Los bachilleres interesados en recibir el adiestramiento deben acudir a la sede de PC estadal

Sigraed Anzoátegui invita al 1er Curso Especial de Protección
Civil
La autoridad única del Sistema Integrado Ubaldo Márquez, extiende el llamado a
los jóvenes entre 18 y 25 años de edad de la entidad para que formen parte del
proceso de formación que contará con aval nacional
(Prensa Sigraed) 08.07.2017.- El titular
del Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo, Administración de Emergencias
de Carácter Civil y Desastres (Sigraed)
del estado Anzoátegui, Ubaldo Márquez,
convoca a todos aquellos jóvenes
bachilleres entre 18 y 25 años de edad
que estén interesados en recibir
adiestramiento sobre primeros auxilios y
resguardo ciudadano, a participar en el
1er Curso Especial de Protección Civil
(PC), proceso de formación que estará
avalado por la Dirección Nacional de PC y la Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad (UNES).
Márquez, informó que ya se encuentra abierto el proceso de captación y recepción
de documentos en la dirección de Educación del Sigraed a cargo del funcionario
Carlos Guerra encargado del referido despacho, y que el mismo se extenderá
durante dos semanas. “El periodo de presentación y entrega de documentos se
encuentra abierto para todo los anzoatiguenses que estén interesados en
aprovechar esta oportunidad de superación, ya que será una formación con aval
nacional”, apuntó el directivo del Sistema Integrado de la región oriental.
Del mismo modo, la autoridad única especificó que se tiene previsto el inicio del
Curso para le venidero 14 de agosto, en las instalaciones de la UNES por un lapso
de seis meses. “Los jóvenes captados estarán formándose en las aulas de la
UNES, recibiendo inducción medio día, de lunes a sábado, durante seis meses
para posteriormente tras de cumplir con todos los requerimientos, ser incorporado
al campo laboral dentro de las fuerzas de PC”, aseguró el funcionario estadal.

En cuanto a la documentación que debe consignar la parte interesada, el director
del Sigraed dijo que, es necesario la presentación de la copias del titulo de
bachiller, notas certificadas, cédula de identidad ampliada en una hoja, y resumen
curricular. “Las puertas de la dependencia de Educación del Sigraed, ubicada en
la avenida Fuerzas Armadas cruce con calle Los Rosales de la ciudad de
Barcelona, específicamente frente al ambulatorio Alí Romero del sector Palotal, se
encuentran abiertas para todos los jóvenes que desean acudir y ser parte del 1er
Curso Especial de Protección Civil ”, agregó el Ubaldo Márquez.

