DIRECTOR
Lothar Siemens Hernández

Editorial

SECRETARIO
Jorge M. Rodríguez Díaz
CONSEJO DE REDACCIÓN
Manuel Campos Gómez
Cristóbal García del Rosario
Antonio Marrero Hernández
Santiago Melián González
Eduardo Manrique de Lara
Martín-Neda
Antonio Fernández Rodríguez
Fernando Real Valcárcel
COORDINACIÓN
María Salvador Shelly
EDICIÓN
Fundación Canaria Universitaria
de Las Palmas
C/ Juan de Quesada, 30
35001 - Las Palmas de G.C.
Tel.: 928 458020
www.fulp.ulpgc.es
funda@fulp.ulpgc.es
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Estudio Nexo SL
IMPRESIÓN
Litografía González
Depósito Legal
G.C. 85-1994
ISSN
1134-5306
Los trabajos científicos que edita VECTOR PLUS son resúmenes
de proyectos de investigación
financiados a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. La dirección de VECTOR PLUS
no se responsabiliza del contenido de los artículos ni de las opiniones vertidas en ellos por sus
autores. La reproducción total o
parcial de los mismos, por cualquier medio, queda terminadamente prohibida, salvo autorización expresa de los editores.

Balance del Plan de Empleo Universitario
El Plan de Empleo Universitario que comenzó su andadura en el año 2007 ha tenido
como prioridad fundamental la inserción laboral de los universitarios en el tejido
productivo, es decir, facilitarles el acceso al empleo a los jóvenes que finalizan sus
estudios universitarios.
Pero además, la misión ha sido la de complementar esta búsqueda de empleo
con herramientas para que mejoren sus cualidades, así como inculcarles la cultura
emprendedora y poner a su disposición una oferta formativa complementaria a
través de numerosos talleres.
Todo esto ha sido posible gracias al Gobierno de Canarias a través del Servicio
Canario de Empleo, organismo que financia este Plan de Empleo, y a las universidades canarias. En concreto, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria gracias
al trabajo realizado por su Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
en coordinación con la Fundación Universitaria de Las Palmas.
La ocupación laboral de los universitarios es tan importante, ahora más si cabe,
para las universidades que una de las acciones en las que se ha trabajado es en
fomentar la emprendería para inculcarles ese espíritu no sólo para impulsar el
autoempleo, sino como una forma de afrontar el trabajo diario desde cualquier ámbito en el que se desarrolle una carrera profesional, es decir, desde el talento, la
creatividad y las nuevas ideas.
Fruto de esta preocupación también es el trabajo que se desarrolla desde el Observatorio de Empleo de la ULPGC que mantiene su línea de investigación centrada
en el objetivo de informar sobre la relación del mercado laboral con la población
con estudios superiores.
Para ello, en los años que lleva en funcionamiento se ha generado un banco de
datos de información directamente relacionados con el empleo universitario, recogidos desde diversas fuentes.
Este conjunto de datos ha facilitado la elaboración de diversos informes y análisis de la situación laboral de los egresados de la ULPGC. En colaboración con la
Confederación Canaria de Empresarios se ha realizado una encuesta a un importante volumen de empresas canarias con el fin de
obtener la satisfacción con titulados universitarios en plantillas, pero sobre todo para conocer
de primera mano las competencias genéricas
que más demandan los empresarios de un titulado universitario.
Desde la Fundación Universitaria de Las Palmas continuaremos trabajando conjuntamente con la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria para que el futuro laboral
de los estudiantes universitarios mejore y encuentren nuevas salidas profesionales.
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