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Mañana miércoles 25 y el jueves 26 de Abril, la 

Fundación Universidad Empresa de la Región de 

Murcia junto con su escuela de negocios ENAE 

Business School, celebrará los Foros de Empleo 

2012.  
 

Foro Empleo vuelve más comprometido que nunca porque de la unión de la empresas líderes y los 

profesionales con más proyección, depende la economía nacional del presente y del futuro. 

Ambos foros de empleo tendrá una serie de actividades muy interesantes como 

Conferencias sobre estrategias de inserción laboral y Mesas Redondas donde se conocen 

diferentes experiencias de universitarios en búsqueda del primer empleo.  

También se celebrarán Presentaciones de Empresas donde estas expondrán sus políticas de 

selección, comentar los perfiles que buscan, su cultura empresarial, etc., de manera que los 

asistentes conocerán la empresa más a fondo. Dichas presentaciones se podrán incluir en la web de 

la Fundación Universidad Empresa, para consulta de los visitantes al Foro y como medio promocional 

de la empresa. 

A posteriori, como años anteriores, se celebrará el Foro Virtual, donde tendrán la oportunidad de 

incluir su currículum que será enviado a las empresas asistentes. 

"En La Fundación Universidad Empresa celebramos desde 1.999 el Foro de Empleo con el objetivo de 

acercar los estudiantes al mundo empresarial. En los trece años que llevamos celebrándolo, se ha 

promovido el currículo de cerca de 100.000 personas, lo que da una idea de la importancia del mismo 
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y alrededor de 25 empresas e instituciones se dieron cita en la edición del año pasado", declara 

Enrique Egea, Gerente de la Fundación y Director de ENAE Business School.  

Estas son algunas de las empresas que participan en esta nueva edición del Foro de 

Empleo Murcia y Cartagena 2012: Aquagest Región de Murcia Ayuntamiento de Murcia, Azor 

Ambiental, Caja Rural Central, Colegio de Economistas Región de Murcia, Deloitte, El Pozo, EULEN 

Flexiplan, Garrigues, Grupo EULEN, Hero, Ikea, Inforges Selección, Instituto de Fomento de la Región 

de Murcia, Itaárea, Leroy Merlin, Orenes Grupo, PwC, REPSOL YPF, Sabic Innovative, Servicio 

Regional de Empleo y Formación, Unique, y Vidal Golosinas. 

La decimocuarta edición del Foro de Empleo Universitario será presentada, mañana miércoles 25 de 

abril. Tendrá lugar a las 11:00 horas en el Aula Senior de ENAE Business School y, entre otros, 

asistirán Fernando José Vélez, director General de Trabajo; Mª Isabel Sánchez-Mora, Vicerrectora de 

Estudiantes y Empleo; Ginés Martínez, director general del Servicio Regional de Empleo y Formación; 

Pilar Montaner, Decana Facultad Economía y Empresa; y Enrique Egea, director de la Fundación 

Universidad Empresa. 

 


