FACULTAD DE INGENIERÍA – UNAM
FERIA DEL EMPLEO 2019
CONEXIÓN LABORAL

La Facultad de Ingeniería de la UNAM, se complace en invitar a su empresa a la Feria del Empleo 2019: “CONEXIÓN LABORAL”, espacio
donde se reunirán empresas líderes que darán a conocer su oferta laboral, así como egresados y alumnos de los últimos semestres de todas
las licenciaturas, en busca de la empresa o institución idónea para desarrollar una carrera profesional exitosa.
En reconocimiento a que su empresa está brindando oportunidades actualmente a nuestros egresados, son los primeros invitados y nos
gustaría que obtuvieran un stand en la feria, ya que desgraciadamente el espacio es limitado.
La Feria del Empleo sirve como escaparate de empresas para todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual cuenta con
una gran población estudiantil que está deseosa de conocer las oportunidades que tendrá al salir de la carrera, así como las habilidades y
valores necesarios para integrarse a la vida laboral en cada una de las diferentes instituciones participantes.


Medios publicitarios:

http://www.ingenieria.unam.mx/
https://www.facebook.com/bolsatrabajofi/
@BolsaFi
http://bolsatrabajo.ingenieria.unam.mx/feria/



Público dirigido:

Egresados y titulados de las siguientes carreras y con una afluencia de 22,000 visitantes:
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Eléctrica Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas Biomédicos
Ingeniería Civil
Ingeniería Geomática
Ingeniería Petrolera
Ingeniería en Minas y Metalurgia
Ingeniería Geofísica
Ingeniería Geológica

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL EVENTO?
El evento tendrá lugar el lunes 8 y martes 9 de abril de 2019 de 10:00 a 17:00 horas, edificio A, Facultad de Ingeniería, Av. Universidad 3000,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, Cd. Mx., CP 04510.
¿CÓMO APARTAR TU LUGAR?
Tendrás que realizar un pago de acuerdo al stand deseado, recordando que solo contamos con 45 lugares disponibles.
Dudas y preguntas:




Ing. Felipe de Jesús Cadena Peralta
Oficina: 5622-0911
Celular: 55-4886-5658

Stand

Medidas

Tipo S

4X3 m

Tipo A

3X3 m

Tipo M

2X1 m

Descripción
Espacio abierto sin paredes con
dos tomas de corriente.
Espacio abierto sin paredes con
dos tomas de corriente.
Espacio con mampara, pared
lateral y trasera, lámpara y toma
de corriente.

Costo por
stand

Total

14

$6,000

$6,960

13

$5,500

$6,380

12

$4,000

$4,640

Cantidad

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Espacio en auditorio para dar a conocer su oferta laboral o aspectos relevantes de su empresa (en la compra del stand tipo S y sujeto a
disponibilidad).
• Espacios para hacer entrevistas o reclutamientos (sujeto a disponibilidad).
• Internet inalámbrico.
• Mesa con paño y 2 sillas en los stands con mampara.
• Manta en la entrada del evento con los logotipos de las empresas participantes.
• Logotipo y descripción de su empresa en el sitio web de la feria.
• Espacio en el exterior de la feria para colocar un banner pequeño con el logotipo de su empresa.
• Un espacio de estacionamiento en la Facultad de Ingeniería.
• Estacionamiento para carga y descarga de materiales modelo de automóviles y lista de material a montar para permitir su acceso).

• Espacio en pizarras de la feria para colocar sus ofertas laborales.
¿QUÉ PEDIMOS?
• Datos de contacto y responsable del evento (nombre, correo, teléfono de oficina y teléfono celular).
• Logotipo vectorizado de su empresa para material de difusión.
• Tener montado su stand antes de la inauguración del evento (puede ser desde el viernes 05 de abril con horario de 17:00 a 20:00 horas o
el sábado 06 de abril con horario de 09:00 a 15:00 horas).
• Lista de artículos y vehículos que ingresaran a las instalaciones para el montaje.
• Necesidades de auditorio, o espacios para hacer reclutamientos o entrevistas.
* La altura máxima para poner stand es de 4 metros y los lugares se designarán de acuerdo al pago del mismo.
*Sujeto a disponibilidad de espacio.
De poder acompañarnos, le pedimos enviar su confirmación lo antes posible a:




felipedejesuscdn@gmail.com
Oficina: 5622-0911
WhatsApp: 55-4886-5658 | 55-3131-1116, con toda la información solicitada

*Nota: Se puede generar factura para pago posterior
Esperamos nos puedan acompañar.

