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1.500 empleos disponibles

En Solidaridad Nacional

20 empresas
Unas 20 empresas
de diversas áreas,
como contabilidad,
call center, ingenieros industriales,
entre otras forman
parte de la oferta de
la feria.

dos días
La Feria de Empleo
McDonald’s Ulacit se
realizará el 12 y 13 de
noviembre en el campus de la Ulacit en
Barrio Tournón.

1.500 empleos directos
Y otros 1.500 para
el primer trimestre
del próximo año es
la expectativa de la
Feria.

Director Nacional de Empleo inaugura
Feria de Empleo en la Ulacit
Geovanny Díaz Jiménez
Oficina de Prensa

Con aproximadamente 1.500 empleos
disponibles y una expectativa de otros
1.500 en el corto plazo, fue inaugurada
esta mañana la Tercera Feria de Empleo
Mcdonald’s Ulacit.
El acto de inauguración fue encabezado
por la vicerrectora de Servicios
Estudiantiles de ULACIT, Marianela
Núñez, , la gerente de Recursos Humanos
de McDonald’s Arcos Dorados de Costa
Rica Mauren Dávila y el señor Álvaro
González Alfaro, Director Nacional de
Empleo.

“Como
universidad
tenemos
la
obligación de asegurar al país que
formamos los profesionales que el país
necesita y, precisamente, una feria de
empleo es la oportunidad de vincular
a los profesionales con las empresas”,
recalcó Núñez.

El Director Nacional de Empleo, Alvaro González,
durante la inauguración de la III Feria de Empleo
McDonald’s Ulacit.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social cuenta con un Stand en la feria en
que se brinda la asesoría y las facilidades
a quienes buscan trabajo y a los oferentes
de inscribirse en el sitio de búsqueda de
empleo buscoempleocr.com.

El Director Nacional de Empleo, Álvaro
González resaltó que “al Ministerio de
Trabajo le corresponde apoyar y facilitar
el acceso a oportunidades de trabajo
por lo que me resulta muy gratificante
participar en esta actividad debido a que
las ferias de empleo se han convertido en
un medio directo y ágil para acercar a las
personas que buscan trabajo y a quienes
ofrecen posibilidades laborales”
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