Programa “Creación de propuestas de emprendimiento
para el cambio social” para personas egresadas y
estudiantes de la Universidad Tres Culturas que deseen
realizar servicio social.

CONSULTA LA CONVOCATORIA

OBJETIVO
Consolidar la Educación Profesional de personas egresadas y estudiantes a través del
desarrollo de un proyecto integrador basado en la formación en línea que contribuye
con la generación de habilidades digitales.

PARA LA VALIDACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL ES
NECESARIO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
Inscríbete en el siguiente link: bit.ly/conectautc a más tardar el 28 de mayo del
presente año*
Disposición y compromiso para completar en su totalidad los siguientes cursos de
la Plataforma Conecta Empleo.
1. Emprendimiento Social (Junio y Agosto).
2. Marketing Digital (Septiembre y Octubre).
3. Aprende a planificar y gestionar estrategias exitosas en redes sociales
(Septiembre y Octubre).
4. Aprende a desarrollar un plan digital de comunicación (Septiembre y Octubre).
Disposición y compromiso para participar en las sesiones de mentoría para la
elaboración del Proyecto Integrador (Junio a Octubre).
Elaboración de Proyecto Integrador alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 8 “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos”.
Presentación del Proyecto Integrador al Comité de Evaluación (Noviembre).
Contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail.
Computadora de escritorio, laptop o tablet, acceso a Internet y lector PDF.
*Se conformarán equipos para que desarrolles el proyecto integrador

MODALIDAD
Online (100%)

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Del 14 de junio al 14 de Noviembre de 2021
Es importante que registres correctamente tu correo electrónico, ya que será el medio
por el cual recibirás indicaciones para ingresar al Programa “Creación de propuestas de
emprendimiento para el cambio social”. Te sugerimos estar atento de tu bandeja de
entrada, así como del correo no deseado o spam.

MÁS INFORMACIÓN
Escríbenos a:
conecta@apoyoalajuventud.org o al whatsapp 56·2368·2279
@FAJ.IAP

faj_iap

@FAJ_IAP

