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Señor(a)
Director de la Instituciones Educativas
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITACIÓN A I FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DICIEMBRE 2021.

REFERENCIA: OFICIO N° 000072-2021-GR.LAMB/GRTPE-DPECL [4028207 - 0]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y,a la vez hacer de su conocimiento, que el
Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque, es una estrategia de promoción
del empleo que brinda servicios gratuitos orientados al empleo, empleabilidad y emprendimiento.

Dentro de ese contexto, el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional - SOVIO, está
dirigido a los alumnos de 4to y 5to de secundaria con la finalidad de que los estudiantes cuenten con
información respecto a las diferentes posibilidades formativas de las Universidades, Institutos; por
ello, le extendemos nuestra cordial invitación para que los estudiantes participen de este evento:

I Feria de Orientación Vocacional Virtual, viernes 10 de diciembre 2021 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. debiendo ingresar vía meet a través del siguiente enlace:
https://meet.google.com/shn-hddg-nkj o a la página de Facebook de la Gerencia Regional de Trabajo de
Lambayeque.

Para tal efecto, se hace de conocimiento a las Instituciones Educativas del nivel  Secundaria de UGEL
Lambayeque, para que participen los estudiantes del 4to y 5to inscribiéndose previamente  al siguiente
enlace del evento:  https://forms.gle/p96FnVyDUBCm4rx29

Cabe precisar que en el día del evento, se contará con TODOS los centros de formación profesional
universitario y técnico de nuestra región, a fin de que los jóvenes se informen adecuadamente y les
permita tomar una decisión acertada para su futuro profesional y ocupacional. 

Para absolver cualquier duda o consulta respecto al mencionado evento, la Consultora del Servicio SOVIO
Ps. Susan Torres Fernández, atenderá sus dudas o consultas al número 933267243 o al correo
susantorresfernandez@gmail.com. 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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