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Señores 

DECANOS(AS) DE LAS FACULTADES 

Presente. - 
 
Asunto: VISITA VIRTUAL AL LUM. 
   

  
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, para hacer de su conocimiento que 
la Unidad de Promoción y Desarrollo Familiar, de la Oficina de Servicio Social, en 
coordinación con la Unidad de Bienestar de la Facultad de Psicología y el Lugar de la 
Memoria – LUM han programado una visita virtual guiada, para el día miércoles 12 de 
octubre a las 03:00 pm. 
 
Esta visita virtual guiada se realizará utilizando la plataforma LUM 360°, donde se brindará 
una explicación sobre el periodo de violencia, que golpeó a nuestro país de los años 1980 
al 2000, el cual es parte de la muestra permanente del Lugar de la Memoria.  
 
Por lo que, solicitamos puedan difundir e invitar a los miembros de su Facultad a participar 
del evento. Detallamos el link de inscripción: https://forms.gle/3JePAmAu7ra6D1hw5 

 
Asimismo, se anexa el material de difusión. 

 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 

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

 
 
cc:  
 
JRH/vrg 
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