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La educación me ha ayudado a crecer como persona, no solamente en el aprendizaje sino 
en cada aspecto de mi vida.
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“No importa que tan abajo estés, lo importante es cómo te levantes”
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Feria de Empleo 2019
El reciente jueves 8 de agosto se llevó a cabo la Feria de 
Empleo en la Universidad del Valle de Guatemala en el 
Campus Central. Participaron 22 empresas, entre ellas, 
empresas de construcción, educación, consumo masivo y 
de reclutamiento de personal. 
Los estudiantes se acercaron para solicitar información y 
llenar formularios para aplicar a las distintas ofertas de 
trabajo.                                                                                         

La actividad dio inicio a las 8:30 dando la bienvenida a los 
representantes de las empresas participantes, se les otorgó 
un regalo como agradecimiento de parte de la Unidad de 
Egresados por su participación en la Feria, además,  la 
Fundación UVG les dio a conocer el propósito del 
programa de becas y la forma en que su colaboración 
ayuda al programa.  Durante el día los estudiantes 
estuvieron llenando papelería con las distintas empresas, 
recibiendo información y material promocional. Las horas 
de mayor a�uencia de estudiantes fue a las 10:30 en la 
mañana y 12:00 del medio dia, horario en el que tenían sus 
respectivos recesos. Las empresas proporcionaban 
información en tres categorias:
 

La Feria de Empleo es una actividad organizada por la 
O�cina de Egresados, esta inició en el año 2013,   
contactando empresas interesadas en dar a conocer sus 
negocios y reclutar nuevo recurso humano.  Esta feria es 
visitada por nuestros estudiantes de las diferentes carreras 
de las cuatro facultades: Ingeniería, Educación, Ciencias 
Sociales, Ciencias y Humanidades. La Feria de Empleo es un 
punto de encuentro entre el talento humano (estudiantes 
y egresados) con las grandes oportunidades que brindan 
las empresas que participan.

Como parte de la participación a la Feria del Empleo, las 
empresas hacen una donación que va dirigida al Programa 
de Becas El Poder de Uno, que brinda becas parciales a 
nuestros estudiantes de los campus Altiplano y Sur. A la 
fecha hemos entregado más de 147 becas y 20 estudiantes 
se han graduado.
El objetivo principal de la Feria de Empleo es brindar un 
espacio a las empresas poara que se puedan promocionar 
dentro de la Comunidad del Valle.  Varios estudiantes han 
logrado puestos en empresas como Walmart e iniciado en 
el campo laboral a través de la Feria de Empleo. Otras 
empresas como Saúl y Procter and Gamble, brindan 
espacio para que los estudiantes puedan realizar sus 
prácticas.

Desde 2013 la Feria de Empleo ha ido sumando nuevas 
empresas al evento, UNOPS y RODIO SWISSBORING fueron 
las empresas que se unieron este año sumando un total de 
22 empresas las que participaron en la Feria del Empleo.  

Las impresiones de los estudiantes han sido positivas. 
Varios estudiantes han sido contactados a través de estas 
actividades, y consideran que es una buena iniciativa que 
deberían realizar con mayor frecuencia, algunos de ellos 
han comentado que son de mucha utilidad para su 
crecimiento laboral. 
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En 2018 se realizaron 2 ferias de Empleo, una de ellas dedicada al 
área de Educación.

Área Laboral. Para aquellos estudiantes que 
buscan un puesto dentro de una empresa.

Entrenamiento. Es un programa  cuyo objetivo 
es desarrollar a la persona en todos los 
departamentos o áreas que tiene la empresa, 
llegando a conocer el giro de negocio de esta. 
El tiempo puede ser de un año o más, el 
estudiante que aplica a este programa recibe 
remuneración por parte de la empresa. 

Prácticas para estudianes. Algunas empresas 
cuentan con un programa para prácticas, o 
bien los estudiantes a traves de la Unidad de 
Egresados realiza los contactos para que 
puedan realizar sus prácticas.
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147
BECADOS

20
GRADUADOS



Empresas que participaron en la Feria de Empleo

Registrarte
Reconectar con compañeros de promoción
Recibir Mentoría
Recibir noticias y eventos de interés
Tener acceso a la red UVG
Encontrar egresados en el directorio
Acceso al portal de empleo
Participar y mantener contacto con egresados
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GRACIAS POR AYUDARNOS 
A CONVERTIR SUEÑOS 

EN REALIDADES
PROGRAMA DE BECAS

Los fondos que se recaudan se destinan al programa de becas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).  
Este programa está dirigido a jóvenes talentosos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios superiores.
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Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
Lic. Mavy López, MSc.
Dirección de Desarrollo
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala
Tel. (502) 2507 1516
mslopez@uvg.edu.gtUNO
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MBA. Ana Lucía Orellana García (Coordinadora)
Lda. Fernanda Samayoa Ortíz (Especialista)     


