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OVB Allfinanz estará presente en el foro de empleo que realiza la Comunidad de
Castilla La Mancha
La empresa OVB Allfinanz estará presente en este foro de empleo que realiza la Comunidad de Castilla La Mancha y que este año
se desarrolla en Albacete.
Estará representada por las oficinas de OVB Talavera-2 situada en San Francisco, 48 5ª Planta
45600 Talavera y OVB Toledo situada en C/Doctor Muñoz Urra 9 45600 Talavera de la Reina

OVB Dispondrá de un stand donde podremos atender a todos los interesados en desarrollar una carrera profesional de
éxito.

La Universidad de Castilla-La Mancha ha convertido la mejora de la empleabilidad de los graduados universitarios en uno de sus
objetivos estratégicos, consciente de la función que la sociedad le reclama para contribuir al progreso socioeconómico de nuestra
región y del país en su conjunto. Con este fin, nuestra Universidad acogerá el próximo día 20 de octubre en el campus de Albacete el
Foro de Empleo UCLM 3E, el encuentro entre empresas y estudiantes.

UCLM 3E permitirá a las empresas e instituciones concienciadas con el empleo y el emprendimiento, e interesadas en incorporar
jóvenes universitarios, disponer de un stand informativo en el campus y participar en diferentes actividades, estrechando las
relaciones con nuestra Universidad.
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Más de 2.000 estudiantes participan en el XI Foro de Empleo de la UCLM celebrado en Albacete.
El XI Foro de Empleo, UCLM3E, ?encuentro?, ?estudiantes? y ?empresas?; se ha inaugurado este jueves en el edificio Melchor de
Macanaz del campus de Albacete. Por este foro pasarán más de 2.000 estudiantes que visitarán los 57 stand de las empresas en las
que podrán realizar sus prácticas. Leer más
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