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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 

 

SERVICIO GRATUITO DE ORIENTACION VOCACIONAL ATIENDE 

A ESTUDIANTES DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, promueve 

servicio gratuito de orientación vocacional  para jóvenes de 4to y 5to de educación 

secundaria y población cusqueña. 

 
Con el objetivo de  promover la formación profesional de la región y preparar a 

los jóvenes para realizar una adecuada elección de su carrera profesional de acuerdo a 
su perfil, así como conocer el comportamiento del mercado laboral y las opciones que 
existen en la Región la  Gerencia  de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco asume el 
compromiso de optimizar el Servicio Gratuito de Orientación Vocacional (SOVIO). 

 
Para ello, cuenta con personal competente y comprometido con los valores de la 

institución que puedan garantizar la atención a la población vulnerable en el contexto 
de la pandemia por lo que se  brinda atención de forma presencial y virtual. 

 
 El servicio SOVIO incluye también la evaluación de orientación vocacional, 
paneles profesionales, talleres grupales  e individuales en orientación vocacional y 
soporte personalizado para la elección de una carrera profesional, dirigido a academias 
pre universitarias,  instituciones educativas nacionales y particulares, jóvenes que estén en 
busca de asesoría en proyecto de vida, información ocupacional y público en general. 
 

 “Estamos atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad y según las 
normas establecidas del gobierno, de forma presencial en el horario de lunes a viernes 
de 8 am a 1 pm y de 2 a 4 pm y de forma virtual en el teléfono 240744 Anexo 1019 o al  
correo soviodrtpecusco@gmail.com, cumpliendo con el objetivo de la Gerencia de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, brindar servicios gratuitos y de calidad que 
superen las expectativas de los usuarios.” afirmo el Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, 
Gerente Regional de Trabajo Cusco. 
 

 
Reconocidos por sus difusión. 
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