
 

 

Charla Intuitive Solution Colombia

Desde la Asociación de egresados en alianza con Investing Pereira y la empresa Intuitive
Solutions Colombia a quienes apoyamos en la búsqueda de talento bilingüe, tenemos el
gusto de invitarle a una charla el día 5 de NOVIEMBRE DE 3PM - 5PM vía zoom. 

 

https://us06web.zoom.us/j/8494856316? pwd=dUdzOXBBUDUrc3Z5WXVwZUVOekU xUT09

 

Meeting ID: 849 485 6316

 Passcode: PL7p5p

 

Para esta charla, la cual será en inglés tendremos como invitado especial al Director
Ejecutivo de la empresa quien hablará del Desarrollo de Organizaciones sin fines de lucro,
específicamente: 

* Cómo es trabajar con una organización sin fines de lucro, 

* Qué se necesita para mejorar las organizaciones sin fines de lucro y cómo nuestra
empresa Intuitive Solutions ayuda a las fundaciones a lograr la sostenibilidad.

* Y qué se necesita para trabajar en este tipo de empresas.

 

Después de la charla, el objetivo de la empresa es conocer a los egresados que quieran
participar de sus procesos de selección y recibir sus hojas de vida para ser tenidos en
cuenta en las vinculaciones de la empresa.

 

Los invitamos a realizar su registro! 

 

https://forms.gle/ZewFS7btQxxtszYn7
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Visita nuestra redes sociales Instagram y Facebook y nuestra página web www.aseutp.com

 

 Mayores informes ASEUTP: aseutp@utp.edu.co

Whatsapp: 321 642 3542

Teléfono: 312 653 9194 – 321 642 2569

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/noticias/charla-intuitive-solution-colombia
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