Talleres
Dentro de los servicio que ofrece la Bolsa de Trabajo UJAT, están los Talleres que
tienen como objetivo ayudar a los estudiantes y egresados en la elaboración correcta
de su currículum vitae, tener una guía de preparación para las entrevistas de trabajo
y proporcionar información relacionada con la puesta en marcha de negocios lo que
permitirá el desarrollo de nuevas actitudes.
Para ello se imparten los siguientes talleres:






Elaboración de CV
Imagen personal
Entrevista de trabajo
Imagen corporativa
Calidad en el servicio

Talleres de Finanzas personales BBVA Bancomer
Los talleres de finanzas personales del Programa Adelante con tu Futuro buscan
brindar a las personas una competencia financiera básica, que les permita adquirir
los conocimientos y desarrollar las habilidades para que puedan hacer uso de los
servicios financieros a su favor.
Nombre del Taller

Ahorro

Beneficios
Conocerán diversas estrategias para establecer un plan de
ahorro, los principales instrumentos bancarios y hasta qué
tipo de inversionista pueden ser. Así mismo, podrán
identificar gastos y lograr su planificación.

Nombre del Taller

Beneficios
Conocerán sobre estados de cuenta, algunos consejos de
Crédito
seguridad y desarrollarás las diversas estrategias para la
solicitud y el pago de créditos, además de evaluar montos,
tiempos y tasas de interés que te permitan usar el crédito a
Crédito hipotecario
tu favor.
Contarás con los elementos necesarios para realizar la
mejor elección de tú seguro de vida, además de que
Seguro de vida
tendrás la oportunidad de afianzar lo aprendido mediante
ejercicios prácticos.
Al concluir el taller tendrás la oportunidad de: Evaluar los
componentes de los fondos de inversión para tomar de
Fondos de inversión
manera informada la mejor decisión que reditúe en un
impacto favorable en tus finanzas.
Negocios PyMes: El Al final comprenderás las ventajas que brinda la cobertura
crédito
en un crédito en la administración de tu negocio.
Analizarás la importancia de llevar el control de tu
Flujo de efectivo
negocio, identificarás y aprenderás a no mezclar las
finanzas personales con las de tu negocio.
Conocerás las funciones que desempeñan los
intermediarios bursátiles en la economía y cómo se
Educación bursátil relacionan con tu vida cotidiana, también identificarás el
tipo de información indispensable para tomar decisiones
de inversión, relacionadas con la bolsa de valores.
La Cobertura en un Podrás diseñar una estrategia para pagar tu crédito con
Crédito PyMes
base en tus ventas, su crecimiento y tus ingresos.

Conferencias BBVA Bancomer
El objetivo de las conferencias es empoderar a las personas con conocimientos y
habilidades que les permitan adquirir una competencia financiera básica.

1. Emprender desde la Universidad
2. El Compromiso de los empresarios y líderes de opinión con la Educación
Financiera.
3. Reflexiones sobre ahorro y crédito en los mexicanos.
4. Finanzas y Salud Financiera.

