA POLÍTICA SANIDAD ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN MOVIMIENTOS

GALICIA EN RED ÚLTIMA HORA

0

 

Este año participan unas 40 empresas y se han inscrito más de 400
estudiantes del ámbito de las ingenierías 
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Abanca
abona este
jueves 27,7

millones en
dividendos a razón de
0,012 euros brutos
por acción

La vigésimo primera edición del Foro Tecnolóxico de Emprego,
organizado por alumnos de la Universidad de Vigo, se ha puesto en
marcha este miércoles de forma completamente virtual por primera
vez desde que se celebra. 

Este certamen, que organizan estudiantes de las tres escuelas de
ingeniería del campus de Vigo (Minas y Energía, Industrial y
Telecomunicaciones), pretende servir de "puente" entre las
empresas de estos ámbitos y los alumnos, que aprovechan el foro
para tener su primer contacto con el mundo profesional. 

En la edición de este año, que está marcada por la pandemia,
participan unas 40 empresas, entre las que están R, Deloitte, Repsol,
Coca-Cola, Imatia, Emetel o KPMG. Asimismo, los organizadores han
con�rmado que, antes del arranque de la jornada, ya había más de
400 estudiantes inscritos, una cifra que, según Laura Andrés,
coordinadora de esta edición, aumentará a medida que avance el
evento. 

En el acto de inauguración, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha
felicitado a los estudiantes encargados de organizar el certamen, así
como a las empresas participantes, que han apostado por acercarse a
la institución académica para tener "contacto directo" con el
"talento" que crece en sus aulas. 

FORO TECNOLÓXICO DE EMPREGO 
El Foro, que se desarrollará a lo largo de tres días, ha comenzado este
miércoles con la celebración de varios 'worshop' a cargo de
compañías como PwC, Norvento Enerxía, Repsol o Accenture, y con
un relatorio de la mano de responsables de Finsa. 

Sus organizadores han recreado una plataforma digital donde las
personas inscritas podrán acceder a un vestíbulo virtual. Allí, las
empresas tendrán sus puestos informativos y podrán atender a los
estudiantes, informarles sobre sus ofertas y recoger sus currículos. 

Esta plataforma permite también desarrollar de forma interactiva los
talleres y conferencias, de manera que los alumnos pueden
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Predicciones

meteorológicas para
este jueves en Galicia:
Chubascos
intermitentes y
temperaturas
máximas en descenso

Tres nuevos
fallecidos elevan el
número de víctimas
de la pandemia en
Galicia a 2.259

Xunta y Grupo Nove
se reúnen para
abordar propuestas
para la reactivación
de la hostelería en el
escenario 'postcovid'

Darias traslada a
Comesaña que Galicia
recibirá esta semana
cerca de 30.000 dosis
de la vacuna de
AstraZeneca

preguntar y consultar dudas a los ponentes. 
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