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PAGINA DE SERVICIO 
A TRAVES DE LA 
OCUPACIÓN

El objetivo que persigue es ofrecer un instrumento de El objetivo que persigue es ofrecer un instrumento de 
difusión de ideas e información, basado en experiencias difusión de ideas e información, basado en experiencias 
y estudios, hechos por profesionales a favor de los y estudios, hechos por profesionales a favor de los 
demás, desarrollando del conocimiento mutuo como demás, desarrollando del conocimiento mutuo como 
ocasión de servir, así como, reconociendo a toda ocasión de servir, así como, reconociendo a toda 
ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio 
de la sociedad.(objetivos Rotary)de la sociedad.(objetivos Rotary)

Invitamos a participar a la familia rotaria, Invitamos a participar a la familia rotaria, rotaractivarotaractiva, , asiasi
como invitados, a que juntos trabajemos porque nuestro como invitados, a que juntos trabajemos porque nuestro 
distrito tenga una herramienta a favor de su desarrollo distrito tenga una herramienta a favor de su desarrollo 
personal y profesional.personal y profesional.

Ofrecemos:Ofrecemos:

Bolsa de trabajoBolsa de trabajoBolsa de trabajoBolsa de trabajo
En este espacio publicamos los curriculums de socios 
que buscan opciones de trabajo, así como ofertas de 
empleo que puedan hacer algunas empresas

Publicación de Artículos de interésPublicación de Artículos de interésPublicación de Artículos de interésPublicación de Artículos de interés
En esta sección encontraras artículos de varios temas de 
interés, escritos a manera de aprendizaje. Escritos por 
articulistas fijos.

Publicación de Publicación de Publicación de Publicación de AbstrabsAbstrabsAbstrabsAbstrabs de trabajos de de trabajos de de trabajos de de trabajos de 
investigación y Tesisinvestigación y Tesisinvestigación y Tesisinvestigación y Tesis
En este sitio se publica un pequeño resumen de tesis y/o 
investigaciones hechas por otros socios. Así mismo te 
invitamos a compartir tu experiencia con otros socios, al 
publicar tu tesis o trabajo de investigación.

Contribución de los clubesContribución de los clubesContribución de los clubesContribución de los clubes
Publicamos artículos hechos por cada Club, siendo parte 
del aporte para otros clubes

CompartiendoCompartiendoCompartiendoCompartiendo lalalala experienciaexperienciaexperienciaexperiencia
En la vida hay que aprender de las personas exitosas, es 
por eso que esta sección nos acerque mas a conocer a 
aquellas personas que han logrado hacer de su ocupación 
una obra de arte. Si conoces a alguna persona que sea 
exitosa en la ocupación que tiene, invitamos a que 
compartan su experiencia con nosotros. 

A favor de la VocaciónA favor de la VocaciónA favor de la VocaciónA favor de la Vocación
En esta sección esta pensada para quien está en el 
proceso de elección de carrera. Aquí se encuentra 
información acerca de varias carreras  para nuestros 
socios puedan elegir mejor 

Directorio de ExpositoresDirectorio de ExpositoresDirectorio de ExpositoresDirectorio de Expositores
Si tienes un tema que domines y quieres compartirlo con 
los demás, o si tienes un socio que de una capacitación 
importante, envía sus datos con un resumen del tema que 
domine para ponerlo a disposición de los clubes.

Curiosidades en InternetCuriosidades en InternetCuriosidades en InternetCuriosidades en Internet
Este espacio contiene información de páginas de interés, 
para diferentes gustos e intereses.

EditorialEditorialEditorialEditorial
Publicamos los puntos de vista de la pagina.
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