Actividad de Libre Elección
Código OD076

“C.U.P.E.F. 2016”
Congreso Universitario de Pasantía y Empleo Futuro

Paquete Verde
Modalidad ALE: Otros Desarrollos Personales compatibles
Responsables: Cra. Gladys Ferraro
Actividades Paquete 1 Color Verde:
Miércoles 14 de Septiembre - 10hs a 12hs
1) Iniciación laboral: Se explicará el funcionamiento del Portal de Empleo, como cargar un CV, qué es lo que buscan las empresas hoy en día y las distintas pasantías.
Disertante: Mariela carabajal
LUGAR: Sala de videoconferencias de la Biblioteca Central
Jueves 15 de Septiembre – 10:30hs a 13hs.
2) Tu Cv hace la diferencia.
Disertante: Consultora Garrido y Asociados.
Está dedicada al armado de un CV de manera tal que se distinga entre los demás, a
través de tips y una actividad práctica donde cada grupo de alumnos actúan como si
fueran los jefes de la empresa que está por contratar a la persona que presenta el cv y
deben analizar cuáles son los errores que encuentran en el mismo.
LUGAR: AULA 6 PAB. II
Viernes 16 de Septiembre - 10hs a 12hs.
3) La tecnología, un nuevo horizonte en el mercado laboral.
Disertante: Dictada por Grupo ASSA.
Qué oportunidades hay en el sector tecnológico y experiencias de pasantes de nuestra
Facultad que hoy en día actúan como colaboradores en dicha empresa.
LUGAR: Aula 2 PAB. II
Viernes 16 de Septiembre - 19:00 hs a 21.00 hs.
4) Charla de cierre: Profesionales exitosos en Pymes = Conocimiento + actitud.
Disertante: Juan Carlos Valda.
El objetivo de la actividad es que el alumno conozca lo que es administrar una pequeña y mediana empresa, ya que una vez recibido supone que su práctica profesional

comienza en ella, y por lo general suele no obtener los resultados que “teóricamente”
deberían derivarse de la aplicación de lo que dicen los libros.
Además de obtener los conocimientos de dicho ente, lo que se quiere lograr es que el
alumnado interactúe con el disertante y use ese espacio para hacerle consultas y preguntas referidas a la temática, y escuchar su propia experiencia de cómo inició en el
ámbito de las PyMes.
LUGAR: Aula 2 PAB. II
Cupo Máximo: 50 alumnos
Requisitos para realizar la Actividad: Alumnos de las carreras de Contador Público
o Licenciatura en Administración de 2do a 5to año
Créditos: hasta 2 créditos ALE por la realización del paquete ALE completo.
Importante: para aquellos alumnos que participen y cumplan con la asistencia completa en los 3 paquetes integrantes de CUPEF, se les otorgará un crédito adicional alcanzando un total de 7 créditos.

Inscripción: desde el 08 al 14 de Septiembre a través del Sistema ALE.

