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FIRMAN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Gerencia Regional de Trabajo Cusco cooperará con IST Túpac Amaru  para 

beneficio de la juventud en formación. 

Con el objetivo de fomentar la investigación, capacitación, innovación, 

tecnología y fortalecimiento de capacidades,  la Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo Cusco, firmó hoy importante convenio marco con el 

IST Túpac Amaru. 

El convenio especifica además la asignación de un equipo de 

profesionales, técnicos, infraestructura y equipamiento necesarios  para 

desarrollar e implementar así como ejecutar programas de fortalecimiento de 

capacidades en los diez programas de estudio que tiene el del IST Túpac 

Amaru. 

Participaron de este evento el Gerente Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo Cusco, quien junto a la Directora General mostraron su 

consentimiento por la firma de este convenio interinstitucional que beneficiará a 

los jóvenes en formación de la institución de educación superior.  

Cabe mencionar que la institución educativa se encuentra en trámite 

para logar  su licenciamiento por lo que este convenio marco de cooperación 

interinstitucional es de mucha importancia porque permite complementar la 

formación de los estudiantes para salir al mercado laboral tan competitivo en la 

actualidad. 

“Este tipo de convenios nos permite brindar espacios de capacitación y 

formación a los jóvenes de este instituto, para complementar su formación 

dándoles una herramienta adicional para que puedan ser insertados 

laboralmente; es necesario también tender lazos necesarios para generar 

nuevas formas y herramientas tecnológicas de capacitación laboral” afirmó el 

Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo Cusco. 

 

  

Reconocidos por su 

difusión. 
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