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Comunidad

Llevan empleos a Upemor

jFeria. El Servicio Nacional de Empleo rrealizó la primera feria en las 

instalaciones de Upemor, para beneficiar a los estudiantes.
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STAFF DDM
local@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS

En las instalaciones de la 
Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor) 
se llevó a cabo la primera fe-
ria del empleo, con la inten-
ción de involucrar a los jóve-
nes que necesiten combinar 
sus estudios con una activi-
dad laboral.

Participaron más de 20 
empresas que ofrecieron 
383 vacantes, en donde los 
estudiantes visitaron cada 
uno de los stands para dejar 
su curriculum o solicitud de 
empleo, de acuerdo a lo que 
les conviene para acoplarse a 
los horarios de clases.

La encargada de despa-
cho del Servicio Nacional del 
Empleo (SNE), Marcela Her-
nández Salgado, comentó 
que están abocados a ofrecer  
empleos a jóvenes, a perso-
nas con algún tipo de disca-
pacidad y adultos mayores, 
sin importar el nivel de es-

Participación
Las oficinas del SNE 
están en calle Gustavo 
Gómez Azcárate S/N, 
Lomas de la Selva.

383 
vacantes se ofrecieron a 
estudiantes y egresados

20
empresas participaron 
en este primera feria

ESCUELA

tudios;  en esta ocasión co-
rrespondió realizar una feria 
para estudiantes, en la que 
se espera que varios se vean 
beneficiados.

“Arrancamos esta feria 
en Upemor, en donde par-
ticipan varias empresas que 
ofrecen diversos tipos de 
empleos, incluyendo para 

jóvenes egresados que ya 
tienen su licenciatura. Hay 
de varias ofertas, desde ca-
jeros, meseros, contadores y 
administradores”, comentó.

Asimismo, Marcela 
Hernández invitó a los es-
tudiantes que no lograron 
vincularse y a las personas 
que buscan trabajo, a que se 

acerquen a las oficinas del 
Servicio Nacional del Em-
pleo en Cuernavaca.

En la inauguración de la 
feria, estuvieron presentes 
autoridades de Upemor, el 
secretario del Trabajo, Fran-
cisco Santillán Arredondo, y 
la encargada de despacho del 
SNE. i

Vuelan las fichas 
para politécnica
DDM STAFF
local@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS

A casi un mes de haberse 
abierto la convocatoria 
para el ingreso a la Uni-
versidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upe-
mor), el 50 por ciento de 
las fichas ofrecidas ya 
fueron vendidas, informó 
la rectora, Mireya Gally 
Jordá. Se trata de mil 574 
fichas las que salieron a 
la venta desde el mes de 
enero.

La oferta educativa es 
de seis ingenierías y una li-
cenciatura, todas con una 
gran demanda y buenas 
ofertas laborales cuando 
los estudiantes egresan, 
destacó Gally Jordá.

“En la Upemor esta-
mos contentos, porque 
hemos recibido buena 

respuesta en la convoca-
toria de este año, quiero 
comentar que  la convo-
catoria se abrió desde el 
15 de enero y pocos días 
de cumplir un mes, ya se 
vendieron la mitad de las 
fichas. Yo invito a las per-
sonas interesadas a que 
visiten nuestra página 
web y revisen la oferta 
educativa”, expuso.

La convocatoria cierra 
el 30 de mayo o antes, en 
caso de que las fichas se 
agoten, el costo por cada 
una de estas es de 640 
pesos, los exámenes de 
admisión se realizarán los 
días 3 y 4 de  junio. i

APUNTE XPRESS

Vigentes, 
apoyos
de SMyT
La Secretaría de Mo-

vilidad y Transporte 

(SMyT) invitó a los pro-

pietarios de vehículos 

del transporte público 

a aprovechar los sub-

sidios en recargos por 

el pago de derechos, 

así como por cambio de 

propietario y baja de 

unidades.

Merari Hernández, 

subdirectora de Per-

misos y Concesiones, 

informó que los mismos 

subsidios aplicados 

al servicio particular 

también están vigen-

tes para el transporte 

público hasta el 31 de 

marzo, por lo que hizo 

un llamado a ponerse al 

corriente y aprovechar 

el beneficio.

Va fábrica 
de inventos 
a Huitzilac
Con la participación de 

niñas, niños y familias 

completas, el sábado 17 

de febrero la Secretaría 

de Innovación, Ciencia 

y Tecnología llevará 

a cabo la Fábrica de 

Inventos en el auditorio 

de Tres Marías.

“En coordinación con 

la ayudantía munici-

pal realizaremos esta 

actividad que busca 

motivar la creativi-

dad en los pequeños a 

través del desarrollo 

de proyectos tecnoló-

gicos innovadores con 

materiales reciclados”, 

informó Brenda Valde-

rrama Blanco, titular de 

la SICyT.

Portal
Quienes estén interesa-
das en inscribirse, visiten 
el sitio www.upemor.edu.
mx para revisar la oferta 
educativa.

jCiencia. Enseñan a los 

menores a ser creativos e 

innovadores.
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