CONVOCATORIA

TALENT LAND

GUANAJOVEN
El Instituto de la Juventud Guanajuatense y Talent Network preocupados por el
crecimiento de jóvenes lanzan su convocatoria para participar en Jalisco Talent land.
I. Objetivo: Vincular y acercar a los jóvenes guanajuatenses con Talent Network,
cambiamos el mundo con talento en el máximo encuentro que reúne a quienes dan vida a
la innovación con aquellos que impulsan las soluciones del futuro, así mismo poder asistir
a las conferencias magistrales que se les brindará esos dos días.
2. Participación: Dirigido a los jóvenes guanajuatenses de entre 18 y 29 años.
3. Requisitos: Realizar el registro en las listas del Instituto de la Juventud Guanajuatense
por lo menos 7 días antes de la salida, las cuales contienen:
a.*Nombre *Apellidos *Fecha de nacimiento *Genero *Municipio de Origen *Correo
*Escuela, Institución.
b. Entregar copia de INE vigente por los dos lados y,
c. Firmar carta responsiva del viaje
4. Temas: los temas a participar son las diversas conferencias que imparte en JALISCO
TALENTLAND como desarrollo de los jóvenes. El Instituto de la juventud guanajuatense
determinará dos conferencias primordiales las cuales el joven deberá asistir.
5. Registro se recolectará en las regiones del INJUG.
6. Forma de dictaminar: Formar parte de las actividades de Jalisco Talent Land y por la
clase de convocatoria no habrá premiación de la misma
7. Restricciones: No podrán ser beneficiados si no entregan su INE vigente, que no
cumplan con la edad 18 a 29 años.
8. Dinámica: la convocatoria cubre transporte de ida y vuelta para 25 jóvenes incluye:
traslado, el evento se llevara a cabo los 05 al 06 de Abril del presente, en la Expo
Guadalajara ubicado en Verde Valle, 44550, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El horario de salida y los ganadores de la convocatoria se les contactará para dar los
pormenores de los horarios de salida.

correo: convocatoriasjuventud@guanajuato.gob.mx

