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Presente.Asunto:

'\fFé'fia,de;e:l'ítentaei6nVocacional 2016 - Ponte en Carrera.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez invitarle a ser parte del evento
denominado FERIADE ORIENTACIÓNVOCACIONAL2016 - PONTEEN CARRERA,evento impulsado por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de los servicios de la Dirección de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima
Metropolitana que tiene como fin crear un espacio donde los jóvenes obtengan información pertinente
acerca de diferentes carreras formativas tanto profesionales como técnicas. Asimismo, se tendrá la
participación de profesionales que brindaran conferencias, seminarios y talleres orientados a fomentar en
nuestros jóvenes una elección vocacional e inserción laboral adecuada.
El presente evento contará con importantes artistas invitados, regalos sorpresa, quienes pondrán a su
disposición diversos mecanismos para que incrementen sus posibilidades de empleo y formación, tal como
el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional y sus Aplicativos Web, Asesoría para la
Búsqueda de Empleo, Bolsa de Trabajo, Capacitaciones entre otros servicios que brinda el Centro de Empleo,
además los jóvenes podrán beneficiarse con la información contenida en la Plataforma Web
',NWw,ponteencarrera.pe.
Cabe señalar que, Ponte en Carrera es una plataforma web que brinda información confiable y gratuita
sobre la oferta formativa y demanda laboral para la mejor toma de decisiones de los jóvenes respecto a su
futuro profesional.
Enese sentid~, invit~rnos a ~s,t~dy,,~,lo~j9~~l}es,get~U,9i~tingui~ai~sti~uciq,rl,~llpr~lcjpar,~n.el mencionado
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qt)'e erServiCio Oriéntáclón Vocacional e Informádó'n Ocbpaciortal de Lima
Metropolitana brindará las facilidades para la asistencia de sus jóvenes estudiantes al evento, Dicha
actividaªf./s.~(~.é3.liJ~:~~
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De contar con su participación, sírvase confirmar su asistencia contactándose con la LIC. DANIA RAU
PAHUACHO o el LIC. MAYER CAPCHA ARELLANOal teléfono 6306000 anexo 1047 o a los correos
electrónicos: drau@trabajo,gob,pe o mayercapcha@trabajo.gob,pe.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,
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Jesus Mana

