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"Desde nuestro humilde lugar 
pensamos que podemos hacer algo 
para revertir esta situación compleja 
e incierta que es el mundo laboral 
hoy" 
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En la UNTREF existe una bolsa de trabajo, destinada a vincular a los estudiantes y 
egresados con las empresas que ofrecen empleo. El servicio es totalmente gratuito para las 
empresas y puede ir desde la simple difusion de la busqueda y posterior recepcion de CV 
que luego la institución eduucativa remite a la empresa ofertante de empleo. 

Para conocer más detalles dialogamos con la Lic.RosanaMazzilli, actual coordinadora de la 
bolsa y autora de artículos en la editorial Aplicación Tributaria, quién además nos brindó su 
opinión sobre la relidad actual del mercado lboral argentino. 



Rosana Mazzilli es Lic en Relaciones del Trabajo UBA; Postgraduada en Gestion de 
Coaching Organizacional USAl; Docente Universitaria ; Consultora Laboral y 
Coordinadora de la Bolsa de Trabajo UNTREF. 

¿Cuáles son los obetivos principales de este servicio? 

El principal objetivo de la bolsa de trabajo de nuestra universidad es acercar a nuestros 
alumnos/egresados a más y mejores oportunidades de empleo, acompañarlos en los 
procesos de busquedas de empleo y ayudarlos asi a insertarse en un mercado laboral 
complejo. Para lograrlo ofrecemos a las empresas un servicio de difusion de Oferta de 
empleo sin costo alguno , de manera que sentimos que contribuimos a generar calidad y 
compromiso con los dos actores de las relaciones laborales, empleador-empleado. 

¿Actualmente cuál es su función dentro del proyecto? 

Mi funcion es recibir las ofertas de empleo, difundirlas, y preseleccionar los Cv de acuerdo 
al perfil establecido, para luego enviarlos a las empresas demandantes de empleo, en 
ocasiones tambien realizamos una primera entrevista como para colaborar con la empresa 
solicitante. 

Y en cuanto a las empresas que deciden contratar por intermedio de la institución, ¿cuáles 
son los pasos que deben seguir? 

Las empresas deben realizar un primer contacto via mail a bolsadetrabajo@untref.edu.ar, 
acercandonos la oferta laboral que tienen para ofrecernos. De ahi seguimos en contacto con 
la empresa para ampliar información sobre la busqueda a fin de responder de la forma más 
efectiva. 

¿Cuál es el seguimiento que realizan una vez que la empresa contrata a un alumno? 

Nosotros acompañamos en el proceso de ingreso durante los primeros 6 meses, estamos en 
contacto con la empresa contratante como con el empleado, luego que ambos se han 
elegido mutuamente, consideramos importante acompañarlos en esta nueva etapa para asi 
colaborar con el exito del proceso de incorporaciòn. 

¿Quiénes puden utilizar este medio para conseguir empleo? 

La bolsa de empleo esta abierta solamente a la comunidad educativa de nuestra universidad, 
es decir solo se pueden postular estudiantes y graduados de nuestra casa de estudios, y 
todas las empresas que deseen reclutar personal a traves de nuestra bolsa de Trabajo, nos 
deben hacer llegar un mail con la oferta de empleo, descripcion de puesto, condiciones de 
contratacion, requisitos y ahi activamos la busqueda. Es un sistema abierto, la 
unicacondicion que se les pide a las empresas es que el empleo que ofrezcan sea acorde a la 
normativa vigente y sea un empleo de calidad. 

¿Cuáles son los puestos mas demandados? 

Hay mucha oferta para estudiantes de Sistemas, y luego le siguen Adminstracion de 
empresas, aconsejamos siempre a las empresas consultar la oferta educativa de nuestra 



universidad a fin de evaluar si los perfiles que buscan se encuentran enmarcados dentro de 
las carreras que se cursan. 

¿Existe algun requisito que se haga dificil de cumplir en las busquedas laborales? 

Si basicamente dos, el idioma ingles oral y escrito. y en ocasiones se exige mucha 
experiencia para puestos juniior o semi junior. 

Teniendo en cuanta su experiencia en el área, ¿cómo ve la situación laboral actual en 
nustro país? 

La situacion laboral es compleja, por distintas razones, a saber: las franjas salariales 
difieren mucho empresa a empresa, actividad, etc. Hay mucho trabajo informal, el cambio 
tecnologico va dejando en el camino vencedores y vencidos, a mi entender creo que como 
pais la mejor ventaja competitiva que podemos tener es la formacion, sea esta fomal o 
informal. 

Nosotros desde nuestro humilde lugar pensamos que podemos hacer algo para revertir esta 
situacion compleja e incierta que es el mundo laboral hoy. Como cierre les diria a la 
empresas que nos contacten, estamos trabajando para generar mas y mejores oportunidades 
de empleo. 

Por Ángeles Bellomo 

Para contactarse con la Lic. Rosana Mazzilli y conocer más sobre este servicio pueden 
hacerlo a través del siguiente mail bolsadetrabajo@untref.edu.ar 

 


