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"Curso buscadores de empleo”
El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

CONVOCAN
A todos los (a) jóvenes cuya edad este comprendida entre los 18 a 30 años de
edad con residencia en el Estado de Tlaxcala, a participar al curso taller para buscadores de empleo, bajo las siguientes:

BASES
PRIMERA.- podrán asistir todos los jóvenes interesados en aprender las nuevas
técnicas y herramientas que permitan optimizar su búsqueda de empleo.
El curso se impartirá totalmente gratuito y se llevará a cabo en el auditorio adjunto
al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, el cupo está limitado a 30 participantes.
SEGUNDA.- La capacitación se desarrollará bajo la siguiente temática:
I.-La comunicación, formas y tipos de comunicación:
Elementos de comunicación, tipos de comunicación, las formas de comunicación.
Tipos de comunicación en las empresas.
II.- El Autoconocimiento Y las Organizaciones
III.- Las nuevas tecnologías aplicadas a las búsquedas de empleo: sitios web
nuevas tendencias-bolsamanía, tecnoempleo, tecnotrabajo, etc.
IV.- Herramientas básicas para la búsqueda de empleo:
El currículo vitae como principal herramienta, la solicitud de empleo, la entrevista
de trabajo etc.
TERCERA.- REQUISITOS:
Copia de acta de nacimiento
Copia de credencial para votar o identificación escolar con fotografía
Curp
Copia de comprobante de domicilio
Llenar cédula de registro
En caso de no haber nacido en el Estado de Tlaxcala presentar carta de radiación
que acredite haber vivido 5 años en el Estado.
CUARTA.- INFORMES, INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES:
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y cierran el 29 de Diciembre del 2017.
Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, cito en Calle Heroico Colegio Militar número 5, Colonia Adolfo López Mateas,
de la ciudad de Tlaxcala, Tlax. (Interior del parque de la juventud) Tel. (01246)
46-2-72-42, Ext. 103
Los rubros no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
"Esta convocatoria es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, queda prohibido su uso con fines políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos".
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