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Presente. –  
 

Asunto: Charlas en la II FERIA VIRTUAL LABORAL-UNMSM 
 
De mi mayor consideración:  
 
Es grato dirigirme a usted previo cordial saludo, y como es de su conocimiento la Unidad de 

Becas, Crédito Educativo y Empleo de la Oficina de Servicio Social de la OGBU, tiene programado la 
II FERIA LABORAL VIRTUAL- UNMSM, a desarrollarse del 25 al 31 de octubre, en este sentido le 
informamos que se han programado Charlas de Empleabilidad durante la semana que permita a 
nuestros jóvenes universitarios entrenarse para mejorar su inserción laboral, en cuanto a innovar 
su CV, su marca personal, Tics para enfrentarse a una entrevista de trabajo, etc. 

 
 Conocedores de la labor que realizan en beneficio de la población en búsqueda de trabajo, 

solicitamos el apoyo en la difusión del flyer con los detalles de las charlas, a través de sus redes 
sociales y demás medios de comunicación, cuyo enlace de inscripción es: 
https://forms.gle/i4K7tphzxcDpBDyn9  

 
Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos de usted, no sin antes hacerle 

llegar nuestra estima personal.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 

JOSE MIGUEL RODRIGUEZ HUACHO 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
JRH/ems 
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