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La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo 
(SEXPE), organiza el próximo mes de noviembre la 4ª edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento 
Universitario y de Formación Profesional. 

Esta feria, que tiene una semana de duración y ofrece un amplio programa de actividades 
en las principales ciudades de nuestra región, cambia este año de nombre pasando a llamarse 
UNImpluso, ya que el objetivo principal de esta edición no es otro que el de apoyar, “impulsar” y 
motivar a los alumnos de la UEX hacia el aprovechamiento de nuevas oportunidades laborales 
(enfocadas tanto desde el punto de vista del emprendimiento en Extremadura, como desde el 
prisma de la búsqueda activa de puestos de empleo actuales y de calidad). 

En la edición anterior, la Feria contó con el apoyo de 27 empresas e instituciones 
patrocinadoras que, junto con la colaboración de 20 directivos de RRHH procedentes de las 
empresas extremeñas más relevantes establecieron lazos y ofrecieron sinergias laborales a 
los alumnos de nuestra universidad. Todas las actividades desarrolladas durante la pasada 
edición, atrajeron a un total de 1020 asistentes que intercambiaron experiencias y futuras 
miras para seguir creciendo en el mercado laboral. 

Así, la edición de 2019 se ha diseñado con el objetivo de convertirse en el “impulso” que, 
potenciado desde la UEX, ayude a maximizar el valor que esta feria ha aportado hasta el 
momento para los diferentes públicos, fomentando su consolidación como espacio de 
referencia autonómico para el crecimiento de la empleabilidad en la región. 

Gracias a la implicación de las empresas e instituciones extremeñas más relevantes y 
al alumnado de la UEX, hemos conseguido desarrollar tres ediciones de éxito absoluto. 
En la actual edición, queremos apostar por dar visibilidad a la marca “Universidad 
de Extremadura”, lo cual supondrá también, para los patrocinadores que se unan al 
proyecto, un “impulso” para la visibilidad y el prestigio de su marca antes, durante 
y después de la celebración de esta semana del empleo y el emprendimiento en 
Extremadura. 



que caminar 
hacia adelante

 AVANZAR ES 
ALGO MÁS

Porque



del Empleo y el Emprendimiento?
Por cuarto año consecutivo, la Uni-

versidad de Extremadura, con el apoyo 
del Servicio Extremeño Público de Em-

pleo (SEXPE), organiza la Feria del Em-
pleo y el Emprendimiento: una completa 

semana en la que alumnos, profesorado, 
instituciones públicas y empresas priva-

das de la región, tienen la oportunidad de 
establecer lazos y sinergias laborales. 

El próximo mes de noviembre de 2019, la 
Feria cambia de nombre pasando a llamarse 

UNImpulso (antes, Linkem), pues el objetivo 
principal de esta nueva edición es el de im-

pulsar a los alumnos de la UEX hacia el em-
pleo.

Así, todos los hitos programados para la se-
mana de la Feria UNImpulso (talleres, confe-

rencias, encuentros candidato-empresa...) están 
orientados a mejorar la inserción laboral de los 

alumnos de la UEX. 

Es por ello que esta Feria se ha convertido ya en 
un espacio de referencia, donde los alumnos de la 
Universidad de Extremadura encuentran y conocen 

nuevas oportunidades laborales, así como también 

obtienen, a través de los talleres y charlas, efectivas 
herramientas para presentarse ante las entidades 
empleadoras como candidatos de interés. 

UNImpulso también es, para las instituciones y 
empresas extremeñas más relevantes, un evento 
donde poder captar perfiles profesionales intere-
santes para sus recursos humanos, donde pueden 
también nutrirse de iniciativas innovadoras, frescura 
y nuevos conocimientos que les ayudarán a seguir 
creciendo y compitiendo en el mercado.

En esta feria se consigue acercar el entorno em-
presarial y el mercado laboral a la Universidad.

En definitiva, UNImpulso es la gran Feria del Em-
pleo y el Emprendimiento de nuestra región pues, 
además de un completísimo programa de activida-
des de una semana de duración, esta Feria es itine-
rante y visita cada año las principales localidades de 
Extremadura con el fin de fomentar la empleabili-
dad acercando las oportunidades al potencial can-
didato y la posibilidad de ampliar y profesionalizar 
su red con personal preparado y competente a las 
empresas e instituciones de nuestra región (Cáceres, 
Plasencia, Mérida y Badajoz).

¿Por qué una Feria





de interés

Alumnos/as de la Universidad de 
Extremadura

Organizaciones públicas y privadas 
orientadas al fomento de la 
empleabilidad

Directores/as de RRHH de las 
principales empresas afincadas en 
Extremadura

Profesionales de la 
formación/orientación para 
el emprendimiento y/o la 
empleabilidad

GRUPOS



No siempre existe un 
momento perfecto.  
A veces tienes que



Datos de interés
de la tercera 

edición (2018)
En la cuarta edición de la Feria del Empleo y el 

Emprendimiento UNImpulso, seguimos creciendo 
contigo. Las expectativas de crecimiento superan el 
éxito de la edición anterior, de la cual destacamos los 
siguientes datos:

- 27 empresas e instituciones patrocinadoras

- 20 directivos de RRHH colaboradores

- 1020 asistentes 

- 102 menciones en medios regionales, autonómicos y 
nacionales

A estos datos de interés hay que sumarle el amplio 
programa de actividades desarrollado donde el objetivo fue, 
y sigue siendo, conseguir acercar el entorno empresarial y el 
mercado laboral a la Universidad.



a SALTAR
Atrévete



Tu estrategia hacia un

FUTURO DE 
CALIDAD

Talleres, charlas y ponencias
Espacios de micro abierto
Stands de empleadores
Encuentros empleador-candidato

Del 4 al 7
de noviembre
· Día 4 Badajoz · Día 5 Mérida y 
Plasencia · Días 6 y 7 Cáceres · 



La Feria UNImpulso 
2019 se divide en dos 
fases de celebración:

FASE 1: 

UNImpulso RACE ofrece un completo programa de talleres y 
charlas enfocados a la adquisición de conocimientos para la 
mejora de habilidades y competencias profesionales. Dichos 

talleres se ofrecerán en distintos centros universitarios de la UEx 
y están dirigidos, especialmente a dos tipos de público: alumnos y 

graduados en busca de empleo o en proceso de emprendimiento 
y profesionales docentes universitarios o de cualquier ámbito.

