
La UNCUYO comprometida con la inserción laboral y 
el crecimiento profesional de los jóvenes

25, 26 y 27 de octubre de 2012
Auditorio Ángel Bustelo
Centro de Congresos y Exposiciones



La Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización y el 
Consejo Asesor Permanente, realizará el 25, 26 y 27 octubre la I Expo de Orientación Laboral y Empleo. Se llevará a 
cabo en el Auditorio Ángel Bustelo y el Centro de Congresos y Exposiciones, ubicados en la Ciudad de Mendoza. 

Esta iniciativa, de carácter público y gratuito, es la primera vez que se realiza en nuestra provincia. Su importancia 
reside principalmente en contribuir al abordaje y a la resolución de la problemática de la inserción laboral de los 
jóvenes profesionales y los estudiantes próximos a graduarse. Por ello, se hace necesario generar un espacio en el 
que se promueva la vinculación laboral con las organizaciones de la Provincia.

La I Expo de Orientación Laboral y Empleo apunta a colaborar  con esta problemática, fortaleciendo el rol y el 
compromiso de la Universidad Nacional de Cuyo con el desarrollo profesional de los egresados y la búsqueda de 
oportunidades para su inserción laboral. Es importante agregar que, acorde a los objetivos e importancia mencio-
nada, se desarrollará complementariamente un mecanismo específico de vinculación laboral: el Portal de Empleo 
de la UNCUYO, el cual será presentado en la Expo. 

Se apunta a percibir y a canalizar institucionalmente la creciente demanda de diferentes organizaciones del medio, 
las cuales han solicitado en distintas oportunidades a la Universidad alumnos y/o jóvenes profesionales con un 
cierto perfil para ocupar puestos de trabajo o llevar adelante proyectos específicos. A la vez se busca brindarles a 
los alumnos próximos a graduarse y a los egresados un espacio de interacción que les permita acceder a las posi-
bilidades de empleos relacionados con su formación.  

Esta actividad contará con la presencia de especialistas relevantes en la temática del trabajo, convirtiéndolo en un 
espacio adecuado para la capacitación. La formación estará orientada a fortalecer las habilidades y las destrezas 
requeridas por el mundo del trabajo, como así también hacia la construcción de ambientes laborales sanos y de 
calidad.

La I Expo  de Orientación Laboral y Empleo será un evento de gran trascendencia social, cultural y educativa que 
permitirá a todas las organizaciones participantes, vincularse, mejorar sus escenarios, promover sus servicios y 
sus productos, contribuir con la mejora de la calidad de vida laboral, acordar puntos de trabajo y compromisos a 
futuro.

1. Objetivos de esta Expo

• Fortalecer el compromiso de la UNCUYO con el desarrollo de la provincia de Mendoza, poniendo a disposición 
 de las instituciones públicas y/o privadas un mecanismo de vinculación que les permita incorporar recursos 
 humanos formados en esa casa de estudios. 
• Favorecer la vinculación laboral de los alumnos y los egresados de la Universidad con instituciones públicas o 
 privadas del medio, a fin de que puedan realizar tareas afines a su formación académica, promoviendo el 
 trabajo digno y la retroalimentación entre el mundo laboral y la vida universitaria.

2. Participantes de la Expo
• Los estudiantes próximos a graduarse y jóvenes profesionales en situación de desempleo y/o subempleo, como 
 aquellos que deseen cambiar de empleo.
• La Universidad Nacional de Cuyo como institución de capacitación y formación profesional.
• Las instituciones del sector público. 
• Las instituciones del sector privado (empresarios y cámaras empresariales por sectores de la actividad 
 económica, empresas de selección de personal).

La participación y el compromiso de estos actores son fundamentales para alcanzar el éxito de esta iniciativa pu-
diendo darle continuidad en el tiempo.



