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FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORGANIZADA 

POR LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO CUSCO 

 Se desarrolló de forma virtual dirigido a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria. 

Con el objetivo de reunir distintas instituciones formativas que ofrezcan carreras 

técnicas y profesionales para que los alumnos de 4to y 5to de secundaria de la provincia 

de Cusco accedan a esta información de primera mano y así complementar su 

orientación vocacional, se realizó la “Primera Feria Virtual Socio Laboral y de 

Orientación Vocacional Cusco 2021” organizada por la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo Cusco. 

Esta feria virtual contó con la participación de instituciones de educación 

formativa, pública y privada, como institutos, CETPROS, y universidades entre otros, 

quienes informaron a través de videos promocionales  los requisitos, carreras 

profesionales, carreras técnicas, y cursos de capacitación ofertadas. 

Participaron también instituciones como PRONABEC, quien informó acerca de 

las becas vigentes  como: beca 18, beca mujeres en ciencia, beca permanencia de 

estudios para estudiantes universitarios, beca generación del bicentenario para 

bachilleres o titulados y beca inclusión  indicando los procedimientos adecuados para 

poder obtener algunos beneficios como son el pago de matrícula, pensión de estudios, 

laptop, materiales de escritorio, así como servicios de tutoría y acompañamiento 

técnico, alimentación alojamiento entre otros. 

 A su vez el equipo de la Sub Gerencia de Empleo y Formación Profesional 

dirigido por el Eco. Antonio Trujillano Ormachea, informó a los participantes sobre 

temas de interés como: créditos educativos para estudiantes de escasos recursos 

económicos, capacitaciones gratuitas y certificadas, bolsa laboral, certificado único 

laboral y tips para elaborar el Curriculum Vitae. 

Dentro de la dinámica de esta feria virtual se entregó premios y sorpresas para 

los participantes quienes además de información y orientación vocacional se llevaron a 

casa souvenirs de la GRTPE, que serán entregados en horario de oficina a partir  de hoy 

lunes 26 de abril. 

“Adecuándonos a la nueva realidad por la coyuntura hemos modificado nuestra 

forma de llegar al público objetivo, por lo que a través de estas  ferias virtuales se 

cumple con el objetivo de orientar a los estudiantes para la correcta elección de su 

futuro profesional, así como darles las herramientas necesarias para continuar con su 

formación, en los próximas ediciones descentralizaremos estas ferias a las diferentes 
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provincias de la región” afirmó el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo Cusco. 

Reconocidos por su difusión. 


