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Excelencia y vanguardia, al mismo tiempo

CONVOCATORIA ABIERTA

¡EDI,

BECA!
TALLER DE
DISEÑO GRÁFICO
Fundamentos del Diseño Gráﬁco

Como parte de la asociación de EdhomStudios Inc. Con el CECATI 50 para la oferta
del Taller de Diseño Gráﬁco Básico, nuestra mascota empresarial EdiTM está regalando
una beca de exento de pago para el Taller de Diseño Gráﬁco durante sus tres niveles.

BASES DEL CONCURSO
Para concursar por la beca, debes
seguir los siguientes pasos:

6.- Comparte tu publicación en nuestra
página.

1.- La convocatoria estará abierta a partir de
su publicación y será dirigida a todo público,
sus participantes pueden ser a partir de los
15 años de edad.

7.- Dile a tus contactos que le den ME GUSTA
a nuestra página y a tú publicación.

8- Las tres primeras publicaciones con un
mayor número de ME GUSTA, tendrán derecho
2.- Entra a nuestra plataforma WordPress de a la beca.
EdhomeNoticias:
http://edhomestudios.com/edhomenoticias/

FECHA LÍMITE

3.- Create una cuenta (si ya cuentas con una
logeate).
4.- Escribe un artículo relacionado al Diseño
Gráﬁco (puedes agregarle contenido multimedia).
5.- Dale ME GUSTA a nuestra página de
Facebook:
https://www.facebook.com/EdhomeStudios

20 de Julio 2019

MODO DE PREMIACIÓN
1er Lugar: Beca por los tres módulos
(AHORRARAS un total de $2,400.00 MXN)

2do Lugar: Beca por dos módulos
(AHORRARAS un total de $1,600.00 MXN)

3er Lugar: Beca por un módulo
(AHORRARAS un total de $800.00 MXN)
LOS GANADORES SERÁN PUBLICADOS EN NUESTRAS REDES
SOCIALES y SE LE HARÁ ENTREGA DE UN RECONOCIMIENTO
y UN OFICIO EXPEDIDO POR EDHOMESTUDIOS INC.

El CECATI 50, es una institución educativa oﬁcial, encargada de impartir cursos de capacitación para el trabajo; con el objetivo de preparar a la población y facilitar su ingreso al medio laboral o empresarial. Las cuotas son únicas por curso de acuerdo a la especialidad. Al ﬁnalizar cada curso
obtendrás una constancia o diploma con validez oﬁcial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y Multiservicios Empresariales EdhomeStudios Inc. El Taller de Diseño Gráﬁco tiene un costo único por cada módulo. Para
más información visite la página de internet www.EdhomeStudios.com Multiservicios Empresariales EdhomeStudios Inc. Forma parte del Comité de Vinculación del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) Número 50. Todos los Derechos son Reservados. Copyright © 2019

