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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 universi-
dades 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
auto empleo, sino como una forma de afrontar el trabajo diario desde cualquier ám-
bito 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 Obser -

vatorio 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, re-
cogidos desde diversas fuentes. 
Este conjunto de datos ha facilitado la elaboración de diversos informes y aná-

lisis 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 impor-

tante volumen de empresas canarias con el fin de
obtener la satisfacción con titulados universita-
rios en plantillas, pero sobre todo para conocer
de primera mano las competencias genéricas
que más demandan los empresarios de un ti-
tulado universitario.
Desde la Fundación Universitaria de Las Pal -

mas continuaremos trabajando conjuntamen -
te con la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria para que el futuro laboral
de los estudiantes universitarios me-
jore y encuentren nuevas salidas pro-
fesionales.

Manuel Campos Gómez
Presidente Fundación 

Universitaria de Las Palmas
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