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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 1 7 AGo 20tI

VISTO: La nota de fecha 2 de agosto de 2017 remitida a esta

Secretaría de Estado por la Universidad ORT del Uruguay.- -

RESULTANDO: Que a través de la misma comunica la realización

de la "Feria de Ernpleo" a llevarse a cabo el día 13 de setiernbre de

2017 en la sede de la Universidad ORT del Uruguay.- -

CONSIDERANDq I) Que la referida Feria se realiza con el fin de

contribuir al sector productivo en el área de tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC), donde existe altísima

demanda de persorral; y al mismo tiempo brindar un espacio de

vinculación con estudiantes y graduados con perfil tecnológico con el

mercado laboral; participando unas 40 empresas que requieren

incorporar perfiles rde tecnolo gía además de estudiantes y graduados

de todas la carreras de la Facultad de Ingeniería

U) Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social estima que la 'oFeria de Empleo", constituirá una instancia

oportuna para difundir y distribuir inforrnación sobre la estrategia de

esta Secretaria de Estado basada en la Cultura del Trabajo para el

Desarrollo

III) Que por lo tanto corresponde dictar el acto

administrativo que así lo establezca

ATENTQ: A lo expuesto precedentemente y a lo informado por el

Área de Comunicaciones.-

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - -

()

2017-13-I -0000435

RESUELVE:
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