
 
 

Es un placer poder dirigirnos a la Escuela de Informática de nuestra Universidad desde el 
equipo organizador de la próxima edición del Foro de Empleo FiBEST 2016, que tendrá lugar el 
próximo 16 de Marzo en el Parking de la Escuela de Ingenierías Industriales, Paseo del Cauce, 
para invitar a todos los estudiantes y titulados a que asistan a esta edición y tengan la 
oportunidad de un contacto directo con el mundo laboral de la mano de más de 30 empresas 
asistentes. 
Además  puedes obtener 1 ECTS participando en las actividades que ofrece el foro: aprende a 
crearte un perfil profesional, enfrentarte a una entrevista de trabajo, dinámicas de equipo o 
participa en Workshops, Conferencias o Procesos de Selección y conoce de primera mano las 
empresas que te están buscando. A continuación, nos gustaría destacar las siguientes 
especialmente dirigidas para ti.  

Apúntate en www.FiBEST.org/cv 

Más información sobre las empresas: www.FiBEST.org/fibestonline 

 

Descripción: Proceso de selección exclusivo 
para los alumnos de último curso o recién 
titulados de Grado en Ingeniería Informática, 
Telecomunicación, Matemáticas, Física, 

Estadística y programas conjuntos de estas titulaciones. 

Cuándo y dónde: 16 de marzo. 10:30. Edificio de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones. Nos pondremos en contacto contigo para confirmarte los detalles logísticos de 
hora y lugar. 

Empresa: Coritel, empresa del Grupo Accenture especializada en la prestación de Servicios 
Tecnológicos específicos por entorno, lenguaje, plataforma y soluciones. Con más de 3.000 
profesionales y 30 años de experiencia. Programa de prácticas remuneradas. 
 
 
 

Descripción: Workshop exclusivo para los alumnos de último curso de Grado en 
Ingeniería Informática, Ing. de Telecomunicaciones e Ing. Industrial. 

Cuándo y dónde: 16 de marzo. 11:00. Escuela de Ingenierías Industriales, Paseo 
del Cauce 

Empresa: Auditoría, Consultoría. 208.000 empleados, presencia en 157 países. Si terminas este 
curso tu titulación no dudes en participar en el proceso de recién titulados. La fecha prevista de 
incorporación es Setiembre de 2016; puedes participar en el proceso de selección sin haber 
finalizado los estudios; el requisito es que en la fecha de incorporación ya seas titulado.  
 

Descripción: Proceso de selección para los alumnos de Grado en 
Ingeniería Informática, Ing. de Telecomunicaciones, Matemáticas e Ing. 
Industrial. 

Cuándo y dónde: 16 de marzo. 10:00. Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 

Empresa: "Deloitte" es la marca bajo la cual miles de profesionales organizados en firmas 
independientes colaboran para ofrecer servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento 
financiero, gestión de riesgos y servicios fiscales y legales. 
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Descripción: Workshop para los alumnos de Grado en Ingeniería Informática, Ing. 
de Telecomunicaciones, Estadística,  Matemáticas e Ing. Industrial. 

Cuándo y dónde: 16 de marzo. 16:00. 2L010. Edificio de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones 

Empresa: Cognizant es un proveedor líder de tecnología de la información, consultoría, 
infraestructura de IT y servicios de externalización de procesos empresariales. 210.000 empleados. 
Programas de prácticas y becas. 
 
 

Descripción: Conferencia para todos los alumnos de Grado en Ingeniería 
Informática, Ing. de Telecomunicaciones, Estadística, Física, Matemáticas e Ing. 
Industrial. 

Cuándo y dónde: 16 de marzo. 13:00. Salón de Actos. Edificio de Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones 

Empresa: Everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia y 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. 12000 empleados. 
Programas de prácticas y becas. 
 
 

Descripción: Conferencia para todos los alumnos de Grado en Ingeniería 
Informática e Ing. de Telecomunicaciones y ADE. 

Cuándo y dónde: 16 de marzo. 12:00. Salón de Actos. Edificio de Tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones 

Empresa: Neoris es una compañía global de consultoría de negocios y tecnología. Tiene presencia 
en más de 30 países y cuenta con más de 3.500 empleados alrededor del mundo. 
 

¿Y si te buscan a ti? 

Consulta el programa de actividades completo en  www.FiBEST.org 
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