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En el Instituto Municipal de la Juventud

Conferencias para jóvenes en Tijuana

Presentó el
Ayuntamiento las
actividades que se
estarán realizando
durante los meses
de abril y mayo

TIJUANA.- El 23 Ayuntamiento de Tijuana anuncia
las actividades que el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv) ofrece a las

de vida para la población.
En este sentido, el Imjuv
realizará, de manera presencial, en las instalaciones de
La Casa del Estudiante, las
conferencias ‘Salud y Sexualidad’, los miércoles 7, 14 y
21 de abril a las 13:00 horas,
serán impartidas por Alberto Juárez Álvarez, abordando
los temas como: El Humano
en el Superhéroe y Deconstruyendo el Género, con el
objetivo de crear conciencia
sobre la igualdad de género.
De igual forma, en coor-

12:00 horas, con los temas El
dinero y la cultura del ahorro, Presupuesto, Crédito e
Inversiones, a fin de generar una cultura de ahorro y
emprendimiento. La fecha límite de inscripción es el 15
de abril.
La dependencia detalló
que todos los servicios de la
paramunicipal, continuarán
ofreciéndose de manera regular y permanente, La Casa
del Estudiante estará abierta de 8:00 a 17:00 horas de
lunes a viernes; el Tianguis
del Emprendedor, se instala-
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TIJUANA.- El Ayuntamiento de Tijuana presentó actividades para la juventud, donde se impartirán
conferencias y talleres.

nuevas generaciones para
continuar con su desarrollo
personal y complementar
su formación académica, en
seguimiento a las instrucciones de la alcaldesa, Karla
Patricia Ruiz Macfarland, de
garantizar mejores niveles

dinación con la facultad de
Contaduría y Administración de la UABC, se llevará
a cabo, vía Google Meet, el
Taller de Finanzas Personales para Jóvenes, los sábados
17 y 24 de abril; así como
el 1 y 8 de mayo, de 9:00 a

rá cada viernes en la explanada del Instituto y en diferentes lugares estratégicos
de la ciudad, con módulos
de atención jurídica, psicológica y para la donación de
libros que enriquecerán el
acervo cultural de la biblio-

teca del Imjuv.
El Gobierno de la Ciudad
hace un llamado a los jóvenes a aprovechar las capacitaciones que el Imjuv tiene
para una correcta preparación profesional. Las y los
interesados pueden marcar
al (664) 683 6227 para obtener mayores informes o

acudir a directamente a las
oficinas ubicadas en Calzada del Tecnológico S/N,
Tomás Aquino, Otay Centenario. Todos los cursos
presenciales se efectuarán
con la implementación de
los protocolos sanitarios
a fin de frenar la propagación del Covid-19.