3. Perfil de la Expo
Se organizará en torno a dos grandes ejes: 

a) Orientación laboral: el objetivo es informar y asesorar a los estudiantes próximos a graduarse y a los jóvenes 
profesionales que buscan un empleo decente. Este eje será concretado mediante la exposición de stands de las 
instituciones participantes donde atenderán, de manera personalizada, las inquietudes y  las dudas  de potenciales 
postulantes, en cuanto a: la presentación de documentos,  trámites legales,  hojas  de  vida, preparación para una 
entrevista de trabajo, diversos programas de capacitación e inserción laboral (ej.: Jóvenes Profesionales, Primer 
empleo, etc.), información sobre escalas salariales, puestos de  trabajo disponibles, entre otros. 

b) Actividades de capacitación: consiste en la realización conferencias, seminarios, talleres, mesas redondas 
y presentación de programas de capacitación e inserción laboral de las instituciones por sectores de activad. Este 
conjunto de acciones acompañará a la muestra de los stands con el objetivo de incrementar la información y el co-
nocimiento que los estudiantes próximos a graduarse y a los jóvenes profesionales que buscan un empleo decente 
tiene sobre el mundo laboral en la actualidad. Contará con la presentación de especialistas en los diversos temas 
que se abordarán en esta instancia.

4.¿Por qué ser parte de la I Expo de Orientación Laboral y Empleo?

La Expo representará un espacio oportuno donde interactuarán Universidad, empresas, alumnos avanzados, jóve-
nes egresados y organizaciones públicas. 

Que permitirá:
• Vincular laboralmente, en forma directa, ágil y gratuita entre los jóvenes profesionales y los estudiantes 
 próximos a graduarse con representantes de empresas e instituciones. 
• Conocer las oportunidades de formación y trabajo decente como los perfiles laborales que se buscan
 actualmente.
• Orientar y capacitar a los jóvenes profesionales y a los estudiantes próximos a graduarse sobre las necesidades 
 que plantea el mundo laboral, dándoles la posibilidad de ampliar la mirada sobre la formación que poseen y las  
 posibilidades que ésta otorga. 
• Mostrar a la Universidad los requisitos y las competencias necesarias que demanda el mundo laboral para que  
 sus egresados tengan la posibilidad de acceder al mismo. 
• Informar y difundir los programas de capacitación y de primer empleo con los que cuentan las empresas,  como  
 también promocionar sus servicios y sus productos.
• Otorgar una oportunidad a las empresas de captar nuevos profesionales formados de acuerdo a la demanda del 
 mundo laboral.



5. Planimetria y referencias 

a) Referencias
 (la distribución de cada sector se encuentra organizado e identificada por colores):
• Planta baja: 30 stand de exposición instituciones participantes, del 01 al 30 (color azul).

Acreditaciones (color rojo).
• Planta alta: 30 stand de exposición instituciones participantes, del 31 al 60 (color verde).
                        15 stand de exposición UNCuyo (color naranja).
                       Recepción de materiales disertantes (color rosado).



b) Características

Stand, medida 2x2 metros con perfileria de aluminio, cenefa graficada en vinilo con nombre del expositor, 
toma corriente, por stand e iluminación con spot.  

Para las cenefas: enviar los archivos en jpg, en tamaño real, como mínimo en 150 DPI, un alto de 20cm 
por largo proporcional, máximo de 1,80m. Fecha entrega de límite para la recepción de los archivos: día 
15/10/2012.

Contacto para la entrega del material: José Luis Serer, info@serexpo.com.ar, tel.: 0261 4326832, 
con copia a cap@uncu.edu.ar 



6. Categorías de auspicios institucionales y adquisición de stand

CATEGORÍA A:
1. Dos (2) stands, tamaño 2 x 2 metros cada uno. 
2. Con prioridad de ubicación en Hall de Exposición, Planta Baja.
3. Exhibición del isologo/logo de la organización en los soportes y las piezas comunicacionales que se desarrollen 
para el evento, tanto a nivel gráfico como digital:
 a. Página web Expo
 b. Mailing
 c. Programa
 d. Afiche
 e. Invitación institucional
 f. Screensaver
 g. Destaque de la participación en el acto inaugural y en el de cierre
 h. Pasacalle
 i. Destaque de la organización en las salas de exposición  (auspicios salas) y en el pronunciamiento de las 
    diversas actividades de capacitación que se van a realizar.
4. Inversión: $ 10000

