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SOBRE LA FERIA
La tercera edición de la Feria de Empleo de Facultad de Ciencias Económicas y Administración es
organizada por la Unidad de Prácticas Curriculares (UPC), se realiza persiguiendo los siguientes
objetivos:
» Acercar a los estudiantes al mundo laboral mostrando la oferta de empleo actual y futura.
» Mostrar las características del mercado laboral nacional e internacional, visualizando las
competencias necesarias para los distintos trabajos.
» Resaltar a los estudiantes las posibilidades de crecimiento profesional y formación dentro
de las distintas organizaciones.
» Incrementar y diversiﬁcar la oferta de oportunidades laborales para los diferentes perﬁles
de egresados de FCEA.
» Generar un espacio de acercamiento e intercambio Instituciones Empleadoras-Facultad.
Está dirigida a los estudiantes de FCEA de las carreras Contador Público, Licenciado en Economía,
Licenciado en Administración, Licenciado en Estadística, Técnico en Administración y Tecnólogo en
Administración y Contabilidad.
La feria de empleo se desarrollará en el espacio físico del aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración el 11 de setiembre de 2019 entre las 09:00 y las 20:00 horas.
Proponemos a cada institución un espacio para mostrar las características y fortalezas como institución empleadora, mostrando las oportunidades que le ofrecen a los estudiantes y su proyección
de crecimiento como futuros profesionales.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
» La Feria estará dirigida a estudiantes de todos los niveles, de las carreras Contador Público,
Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, Licenciado en Estadística, Técnico
en Administración y Tecnólogo en Administración y Contabilidad. Que se encuentren o no
trabajando.
» Se realizará en un día de clases normal para asegurar el ﬂujo diario de estudiantes que
tiene FCEA.
» Desde FCEA se solicitará la colaboración de los docentes para que terminen sus
respectivas clases unos minutos antes de lo previsto, de forma que los estudiantes puedan
concurrir a la Feria.
» Se invitará a egresados y docentes de FCEA que deseen participar.
» Las instituciones podrán participar en el evento mediante stands y/o sponsors
» La Feria tendrá difusión oﬁcial a través de los medios de comunicación de FCEA (página
web, Facebook, Twitter, Instagram).
» Un comité de apoyo, debidamente identiﬁcado, funcionará durante la duración de la Feria
para dar apoyo y orientar a los participantes (tanto expositores como visitantes).

STANDS Y COSTOS DE PARTICIPACIÓN
Stands
El Stand es un espacio deﬁnido dentro del ámbito físico de la feria donde la institución tendrá
presencia y podrá montar su infraestructura (banners, televisores, cartelería, etc.) y realizar las
actividades que deﬁna para la feria, así como entregar folletería e informar a los estudiantes
acerca de su oferta laboral.
La Feria contará con 40 stands organizados en el salón 001 y 002 del Aulario de FCEA.
El espacio ofrecido para los stands será de 2x1 mts y 3x1 mts.
La institución puede optar entre dos opciones:
1- Stands básicos en panelería, sin los sistemas tradicionales de perﬁles de aluminio, se incluye
el logo de la institución en una caja back light impreso a 4 tintas, iluminación en base a 1 spot
por metro lineal de frente, 1 tomacorriente para 220 watts de consumo con su correspondiente
llave de corte, 1 escritorio y 2 sillas o 1 mostrador y 2 taburetes.
2- Stands sin Panelería: espacio equipado con 1 tomacorriente para 2.200 watts de consumo con
su correspondiente llave de corte, 1 escritorio y 2 sillas o 1 mostrador y 2 taburetes, delimitado
por una alfombra adherida al piso.
En caso de que la institución posea su propio stand lo puede utilizar (veriﬁcando las medidas),
correspondiendo contratar en ese caso la opción “2- Stands sin panelería”.
El costo del stand en cualquiera de los dos estilos es:
Stand de 2 x 1 mts » USD 450 (dólares americanos cuatrocientos cincuenta).
Stand de 3 x 1 mts » USD 650 (dólares americanos seiscientos cincuenta).
Todo stand que supere la medida de 2x1 deberá abonar la suma indicada para el stand de 3x1.
El mismo se abonará a través de transferencia bancaria a la Fundación para el Apoyo de FCEA.
FCEA proporcionará un espacio para que las instituciones dejen sus pertenencias desde el 10/09
al 12/09.

SPONSORS
Las instituciones que deseen colaborar con el evento (sin participar con un espacio físico en el
mismo) pueden constituirse en Sponsor de la Feria mediante una colaboración base de USD 200.
El sponsor podrá exponer un banner de la institución durante la Feria (banner no incluido en el
precio).

DIFUSIÓN EN LA PÁGINA DE FCEA
La Feria contará con un espacio en la página de FCEA para comunicar las actividades, ubicación
en el mapa y reseñas de las instituciones participantes.
Las instituciones que participen en alguna modalidad (sponsor, stand) podrán realizar una
reseña de su institución de 1500 caracteres, la cual estará visible en la página web de FCEA.
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ACLARACIÓN IMPORTANTE
La base de datos creada por cada empresa a partir de la información proporcionada por los
estudiantes, será de uso exclusivo para comunicaciones referentes al mercado laboral, no
pudiendo comercializar productos y/o servicios de la misma.
Por ser una actividad académica queda terminantemente prohibida la comercialización de
productos y/o servicios (suscripciones o aﬁliaciones) durante el desarrollo de la Feria.
Se recibirán las consultas de las empresas interesadas en la Feria por mail a upc@ccee.edu.uy o
telefónicamente al 2411 88 39 interno 161.
Las inscripciones se realizarán en el Formulario Inscripción
Luego de registrada la inscripción nos comunicaremos con la empresa para coordinar los
detalles de la organización y pagos.
La reserva del espacio del stand en el plano se podrá realizar una vez efectuado el pago
mediante transferencia bancaria.

TIPS A TENER EN CUENTA
Los horarios de clases en el día de la Feria se ajustan al siguiente esquema de
8:00 a 10:00 | 10:00 a 12:00 | 13:00 a 15:00 | 15:00 a 17:00 | 17:00 a 19:00 | 19:00 a 21:00
La salida de los grupos de las 10:00 y 19:00 hs es masiva.

»
»
»
»
»

Equipo responsable y datos de contacto:
Cra. Inés Kent - ines.kent@ccee.edu.uy
Lic. Patricia Ponti - patricia.ponti@ccee.edu.uy
Mail institucional: upc@ccee.edu.uy
Teléfono: 2411 88 39 interno 161
Horario de Atención de UPC: lunes a viernes de 12 a 20 hs.

