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“Los paradigmas sociales, educativos, relacionales 
y laborales han sido puestos en jaque. En un mundo 
que cambia a una velocidad sorprendente, la Uni-
versidad de Navarra, a través de Career Services, ha 
decidido ser protagonista del cambio”, explica Ro-
berto Cabezas, executive director de este centro. 
Para lograrlo, con motivo de un ambicioso proyecto 
que impulsa la transferencia de talento a la socie-
dad, Career Services organiza el Career Forum, una 
jornada de empleo como punto de encuentro entre 
el talento joven y destacadas empresas.

El 13 de febrero cerca de 1.000 estudiantes de 
grado y posgrado, así como antiguos alumnos, 
interactuaron con las empresas participantes en 
esta edición. “La dinámica de recruiting demanda 
profesionales que sean capaces de responder a los 
grandes retos que nos plantean los nuevos tiempos. 
Además, tienen que ser excelentes, con una forma-
ción en competencias muy desarrollada, con espíri-
tu emprendedor, con perfil internacional. Confia-
mos en el talento de la Universidad de Navarra y 
trabajamos para hacerlo más visible y localizable 
para miles de empresas”, comenta Cabezas.

Para acercar a los estudiantes y alumni a las em-
presas, se organiza su encuentro en un Networking 
Space, donde las compañías explican qué perfiles 
demandan y cómo son sus procesos de selección. A 
su vez, el intercambio de talento culmina con los 

La Universidad de Navarra refuerza 
su compromiso con el talento joven

El Career Forum organizado por Career Services Universidad de Navarra pone en 
contacto a alumnos y jóvenes profesionales con el mundo laboral. En la edición de 
2019, cerca de 1.000 estudiantes y alumni y 26 empresas participaron en el evento.

“Uno de los retos de la vida es descubrir tu talento natural”

El Career Forum 2019 también contó con la in-
tervención de Agustín Gómez, cofundador y 
presidente de Wallapop, quien compartió con 
los alumnos su aventura empresarial con el gi-
gante de la compra-venta de segunda mano.

¿Qué consejo daría a los estudiantes que están 
a punto de entrar al mercado laboral?
Normalmente, uno cuando se quiere lanzar al 
mundo profesional se hace una lista de empre-
sas o departamentos y, al final, esto es muy 
ambiguo. Uno tiene que sentarse y pensar en 
qué tipo de proyecto quiere involucrarse o cuál 
es el reto al que le gustaría enfrentarse.

¿Qué es el talento para usted?
El talento es algo que una persona hace mejor 
que las demás invirtiendo menos esfuerzo. 
Todo el mundo tiene un talento natural y uno 
de los pequeños retos de la vida es darse cuen-
ta de cuál es. Cuestionarse esto ayuda a hacer 
introspección, por eso siempre se lo pregunto a 

mi gente. Muchas veces no es algo muy espec-
tacular. El mío es el entusiasmo contagioso, 
pero me costó llegar a encontrar su nombre y 
apellidos. Otros tienen la capacidad de generar 
confianza a su alrededor y hacer a los demás 
mejores. Todos tenemos algo diferente.

¿Qué diferencia a las nuevas generaciones de 
jóvenes profesionales?
Las etiquetas que se ponen a las nuevas genera-
ciones, como la de millenials, son tonterías. Sim-
plemente es gente joven con mucha hambre. 
Algo que marca la diferencia es la inconsciencia y 
el atrevimiento, que suplen la falta de experien-
cia. Eso les lleva a hacer cosas que sobre el papel 
parecen irracionales, pero que les pueden llevar a 
terrenos muy interesantes. Siempre que conozco 
a jóvenes que están desarrollando algo, intento 
no juzgar desde la experiencia, porque si no, al 
final, matas las ideas. Muchas veces en la línea 
delgada de la locura está la grandeza, y esto se 
cumple sobre todo cuando uno es joven. 

procesos de selección on campus realizados por las 
empresas. Las compañías que participaron en el Ca-
reer Forum 2019 son: Abante Asesores, Aldi, Auchan 
Retail España, Banco Santander, Caja Rural de Nava-
rra, Congelados de Navarra, Danone Company, De-
cathlon, Deloitte, El Corte Inglés S.A., EY, Florette, 
KPMG, Laboral Kutxa, Leroy Merlin, Mahou San Mi-
guel, Management Solutions, Mapfre, PWC, Sales-
force, y Simon-Kucher & Partners.

“Es muy valioso poder tener a tantas empresas en 
el campus, es un evento muy relevante para la carre-
ra profesional de los alumnos. En mi caso, he aplica-
do a varios procesos de selección y previamente me 
preparé en las sesiones de formación de la Career 
Humanities Week”, asegura Joaquín Álvarez, estu-
diante de 6º curso en el doble grado de ADE y Dere-
cho. Otra de las asistentes, Tatiana Blanco, alumna 
de 4º de Publicidad y Relaciones Públicas, comenta 
que es una “buena oportunidad que abre muchas 
puertas a los que están a punto de graduarse”.

El Career Forum 2019 también incluyó una cata de 
vino y maridaje con Bodegas Ochoa y Chocolates 
Pedro Mayo, con la que los asistentes pudieron co-
nocer a dos empresas navarras con gran tradición. 
Además, los alumnos pudieron hacerse fotos en un 
photopodium patrocinado por Huawei y el restau-
rante Baserriberri para participar en un sorteo en 
RR.SS. con el hashtag del evento, #talentoerestú n

Datos de empleabilidad  
del curso 2018/19

La Universidad de Navarra, nú-
mero 1 de España en el ranking 
de empleabilidad QS 2019.

Está entre las 50 mejores del 
mundo y la segunda de España 
en empleabilidad, según el ran-
king Times Higher Education.

Según un estudio del Instituto 
Ikerfel, el 92,5% de los antiguos 
alumnos de las tres últimas pro-
mociones tiene empleo o conti-
núa formándose.
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