 
CATAGORÍA B:
1. Un (1) stand, tamaño 2 x 2 metros.
2. Con ubicación en Hall de Exposición, Planta Baja.
3. Exhibición del isologo/logo de la organización en los soportes y las piezas comunicacionales que se desarrollen 
para el evento, tanto a nivel gráfico como digital:
 a. Página web Expo
 b. Mailing
c. Programa
d. Afiche
4. Inversión: $ 6000

CATAGORÍA C:
1. Un (1) stand, tamaño 2 x 2 metros. 
2. Con ubicación en Hall de Exposición, Primer Piso.
3. Exhibición del isologo/logo de la organización en los soportes y las piezas comunicacionales que se desarrollen 
para el evento, tanto a nivel gráfico como digital:
 a. Página web Expo.
 b. Programa.
 c. Afiche. 
4. Inversión: $ 3500

ACLARACIÓN: 
*Estos precios no incluyen mobiliario. En caso de ser necesario se podrá contratar el servicio. Contacto: José Luis 
Serer, info@serexpo.com.ar, tel.: 0261 4326832.
*El isologo/logo de la institución participante debe ser enviado al correo cap@uncu.edu.ar en formato vectorial 
(Ilustrator, EPS). 



FORMALIZACIÓN DEL AUSPICIO INSTITUCIONAL Y ADQUISICIÓN DE STAND

Se firmará un Acta Compromiso entre la organización participante y la Universidad Nacional de Cuyo, donde que-
darán explicitos los deberes y las obligaciones que cada una de las partes asume. 

Datos de la cuenta bancaria en la que la organizición participante deberá depositar el monto estipulado según la 
categoría de aupicio institucional: 

BANCO PATAGONIA S.A.
SUCRSAL 60- MENDOZA 
SWIFT: BSUDARBA 

Para acreditar en la cuenta: 
Cuenta corriente especial Nº 600003539/00 
CBU 03400609-00600003539000 
Cuit nº 30-54666946-3

7.Construcción del stand:
Horarios de armado: 24/10, desde las 15.00 hasta las 19.30 horas.
           25/10, desde las 9.00 a las 14.00 horas.

Horarios de desarme: 27/10, desde las 16.00 hasta las 20.00 horas. 

8. Contacto y consultas por adquisición de stand:

Coordinación y organización de la Expo:
Mgter. María Eugenia Salinas, Directora de Relaciones Institucionales, SRIyT
Lic. Natalia Araujo, Comunicación Institucional Consejo Asesor Permanente, SRIyT
cap@uncu.edu.ar | 0261 4135000, int. 3037 | 0261 156617668

Coordinación, organización y logística del evento:
Agustina Dragonetti, agus.d@hotmail.com
Roxana Carricondo, roxi_caino@hotmail.com  



programa tentativo

JUEVES  25 DE OCTUBRE

HORA LUGAR ACTIVIDAD

16.30

Auditorio Ángel Bustelo

Acreditaciones

17.30  Acto inaugural

Mensaje de bienvenida | Rector, Ing. Ag. 
Arturo Somoza  
Presentación  Expo | Secretario de Relacio-
nes Institucionales y Territorialización, 
Dr. Adolfo Omar Cueto 
Palabras | Autoridad gubernamental repre-
sentante del sector trabajo

18.00 Conferencia Magistral
Modelo inclusivo: trabajo decente                                                                                                                                          
Dr. Julio César Neffa

19.30

Centro de Congresos y 
Exposiciones

Corte de cinta-Inauguración Expo        

Hall de Exposición PB Stands de las instituciones participantes

Hall de Exposición - 1er. Piso Stands Unidades Académicas y Secretarías/Áreas Rectorado 

