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I MARÍA BARCALLÓI Vicerrectora de Estudiants i Comunitat Universitària

"Los contactos personales siguen
siendo lo principal para emplearse»

RAFAEL SERVENT I TARRAGONA

E l próximo martes, el
Fòrum d'Ocupació de la
Universitat Rovira i Vir-

gili (URV) celebrará su cuarta
edición en el campus Bellissens,
en Reus. Se trata de una feria
de empleo en la que estudian-
tes y titulados de la URV, en-
trarán en contacto con empre-
sas del territorio -pero tam-
bién de fuera de él- para buscar
futuras relaciones profesiona-
les. María Bargalló, vicerrec-
tora de Estudiants i Comuni-
tat Universitària, es la encarga-
da de coordinar el evento.

Lo que habrá el martes en el
campus Bellissens de la URV,
¿será una feria de empleo?
Tiene el aspecto externo de fe-
ria, y los estands son de em-
presas e instituciones que han
acudido voluntariamente a
nuestra llamada, diciendo que
queríamos poner al alcance de
los estudiantes una platafor-
ma directa de relación entre
su empresa y nuestros estu-
diantes y titulados.

¿Esta relación sólo se da una
vez al año en esta feria? Ima-
gino que habrá mucho más a
lo largo del año...
Por supuesto. Desde el punto
de vista de la relación con las
empresas hay vicerrectorados
específicos, pero en lo que im-
plica a la bolsa de trabajo de
la Universidad, hay una rela-
ción continua con empresas
que aprovechan estudiantes
para realizar prácticas, pero
también para cubrir puestos
de trabajo.

¿A qué perfil se dirige esta fe-
ria? ¿Recién licenciados? ¿Es-
tudiantes que buscan prácti-
cas?
Cubre muchas vertientes. Des-
de los que buscan las prime-
ras prácticas hasta los que han
terminado sus estudios, inde-
pendientemente del tiempo
que haga de ello. Las empre-
sas pueden ofrecer desde prác-
ticas en verano hasta un empleo
más 'serio', para poder com-
paginar con los estudios, o un
trabaj o para poderse desarro-
llar como profesionales una
vez terminada la carrera.
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¿Cómo funciona la bolsa de
trabajo de la URV a lo largo
del año? ¿Qué volumen de em-
pleos genera?
Hay que tener en cuenta que
se trata de la suma de lo que
hace el servicio general de la
URV, más los que pueden pres-
tar otros estudios de forma es-
pecífica. Debo decir que las
prácticas en empresas están
incorporadas en casi todos los
estudios, con lo cual la relación
laboral existe. ¿Qué hace la bol-
sa de trabajo de la URV? Bási-
camente gestionar una base de
datos donde se han inscrito to-
dos aquellos estudiantes que
lo desean,y
por otro lado
aquellas em- M
presas que so-
licitan estu-
diantes en
prácticas o
que ofrecen
puestos de tra-
bajo. Lo que
hacemos es
cruzar estos
datos y ofre-
cerlos a las
empresas y es-
tudiantes cuando coinciden los
intereses de unos y otros.

Hummm... No.

¿No? ¿Por qué? En otros paí-
ses lo es...
Sí, sí, así es. Pero aquí, depen-
derá de los que tengamos apun-
tados. Podemos ofrecerle el
mejor expediente de quienes
se hayan apuntado a la bolsa.
Pero con el resto, lo único que
podemos hacer es un llama-
miento. Si ellos no se han ins-
crito de forma específica, no
podemos llamarlos.

¿Y se apuntan, los estudian-
tes, a la bolsa de trabajo?
Bastante, bastante. Sobre lo que

decía usted, ha-
ce poco asistí
a un congreso
organizado por
la Universitat
Pompeu Fabra
(UPF)enelque
se hablaba de
distintos mode-
los de bolsas de
trabajo univer-
sitarias. Nos
presentaron un

Un responsable de Recursos
Humanos de una empresa ne-
cesita cubrir una plaza, acude
a ustedes y les dice: 'Necesito
al mejor de la promoción' ¿Es
eso posible?

Si el mejor
expediente de la
promoción no se

apunta a la bolsa de
trabajo, no podemos

ofrecerlo
modelo italia-
no y otro inglés.

El italiano iba un poco en ese
sentido en el que iba usted an-
tes. Es decir, recogían de forma
centralizada, de prácticamen-
te todas las universidades ita-
lianas, datos de los estudian-
tes con un nivel de información
bastante detallado, que les ser-
vían para poder elegir al mejor

dentro de las características
que se especificaban. Que si co-
nocimientos de inglés, que si
informática, que si estancia Eras-
mus en no se dónde...

Ya...
Desde un punto de vista de uni-
versidades catalanas, se está
contemplando la posibilidad
de implantar
un sistema si-
milar. Pero en
este aspecto,
si los estu-
diantes no te
proporcio-
nan los datos
para poder
disponer de
estos niveles
de intercam-
bio de infor-
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Estamos notando
muchísimo la llegada
de nuestros titulados
a lugares destacados
de las empresas del

bajo es la sección más visitada,
con diferencia, de la web de la
URV. Pero hoy en día, lo que si-
gue siendo más importante pa-
ra encontrar empleo es, de ma-
nera más inmediata y clara, el
sistema de contactos persona-
les.

Friends and family...
Exacto. Pero
este sistema de
contactos, de
alguna forma,
podemos pro-
moverlo a par-
tir de iniciati-
vas como el
Fòrum d'Ocu-
pació, ¿no?

entorno
mación, la pri-
vacidad de da-
tos no nos permitirá hacer nada
más que esa llamada general,
explicando que ha salido una
oportunidad laboral de tales
características. Pero yo iba a por
otra cuestión: nuestros datos
de inserción tienen un hecho di-
ferencial, y aquí las encuestas
son bastante detalladas. Bien,
una de las preguntas es para
conocer a partir de qué canal
han obtenido ese primer em-
pleo nuestros titulados. Las
bolsas de trabajo no quedan
en primer lugar, por supuesto,
pero tampoco quedan mal pa-
radas. Piense que la bolsa de tra-

¿Ylosprtrfeso-
res? ¿Ejercen
dereddecon-
tacto para los

estudiantes?
Por supuesto, por supuesto.
Yo recuerdo a los buenos es-
tudiantes, y de alguna forma
podemos ejercer de filtro, ese
filtro al que se refería usted an-
tes. Pero hay otra cosa, que es
relativamente nueva: Estamos
notando muchísimo la llegada
de nuestros titulados a luga-
res significativos de las empre-
sas del entorno. Estas perso-
nas conocen la URV, saben có-
mo se trabaja y qué han hecho
allí. Su siguiente paso es prio-
rizar la contratación de Ruta-
dos de nuestra universidad.


