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   Búsqueda y selección de personal 
A través de Universa, aquellas personas y empresas que precisen contratar laboralmente 
universitarios pueden solicitar el envío de candidatos adecuados a sus necesidades, para 
incluirlos en sus procesos de selección, de forma gratuita. 

Perfil de los candidatos  
Contamos mayoritariamente con perfiles junior de universitarios recientes, procedentes de 
distintas titulaciones.  
Se encuentran en la búsqueda de su primer empleo así como en situación de mejora de 
empleo.  
Aún siendo candidatos sin una amplia experiencia profesional, en muchos de los casos han 
tenido un primer contacto con el mercado laboral a través de prácticas como estudiantes y 
poseen formación complementaria a sus titulaciones. 

Envío de currículum vitae 
Envío directo 
Universa, tras difundir entre la Comunidad universitaria la oferta propuesta, a través de distintos 
medios como páginas web, e-mail..., remite directamente a la empresa los candidatos que se 
interesan por ella y que se encuentran inscritos en nuestras bases de datos como demandantes 
de empleo 

Preselección de candidatos 
Universa remite a la empresa los candidatos incluidos en sus bases de datos, que tras un 
proceso de preselección previo, estima más adecuados para el puesto. 
 
 

  Solicitud de las ofertas de empleo 
La empresa deberá de rellenar el formulario que puede descargar en http://www.unizar.es/universa/ofertas-de-
empleo/ y remitirlo por email a Universa a la dirección que se indica. 
 
 

 Compromiso de la empresa 
La empresa puede establecer con el candidato seleccionado la relación laboral que estime más oportuna, de 
acuerdo con la legislación laboral vigente.  
La empresa solo se compromete a facilitar la información necesaria para la gestión y cierre de la oferta, 
comunicando a Universa el resultado final del proceso. 
Existirá confidencialidad entre las partes sobre la información facilitada. 
 
 
 

Dpto de Empresa 
ROSAURA VILLARROYA 
976/762312 
rosavil@unizar.es 