Badajoz: 4 de noviembre  
Mérida y Plasencia: 5 de noviembre  

Cáceres: 6 de noviembre

UNImpulso 



FASE 2: 

En el programa del CONGRESO UNImpulso encontrarás 
ponencias, charlas y mesas redondas que, ofrecidas por 
profesionales de máximo nivel y experiencia a internacional, 

han sido diseñadas especialmente para ser disfrutadas por 
aquellos públicos que, en la actualidad, tienen la capacidad de 

influir en el fomento del empleo y el emprendimiento en nuestra 
región: alumnado y graduados de la UEx, profesionales docentes 
universitarios o de cualquier ámbito, resposables de captación de 

talento (RRHH, empresarios...), instititudiones públicas...

Cáceres, 7 de noviembre

UNImpulso



El Reto 
Social 2019

¡LOS BANCOS DE ALIMENTOS 
DE EXTREMADURA NECESITAN 

NUESTRA AYUDA!

¿NOS AYUDAS?

Este año, UNImpulso propone un gran reto a los participantes 
de los talleres y charlas de la Feria: 

EL RETO: Conseguir el máximo número posible de cestas 
de alimentos ecológicos y saludables para enviarlos a los 
usuarios de los bancos de alimentos de nuestra región. 

Tan solo por confirmar tu asistencia a los talleres del 
UNImpulso RACE y al CONGRESO UNImpulso, y gracias 
a la ayuda de la FUNDACIÓN ECOÁNIME, enviaremos a las 
personas que lo necesitan (a través del banco de alimentos) 
cestas de alimentos ecológicos cultivados en Extremadura.

Y ya que lo hacemos… hagámoslo bien:

¡Queremos batir récords con vuestra ayuda!



Recaudación para el  
Reto Social y otros Premios

REQUISITO DE 
INSCRIPCIÓN

REQUISITO DE 
INSCRIPCIÓN

RECAUDACIÓN PARA EL RETO 
SOCIAL UNIMPULSO 2019

RECAUDACIÓN PARA EL RETO 
SOCIAL UNIMPULSO 2019

Hasta 3 talleres

Asistencia al Congreso 
UNImpulso

De 3 a 5 talleres

*OBLIGATORIO: Confirmar la asistencia presentando el DNI a la 
entrada de cada taller de Unimpulso Race.

*OBLIGATORIO: Confirmar la asistencia presentando el DNI al 
acceder al Congreso UNImpulso.

1kg de productos de cultivo ecológico

3kg de productos de cultivo ecológico

2kg de productos de cultivo ecológico

UNImpulso 

UNImpulso



 UNImpulso 
y los ODS

En la UEx estamos comprometidos, 
desde hace ya un tiempo, con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados por Naciones Unidas y es que…

¡Debemos esforzarnos en trabajar 
para fomentar la gradual erradicación 
de la pobreza, asegurar la protección 

de nuestro planeta y procurar la 
prosperidad para todos!



Con el Reto Social que proponemos este año en UNImpulso 
(envío, a los bancos de alimentos de nuestra región, el 
mayor número posible de productos ecológicos cultivados 
por agricultores extremeños formados en Extremadura), 
todos los participantes de la Feria aportarán su granito de 
arena para trabajar por los siguientes objetivos concretos 
de los llamados ODS:

HAMBRE CERO: entregaremos los productos 
recaudados a diferentes bancos de alimentos 

de nuestra región y, desde allí, serán repartidos 
entre la población más vulnerable.

Con esta acción defendemos el Artículo 2.1 de los 
ODS: “poner fin al hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables”. 

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: todos los 
productos entregados a los bancos de alimentos, habrán 
sido cultivados por personas que estaban anteriormente 
en situación de desempleo (habiendo sido la Fundación 
ECOÁNIME la encargada de formarles como agricultores 
especializados en cultivo ecológico para después ofrecerles 
esta oportunidad de empleo) y sus sueldos provendrán de la 
venta de estos productos una vez recolectados. 

Así, a través de estas acciones, y según el Artículo 8.3:  
“promovemos políticas orientadas al desarrollo que apoyan 
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentamos la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas”. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE: todos los 

alimentos entregados a los 
bancos de alimentos serán de 
cultivo ecológico y sostenible. 

De esta manera, “logramos la 
gestión sostenible y el uso de los 

recursos naturales” (Artículo 12.2) y 
“la gestión ecológicamente racional 

de los productos químicos y de 
todos los desechos a lo largo de 
su ciclo de vida, de conformidad 

con los marcos internacionales 
convenidos, y reducimos 

significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin 

de minimizar sus efectos adversos 
en la salud humana y el medio 

ambiente” (Artículo 12.4).



Rocío Yuste Tosina
Vicerrectora de Estudiantes, 
Empleo y Movilidad
Email: unimpulso@unex.es

Laura Alonso Díaz
Directora de Prácticas y Empleo
Email: unimpulso@unex.es

¿Necesitas 
un impulso?

¡SÍGUENOS!






