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Observatorio Laboral Regional: Un logro más del proyecto Emple-AP
Desde el año 2016 el proyecto Emple-AP ha estado desarrollando distintas estrategias y análisis en temas de
empleabilidad para mejorar los índices de inserción laboral, beneficiado principalmente a egresados de universidades de
países que conforman la Alianza del Pacífico (AP): Chile, Perú, Colombia y México.
Este proyecto que es financiado por la Unión Europea logró importantes resultados como la creación de un portafolio de
estrategias y prácticas de promoción de empleabilidad para ser implementadas en el contexto particular de distintas
Instituciones Educativas y en cada país de la AP (https://www.emple-ap.com/es/avanza-implementacion-de-estrategiasy-buenas-practicas-en-emplebilidad).
Entre otros de sus logros, se resalta el libro “Educación, Empleabilidad e Inserción Laboral”, la más reciente publicación
del proyecto Emple-AP. Un trabajo desarrollado en conjunto por más de 30 profesores de distintas universidades de la
AP y de Europa.
Un libro que aborda novedades de empleabilidad en contextos de pandemia, experiencias en países de la Unión Europea,
ecosistemas y plataformas que promueven el empleo, entre otra serie de análisis. Si quieres conocer más sobre este libro,
lo puedes descargar en el siguiente link: https://www.emple-ap.com/es/publicaciones.
Con estos logros, el proyecto Emple-AP está muy próximo a dar paso al Observatorio Laboral Regional (OLR), una
herramienta que permitirá continuar el trabajo desarrollado por el proyecto ya que entre sus funciones facilitará el
conocimiento sistemático, actualizado y permanente del comportamiento, dinámica, tendencias y necesidades del
mercado laboral en los países de la Alianza del Pacífico.
El trabajo a desarrollarse en el marco del Observatorio Laboral Regional estará centrado principalmente en 9
Universidades de la AP: Universidad de Valparaíso e Instituto Profesional Providencia en Chile; la Corporación
Universitaria Unitec, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de Antioquia en Colombia; la
Universidad Autónoma del Noreste y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México; y la Universidad
Continental y Universidad Cesar Vallejo en Perú.
Estos 9 centros académicos ya vienen desarrollando un trabajo articulado para preparar el lanzamiento del OLR al interior
de cada institución. Con este ejercicio se continuará diseñando y ejecutando alianzas en temas de empleo que permitirán
seguir creciendo en índices y análisis en los países de la Alianza del Pacífico.
Para mayor información, puedes consultar las redes sociales del OLR:
Facebook: https://www.facebook.com/OlrEmpleAP
Instagram: https://www.instagram.com/olrempleap
Twitter: https://twitter.com/OlrEmpleAP
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/12593460/admin/
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