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El ponente Nazho Medina, es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de
Coparmex en Chihuahua.

Con esta charla cierra el congreso virtual “¿Y ahora qué? Reinventando el entorno laboral.

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en
coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua,
invita a la juventud chihuahuense, a la conferencia “¿Qué sigue después del COVID-19?.

Este interesante evento que tendrá verificativo este viernes 25 de septiembre en punto de las
12:00 horas, estará a cargo de Nazho Medina, presidente de la Comisión de Empresarios
Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chihuahua.

Lo anterior, como parte de la clausura del congreso virtual denominado “¿Y ahora qué?
Reinventando el entorno laboral”, que se desarrolla desde el pasado 27 de agosto, con el
propósito de impulsar la reactivación económica, empoderando a las y los jóvenes
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chihuahuenses por medio de la capacitación integral y la experiencia laboral.

Durante esta charla se abordarán diversos temas relacionados con los retos a los que las y los
jóvenes se enfrentan en la actualidad, en materia de empleo y emprendimiento, así como con
recomendaciones para alcanzar el éxito profesional.

El coloquio será transmitido por las redes socio digitales de la STPS, por lo que se invita a las p
ersonas interesadas en participar, a registrarse previamente, en el sitio web
www.stpschihuahua.com/yahoraque
.

Para mayor información comunicarse al teléfono (614) 1940201 del Servicio Estatal de Empleo
de la citada dependencia estatal.
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