Confitería Cóctel de bienvenida/Actuación grupo Ámbar Voces

VIERNES 26 DE OCTUBRE

HORA LUGAR ACTIVIDAD

9.00  a 
20.00

Centro de Congresos y Expo-
siciones Stands de las instituciones participantes

Hall de Exposición PB

Hall de Exposición - 1er. Piso Stands Unidades Académicas y Secretarías/Áreas Rectorado

10.00

Sala Magna-1er  piso Seminarios Taller

Orientación profesional y 
ocupacional  | Lic. Bibiana Vangieri   

11.00
Preparación para el primer empleo: cons-
trucción del curriculum multimedial  | Lic. 
Natalia Encina y Mgter. María Eugenia Salinas

12.00 
Herramientas actitudinales para des-
empeñarse en el mercado de trabajo                                                                                                                    
Lic. Claudia Erice

13.00 a 
16.00

Confitería

RECESO ALMUERZO  

ACTIVIDAD PARALELA: Almuerzo representantes de la UNCUYO, orga-
nizaciones y sindicatos

16.00

Sala Magna-1er  piso 

Seminario Taller
Cómo convertirse en el talento que toda 
organización necesita 
Lic. Gustavo Aquino 

17.00 Mesa Redonda

Planes de estudio y necesidades labora-
les actuales. Vinculación entre la forma-
ción académica y el mercado de trabajo.                                                                                                                                         
A/S Adela Monge y Lic. Adriana Hunau

18.00 Seminario Taller
Liderando la propia carrera                                           
Mgter. Alejandra Rigo



SÁBADO 27 DE OCTUBRE

HORA LUGAR ACTIVIDAD

9.00  a 
13.00  

Centro de Congresos y Expo-
siciones Stands de las instituciones participantes 

Hall de Exposición PB

Hall de Exposición - 1er. Piso Stands Unidades Académicas y Secretarías/Áreas Rectorado 

9.00 Sala Plumerillo - 2do. piso

Presentaciones 
Jóvenes y mercado 
de trabajo:  ¿Qué 
demandan las organi-
zaciones?  

Sector  público

Sector Vitivinícola, Agro e industria

Sector Ingeniería y Metalmecánica

Sector Comercio 

10.30

Sala Plumerillo - 2do. Piso

Talleres 
(simultáneos) 

Marketing y consultoría de carrera                                                                                                                                          
Lic. Claudia Erice

Sala Uspallata - 1er. Piso Coaching de carrera | Lic. Eliana Quiroga

Sala Horcones - 2do. Piso
Cómo desarrollar el potencial personal y 
laboral  | Lic. Gustavo Aquino

Sala Cacheuta - 1er. Piso Emprendurismo | Lic. Juan Pablo Bustos

11.30

Sala Cacheuta - 1er. Piso
Mesas redondas

Observatorio para la reforma de la 
legislación de empleo público 
Dra. Marcela Ballabio, Lic. Melina Guarda-
magna, Lic. Laura Moreno, Lic. Walter Cueto, 
Lic. Cristina Barbosa, Lic. Rodrigo González                             

Competencias y capacidades deman-
dandas por los sectores públicos y 
privados para el ingreso al mercado de 
trabajo      
Dra. Marcela Ballabio, Lic. Melina Guarda-
magna, Lic. Laura Moreno, Lic. Walter Cueto, 
Lic. Rodrigo González

12.30

Sala Plumerillo - 2do. Piso Mesas redondas

Situación del mercado de tra-
bajo en la provincia. Desarro-
llo local orientado al empleo                                                                                                               
Dr. Adolfo Cueto

13.30 Sala Magna - 1er. Piso Acto de cierre

Servicio de Intermediación Laboral de 
la UNCUYO: presentación de su página 
web.  Lic. Pablo Díaz                                                            

Conformación Mesa Académica

Firma acuerdos  resultantes de esta 
primera  Expo de Orientación Laboral y 
Empleo con sectores público y privado

Teatralización a cargo de Ernesto Suárez 
sobre el desconcierto del joven profesio-
nal que se enfrenta al mercado de trabajo

15.00 FIN DE LA ACTIVIDAD

          


