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Mujeres universitarias
recibirán capacitación en
habilidades blandas gracias a
Jupema
Mujeres universitarias recibirán capacitación en habilidades
blandas gracias a Jupema

Magdalena López magdalenalopez.asesora@larepublica.net | Martes 17 mayo, 2022

Las jóvenes que logren ingresar al programa podrán formarse en pensamiento creativo,
comunicación, análisis de datos, redacción, entre otros. Shutterstock/La República.

   

ÚLTIMA HORA
 

08:30 Futbolista
tico Ángel Flores
es el primer
legionario no
vidente en la
historia de Costa
Rica

 
08:00 Costa Rica
tendrá a diez ticas
de nado artístico
representándonos
en el Mundial de
Hungría

 
07:01 ¿Bajarán los
precios de los
autos eléctricos
con nueva ley de
incentivos
económicos?

 
19:51 Cinco
diputados han sido
diagnosticados
con Covid-19 en
primeras dos
semanas de
labores

 
19:17 Es difícil
saber cuándo se

Buscar ... 
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Abrir espacios para una mejor inserción de las mujeres en elAbrir espacios para una mejor inserción de las mujeres en el
ámbito laboral es el objetivo del Programa de Desarrollo deámbito laboral es el objetivo del Programa de Desarrollo de
Capacidades para la Capacidades para la MujerMujer, de la , de la Junta de Pensiones yJunta de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio NacionalJubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), institución que (JUPEMA), institución que
capacitará a universitarias en habilidades blandas, a partir delcapacitará a universitarias en habilidades blandas, a partir del
miércoles 1 de julio.miércoles 1 de

Lea más: ¿Busca casa? JUPEMA facilita acceso a crédito de
vivienda para sus a�liados

Para las primeras 50 estudiantes que se inscriban en el
programa, el curso será gratis y el plazo de inscripción vence el
domingo 29 de mayo.

“Este programa que orgullosamente realizamos por segundo
año consecutivo, forma parte de las acciones de
responsabilidad social que lleva adelante la institución. El
objetivo es contribuir a mejorar las condiciones para que las
mujeres puedan insertarse con mayor facilidad en el mercado
laboral, dado que ellas llevan la carga más pesada en materia de
desempleo en el país”, dijo Carlos Arias, director Ejecutivo de
JUPEMA.

Las jóvenes que ingresen al programa podrán formarse en
pensamiento creativo, comunicación, análisis de datos,
redacción y ortografía.

Lea más: Inversión de pensiones de educadores en
infraestructura es el reto de Jupema para crecer más

Además, se les brindarán tips para entrevistas de trabajo y
desarrollo del currículum vitae.

Los cursos se impartirán de manera virtual asincrónico, es decir,
cada participante administra de acuerdo con su disponibilidad, el
tiempo para ingresar y cumplir con las actividades de los cursos.

Asimismo, las jóvenes deben contar con un mínimo de 20
materias aprobadas y llenar una serie de requisitos por medio de
este enlace.

PERFIL

recuperarán sitios
hackeados por
cibercriminales,
según Nogui
Acosta
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Nombre Junta de Pensiones del Magisterio 
Fundación 1958 
Director Ejecutivo Carlos Arias Alvarado 
Sitio web juntadepensiones.cr

NOTAS RELACIONADAS

Inspirar a las personas a
realizar más actos de
bondad busca campaña
de JUPEMA
Martes 05 abril, 2022

Con el objetivo de promover
mayor bienestar y un ambiente
de armonía

Instituciones del
Magisterio Nacional se
unen para apoyar a
trabajadores de la
educación
Viernes 06 agosto, 2021

Reconocer la vocación de
docentes, personal administrativo
y otros trabajadores de la
educación es el objetivo.
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